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Epigraph 

 

The spider carries out operations reminiscent of a weaver and the boxes which bees build 
in the sky could disgrace the work of many architects. But even the worst architect differs 

from the most able bee from the very outset in that before he builds a box out of boards 
he has already constructed it in his head. At the end of the work process he obtains a 

result which already existed in his mind before he began to build. The architect not only 
changes the form given to him by nature, within the constraints imposed by nature, he 
also carries out a purpose of his own which defines the means and the character of the 

activity to which he must subordinate his will. 
 

Carlos Marx, El Capital. 

In reality, social space “incorporates” social actions, the actions of subjects both 
individual and collective who are born and who die, who suffer and who act. From the 
point of view of these subjects, the behaviour of their space is at once vital and mortal: 
within it they develop, give expression to themselves, and encounter prohibitions; then 

they perish, and that same space contains their graves. From the point of view of knowing 
(connaissance), social space works (along with its concept) as a tool for the analysis of 

society. To accept this much is at once to eliminate the simplistic model of a one-to-one 
or “punctual” correspondence between social actions and social locations, between 

spatial functions and spatial forms. Precisely because of its crudeness, however, this 
“structural” schema continues to haunt our consciousness and knowledge (savoir). 

 
Enrique Lefebvre, The Production of Space. 

Esta zona se veía rebanada por el eje vial; y luego, con burla, los muros truncos de las 
casas derribadas para abrir el eje, decorados con una mano de pintura lustrosa y alegrota, 

con motivos geométricos como de envoltura industrial de regalo –cortesía del 
Departamento del Distrito Federal. No se veían muchos anuncios. Sí un panorama de 

pequeñas industrias: maquiladoras, bodegas, tallercillos, ensambladoras, depósitos, etc., 
con techos de lámina, en línea quebrada, y tragaluces de vidrio polvoriento, que se 

repartían por calles laberínticas. Exactamente sobre la puerta estrecha de las vecindades 
más pobres, un pizarrón de lámina, con el anuncio policromo de una marca de cerveza, 

declaraba con letreros pintados con gis, qué equipos y cuándo se enfrentaban dónde para 
los campeonatos de barrios de la liga juvenil de fútbol.  

      La mañana ya estaba plenamente azul, con una luz tan intensa que parecía lavar el 
asfalto y las escarapeladas paredes amarillentas o grisáceas de las calles. “Bueno, dijo 

Guillermo, deteniéndose frente a una obra en construcción: digamos que aquí estuviera 
Clincson, S.A., durante la noche central de la novela”.  

 
José Joaquín Blanco, Las púberes canéforas. 
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cartografía literaria en la transición neoliberal. 

 
 
 

by 
 
 
 

Carlos Jaime Martell 
 
 

Doctor of Philosophy in Literature 
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Professor Max Parra, Chair 
  

 

 

     This dissertation is an interdisciplinary study of the relationship between the 

discourses of spatial policy and literature during the neo-liberal transition experienced by 

Mexican society in the last three decades of the twentieth century. It investigates how 

space is socially organized through discourses of urban planning at a, national, regional, 

and metropolitan level. It posits that cartographic artifacts (cadastral maps, Atlas, theories 

of urban planning), together with an ensemble of spatial discourses in a (neo)liberal 

society, are both constitutive and constituent for the socio-economic and political system. 

Through the use of mapping, a State makes its territory legible, but also creates the 

material infrastructure for the system to operate, while simultaneously redrawing the 
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Nation and its territory. Cultural producers, especially urban writers, keen to the nuances 

of lived experience and space, are at the forefront of not only documenting the changing 

landscape, but their literature points to how culture is mediated through this relationship 

with the social-spatial. Previous sociological, geographical, and literary urban studies 

have failed to go beyond a descriptive analysis of representation, this dissertation argues 

and shows that literature maps not only the changing landscape, but creates an alternative 

cultural cartography and public sphere for the critique of the cultural, ideological, and 

spatial apparatuses of the State and private enterprise that try to control the city, its 

organization, its relationships of production, and the ability to form subjects and their 

subjectivities; further more, it shows that in a period that redefines the concept of public 

space, the public sphere created in literature and culture can act as a cognitive map and 

model of cultural practices of resistance to the expanding neo-liberal commodification of 

daily life that the spatial discourses of the State and private enterprise make possible.  
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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 
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Ciudad y México en la obra literaria de José Joaquín Blanco: arquitectura discursiva y 
cartografía literaria en la transición neoliberal. 

 
 
 

by 
 
 
 

Carlos Jaime Martell 
 
 

Doctor of Philosophy in Literature 
 
 

University of California, San Diego, 2012 
 
 

Professor Max Parra, Chair 
  
 
Esta disertación es un estudio interdisciplinario que estudia la relación entre los discursos 

de la política espacial y la literatura durante la transición neoliberal experimentada por la 

sociedad mexicana en las últimas tres décadas del siglo XX. Investiga como el espacio se 

construye socialmente a través de los discursos de planificación urbana a nivel nacional, 

regional y metropolitano. Postula que los artefactos cartográficos (mapas catastrales, 

atlas, teorías de planificación urbana), junto con un ensamblaje de discursos espaciales en 

una sociedad neoliberal, son ambos, constituyentes y constituidos del sistema socio-

económico y político. A través del uso de los mapas, un estado hace a su territorio 

legible, y también hace posible la infraestructura material para que el sistema opere, 

simultáneamente vuelve a dibujar a la nación y su territorio. Productores culturales, 
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especialmente escritores y escritoras urbanas, observadores perspicaces de los matices 

cambiantes de la experiencia urbana y el espacio, están al frente de no soló la 

documentación de este panorama cambiante, sino también su literatura a punta a las 

maneras en las cuales la cultura es mediada a través de esta relación con lo socio-

espacial. Estudios sociológicos, geográficos y literarios previos no han analizado más allá 

de la descripción representacional, esta disertación arguye y muestra que la literatura 

dibuja y cartografía no sólo el paisaje cambiante, pero hace posible también una 

cartografía cultural alternativa y una esfera pública que ofrece una critica de los aparatos 

culturales, ideológicos y espaciales del estado y la empresa privada que intentan controlar  

la ciudad, su organización, sus relaciones de producción, y su habilidad de formar sujetos 

y sus subjetividades; además, muestra que en un periodo que redefine el concepto de 

espacio público, la esfera pública creada en la literatura, la crónica y la poesía, y la 

cultura puede actuar como mapa cognitivo para modelar prácticas culturales de 

resistencia a la extensa cosificación de la vida cotidiana que los discursos espaciales del 

estado y la libre empresa hacen posibles. 



 

1 

Introducción 
 
 

 
Figura 1.1 “Mapa de la nación mexicana” 
 
     "El que parte y reparte se queda con la mayor parte…"1, el refrán popular tiene un 

contexto muy particular al ir a la cabeza de la caricatura crítica del boletín informativo, 

“Lekil K'Optik”2, publicado en municipios indígenas del suroeste de México a fines de 

los años noventas. La imagen, y el boletín, es revelador de la resistencia de comunidades 

indígenas y ejidatarias que viven en México como dueños de tierras comunitarias, y están 

todavía fuera del régimen de la propiedad privada, algunos no han cruzado el trayecto por 

el aparato jurídico y cartográfico que limite e individualice, privatice y certifique, la 

tenencia de la tierra. El mapa catastral es ese aparato y registro cartográfico que certifica 

los límites de la propiedad privada en la sociedad liberal. Esta imagen y el boletín, nos 

remiten a la importancia que juegan los artefactos cartográficos en la formación del 

estado y el sistema (jurídico, político económico) neoliberal. Nos sirve, esta imagen y las

                                                
1 Figura 1.1, bajada de: http://web.ku.edu/~mexind/PROCEDE.htm, consultado Junio 8, 2010. 
2 Hasta este momento no hemos podido tener acceso a la copia original. 
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organizaciones cartográficas que están operando en México (ALCA, PROCEDE), por 

que ilustra claramente la problemática central de esta tesis: los artefactos cartográficos, el 

discurso socio-espacial, y la literatura, son constituidos y constituyentes del proceso de 

construcción de una sociedad neoliberal en México, y estas obras culturales, 

aparentemente disimilares, se unen en una relación asimétrica de poder. Pues, mientras 

que el estado requiere de un conocimiento cartográfico profundo del territorio y sus 

recursos, el discurso cartográfico hace posible no sólo la legibilidad del territorio, sino 

que intenta articular nuevas estructuras socio-espaciales y patrones de comportamiento 

que hacen posible una redefinición y rearticulación de la forma en que los sujetos viven 

el espacio y se desarrollan en él.  

     En José Joaquín Blanco, en el gran corpus de sus letras, las representaciones urbanas y 

las problemáticas que sus personajes enfrentan, no sólo son un recurso alegórico para 

hacer un comentario de la condición socio-política mexicana, sino que sus textos, la 

crónica y la poesía, son un esfera pública para la crítica. Su literatura, en el caso de 

poesía, aunque de auditoria limitada, cumple una función social que traza las 

contradicciones de la transformación neoliberal. Con diferentes escalas y perspectivas, 

que la óptica homogeneizadora del mapa estatal, las letras forman un mapa cognitivo de 

la ciudad y de las formas en que los ciudadanos se enfrentan al paisaje urbano, y nos 

muestra cómo construyen sus subjetividades a través de una negociación con un medio 

urbano altamente cosificado. El campo cultural arguyo, forma una cartografía literaria 

que traza la desarticulación y las tensiones entre las estructuras emergentes y las 

residuales, como contraparte a los artefactos cartográficos que facilitan orden y el 

régimen neoliberal emergente. 
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     La caricatura cuestiona esta realidad cartográfica: la figura de un jaguar 

antropomórfico postrado jerárquicamente sobre una representación cartográfica de la 

república mexicana; vestido con traje de negocios, un guiño al gobernante tecnócrata, 

maniobra la división del territorio con un corte. Con la inscripción que indica “Procede”, 

el órgano estatal dedicado a la certificación de la tierra, el jaguar tecnócrata divide y 

privatiza el territorio3. Su gesto es violento, su rostro colmillos feroces, pero el es 

portador del mapa catastral. La "garra derecha", y no es una referencia gratuita a la 

derecha neoliberal, está lista para atrapar a los billetes alados que vuelan escapando y 

evadiendo las pequeñas y únicas personas presentes: los presuntos vendedores. Éstas 

yacen con los brazos en alto, inermes y diminutos frente a la bestia tecnocrática que se 

impone sobre el territorio mexicano. Esta imagen, es reveladora del proceso y las 

políticas de privatización experimentadas al reformularse el artículo 27 constitucional, 

que eliminó el reparto agrario, legalizó la división del ejido, su venta, y su transformación 

al régimen de la economía privada. Este fue un ataque frontal a la economía social y 

comunal legadas de la revolución mexicana; pilares de una política económica a fuerzas 

del Estado mexicano para regir la soberanía e independencia de la nación. Sin embargo, 

esta imagen también nos remite no sólo a este proceso histórico, sino que también sus 

elementos visuales especifican cómo se llevó a cabo y a beneficio de quién.  

     La nación mexicana, dibujada aquí en su totalidad geográfica como un mapa catastral 

cuadriculado y parcelado delínea claramente los límites espaciales de cada region y lugar. 

Estos cuadros de parcelas uniformes contienen letreros que indican se vende, o que ya se 

                                                
3 Es eco visual del canto de León Chávez Teixeiro, ("grandes compañías comen mi pastel") que 
discutiremos más adelante. 



 

 

4 

ha vendido. Esta visión cartográfica y la imposición cuadriculada catastral de gran escala 

nos habla de las estrategias y aparatos cartográficos necesarios para llevar a cabo la 

imposición de una nueva forma de visualizar, representar, imaginar y construir la nación. 

Basta observar los elementos centrales de esta caricatura: tierra-espacio, privatización, 

comercio, orden, jerarquía, poder. El neoliberalismo como principio ideológico, 

concebido y aplicado por los gobernantes mexicanos como paradigma socio-económico, 

político, cultural y discursivo, es el poder hegemónico en el México contemporáneo, 

como sistema de gobernanza, requirió de toda una arquitectura discursiva que sirviera de 

andamiaje “infraestructural” que sostuviera tanto la operación de este nuevo sistema 

como la de su reproducción (tanto económicamente, ideológicamente, y culturalmente, al 

mando de las clases dirigentes en su fase global). Mientras que la cartografía, mapas, 

atlas, y catastros, se construyen y ofrecen una herramienta para hacer legible el territorio, 

esta óptica hace posible la formación de subjetividades individuales que pueden 

aprovecharse de la herramienta, y por ende del territorio y sus recursos: la óptica 

implícita en el mapa es la del individuo como miembro y sujeto activo de mercado. Esta 

caricatura nos remite a las tensiones socio-espaciales y socio-económicas que este 

discurso individualizador que el neoliberalismo hace posible. En esta caricatura se 

desarticula el poderío cartográfico, su visión abarcadora y totalizadora, se cuestionan las 

relaciones de poder inscritas en el espacio social y en la construcción y el uso del mapa; 

este es el poder de los mapas.   

     La caricatura crítica que encabeza el boletín informativo, Lekil K'Optik, contiene un 

artículo que critica la certificación territorial y la tenencia de la tierra. El periódico 

popular, como también la caricatura, articula las críticas al sistema estatal y sus 
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estrategias cartográficas. Este punto es importante para nosotros por que indica 

claramente el papel que juega el Estado y sus instituciones cartográficas para hacer 

legible su territorio, sus recursos y dar constancia legítima a la propiedad y a sus 

propietarios. De nuevo, afirmando y constituyendo el sistema político y económico en sí, 

como también a los propios sujetos. Gran parte de esta tesis se enfoca en investigar y 

analizar cómo las políticas urbanas, la cartografía y la cultura están íntimamente ligadas, 

pero cuestiona relaciones asimétricas de poder que une a estos elementos.   

     El caso del proyecto México Indígena sirve como pie de partida ya que deja claro este 

proceso inverso y contradictorio. Formulado por la Universidad de Kansas en Estados 

Unidos, la Expedición Bowman, denominada Proyecto México Indígena, y Sociedad 

Geográfica Estadounidense (AGS por sus siglas en inglés) llevó a cabo la recaudación de 

datos e  información geográfica, información de conducta local y topográfica, con el 

propósito de, según su página oficial:  “luchar en contra de la ignorancia geográfica”; la 

organización define la misión del proyecto:  

Focuses on the geography of Mexico's indigenous 
populations and the changes in the cultural landscape and 
conservation of natural resources resulting from the 
gargantuan land certification and privatization program 
called PROCEDE. The MI team documents how this land 
tenure change will undo the ejido and other communal land 
ownership forms, turning social property into private.4 

 
Conformado y apoyado por diversas instituciones académicas y estatales entre el año 

2006 al 2008, el Proyecto México Indígena reunió datos geográficos de municipios 

indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca. Bajo la premisa citada, en la cual se estudiaría el 

proceso de desarticulación de la tierra comunal, y ofrecería herramientas para que las 

                                                
4 http://web.ku.edu/~mexind/index.htm (accesible en 5/1/12). 



 

 

6 

comunidades tuvieran control de diseñar sus propios mapas de su territorio. Sin embargo, 

miembros de estas comunidades en asambleas comunitarias, rechazaron el proyecto y 

acusaron a la expedición de “geo-piratería”, al no haberlos informado que la información 

sería compartida con la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Ejército de 

Estados Unidos (FMSO). Los ejidatarios reclamaron que los geógrafos: “nunca nos 

informaron que los datos que recabaron serían entregados a la Oficina de Estudios 

Militares para el Extranjero del Ejército de Estados Unidos, y tampoco nos dijeron que 

esa institución era una de las fuentes de financiamiento”5, afirmaron que “no se informó a 

las comunidades del origen de los recursos utilizados para investigación, ocultando 

expresamente la participación del ejército de Estados Unidos, violando con ello el 

derecho al consentimiento libre”6. La expedición rechazó cualquier acusación 

“geopiratería” y negó haber ocultado la transparencia de sus recursos7. Lo que esta 

transgresión oculta es cómo la información recaudada sirve una función dual: 1) es 

utilizada para formar políticas y estrategias militares para el ejército estadounidense. La 

Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de el Ejército de Estado Unidos ya ha 

publicado análisis y políticas militares que ayudan a preparar el terreno para facilitar el 

control de regiones similares al contexto oaxaqueño8. 2) Construir una base de datos 

cartográficos y catastrales que sirvan para establecer derechos de propiedad. Este último 

punto es clave para entender cómo los discursos cartográficos hacen posible la formación 

                                                
5 Citado en: Vélez Ascencio, Octavio. “El ejército de EU financió proyecto México Indígena.” La Jornada 
6 de Agosto 201l: pg. 38., accesible en linea: http://www.jornada.unam.mx/2011/08/06/sociedad/038n2soc 
(visitado 5/1/12). 
6 Ibíd., pg. 38. 
7 Véase la sección: “Response to Accusations of Geopiracy” en su sitio, 
http://web.ku.edu/~mexind/response_to_accusations.htm (Visitado 5/1/12). 
8 Véase la extensa bibliografía producida por FMSO en: 
http://fmso.leavenworth.army.mil/products.html#SouthHem (Visitado 5/18/12). 
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de relaciones sociales y económicas que disciplinan y rigen el comportamiento social, 

jurídico y políticos entre sujetos y sociedad. Como veremos, estas estructuras son 

constituidas por el estado y el mercado neoliberal, y éstas son constituyentes del sistema 

socio-económico en sí. Sobresalen aquí, como veremos en esta tesis, la importancia del 

parcelamiento territorial y la certificación catastral de tierras comunales para formar y 

certificar a los propietarios, y formar a individuos y sujetos de mercado. El Teniente 

Coronel Geoffrey B. Demarest (Ph.D)., investigador principal para el área 

iberoamericana de la FMSO, quien participó en el proyecto México Indígena, escribe: 

Within a democratic society, the precise comprehensive 
and transparent expression of everyday rights and duties is 
indispensable if trespass is to be controlled. By logical 
extension the same careful, explicit delineation of rights 
and duties is a necessary precondition for peace in an ever 
more “globalizing” society. The security strategy of the 
United States should feature the creation and formalization 
of property as a central component. Military, diplomatic, 
intelligence and developmental sub-strategies should each 
explicitly commend and aggressively implement the 
improvement of property regimes, especially in those parts 
of the world most prone to the spawning of incivility9. 

 
El Teniente Coronel Damerest10, eleva la transparencia territorial y el régimen de 

propiedad privada liberal de importancia nacional para la defensa de los Estado Unidos, y 

en su trabajo subyace lo que veremos en los siguientes capítulos; que en la formación de 

una sociedad (neo)liberal, el régimen de propiedad privada y los artefactos cartográficos 

son esenciales no sólo para promover una democracia liberal, sino que también forman 

                                                
9 Demarest, Geoff. Property & Peace: Insurgency, Strategy and the Statute of Frauds, (FMSO-JRIC: 03 
February, 2009. Pg. 309. (Disponible en linea: http://fmso.leavenworth.army.mil/products.html#SouthHem, 
visitado 5/1/12). 
10 Simón Sedillo escribe una reseña crítica de los nexos entre la Universidad de Kansas, el Proyecto México 
Indígena, y el Teniente Coronel Geoffrey Damerest: vease, “The Demarest Factor: The Ethics of U.S. 
Department of Defense Funding for Academic Research in Mexico”, en el blog: 
http://elenemigocomun.net/2009/03/demarest-factor/, visitado 5/1/12.  
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relaciones disciplinarias que establecen y auto-ordenan a las sociedades y sus gobiernos 

en sí11. Irónicamente el Proyecto México Indígena empieza en la Sierra Norte de Oaxaca 

en el año 2006; mismo año en el que se consolidó el movimiento popular en contra del 

gobernador Ulises Ruiz. Sin embargo, lo que el proyecto establece es la formación de 

sistemas cartográficos y registros (catastros, mapas) en territorio mexicano por 

instituciones ajenas al estado mexicano, y  que refuerzan la lógica que Damerest expone. 

Los ejidatarios condenaron la relación asimétrica de poder que el proyecto y sus 

artefactos les impuso. Este proyecto puso en práctica las teorías de Damerest y la práctica 

de éstas: i.e., la formación de catastros y mapas que definen e identifican sujetos y 

territorio. El acto cartográfico en este caso amplió la legibilidad del territorio mexicano, 

no sólo al estado mexicano, pero a las instituciones estadounidenses también12. Las cartas 

definen los límites de los territorios comunales. Está por verse si este acto cartográfico 

(su delimitación definitiva) sirve como herramienta para defender la integridad de su 

territorio, o es un aparto que los ciñe a una lógica de mercado.  Este evento y ejercicio 

cartográfico nos sirve como pie de partida para trazar el poder del discurso socio-espacial 

neoliberal y su construcción material durante la transición neoliberal mexicana.   

     Este trabajo, sin embargo, no se enfocará tanto en el campo mexicano como en los 

espacios urbanos; especialmente en la capital del país. Aunque plantea que la misma 

problemática opera en ambos espacios; se considera que el desarrollo neoliberal, tanto 

espacial como económico, es un proceso dentro del capitalismo e incluye inherentemente 

                                                
11 “The United States will be more successful in whatever expeditions it takes to guide the prospects other 
lands if it focuses a little less on the election of leaders and a lot more on the creation of peaceful property 
systems”, Ibíd., pg. 15. 
12 Se pueden estudiar los mapas que se hicieron de las comunidades en la huasteca potosina, ya que las 
comunidades oaxaqueñas han pedido que sus cartas no aparezcan en el sitio: 
http://web.ku.edu/~mexind/Community%20Maps/lapila.jpg  
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ambos espacios. En la primera sección de esta tesis, Arquitectura discursiva es una 

metáfora para hablar de cómo el logos, el discurso socio-espacial, ha jugado un papel 

importante en la construcción urbana de mexicana. Esta referencia arquitectónica y 

cartográfica, no es una teorización bloomiana en donde no existen textos, sino influencias 

y lecturas incorrectas del canon, es una investigación y análisis de los discursos y 

artefactos ideológicos que los gobiernos neoliberales utilizan para construir y regir una 

sociedad de mercado neoliberal, específicamente su sistema de gobernanza. Estamos en 

diálogo, e intentamos extender la base que Ángel Rama dejó clara en La ciudad letrada. 

Como veremos, las clases dirigentes y los gobernantes mexicanos logran imponer un 

régimen de propiedad privada a través del discurso cartográfico; pero es importante notar 

que este discurso se construye en el espacio, su materialidad construye lugares; estos 

conforman y hacen posible orden de relaciones sociales entre sujetos y espacio, entre 

sociedad y cultura; entre sociedad y sujeto. 

     Esta disertación examina la construcción espacial y discursiva del neoliberalismo, y la 

relación de este proceso con la producción literaria de José Joaquín Blanco. El proyecto 

se enfoca en textos que trazan la trayectoria de la construcción de una sociedad de 

mercado neoliberal; específicamente, su infraestructura espacial, material, e ideológica. 

Este trabajo acepta una premisa subyacente, que desde las últimas tres décadas del siglo 

XX, la sociedad mexicana ha experimentado una intensificación del capitalismo y una 

imperante cosificación de la vida cotidiana. Esta condición, aunque presente e 

inherentemente ligada a los espacios campesinos, se vive con mayor intensidad y 

magnitud en las ciudades. Lo que los siguientes discursos cartográficos, trazan, es la 

forma en que los textos están diseñados para producir e influir en comportamiento social 
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individual, y las prácticas culturales, de nuevo, tanto de masas, como en el individuo. 

Aunque consideramos que el sujeto no es un receptor pasivo y puede rearticular su 

relación al espacio, lo que la literatura nos afirma que la fuerza del espacio y el lugar para 

mediar el comportamiento y la psicología social e individual. Y que este proceso 

efectivamente se intensifica durante este periodo.  

     Nuestra estrategia entonces se llevará acabo analizando toda una serie de artefactos 

cartográficos que forman parte del discurso espacial. Si estos discursos espaciales tienen 

la posibilidad e influir los patrones culturales de los habitantes, ¿cómo es que la literatura 

se informa de este proceso? La extensa obra de José Joaquín Blanco nos ofrece una 

perspectiva privilegiada a la instauración del neoliberalismo como modelo cultural y 

político, la democratización neoliberal del país y la cosificación de la vida cotidiana, por 

que su escritura capta la diversidad de perspectivas que los diferentes grupos sociales 

viven al enfrentan a este cambiante y hostil panorama. Blanco, al escribir sobre la 

integración y aceptación social de la comunidad homosexual mexicana en la sociedad 

mexicana a través de los espacios abiertos por el consumo, una forma emergente de vivir 

la ciudad y la ciudadanía, nos muestra la intensificación de la comodificación de la vida y 

la operación del libre mercado como expresión de la democratización mediada a través 

del consumo; ambas, ejemplos patentes de la operación de modelos neoliberales. 

     Para entender la especificidad del proyecto neoliberal, y cómo este es un cambio 

significativo al sistema y las estructuras que el Estado mexicano formó durante el periodo 

pos-revolucionario hasta fines del siglo pasado, el primer capítulo abarca la historia del 

artículo 27 constitucional; analiza su importancia en la formación de comunidades 

agrícolas, su economía social y el principio de Justicia Social como paradigma 
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desarrollador de aglomeraciones espaciales y el concepto de nación. Veremos después la 

"contra" reforma neoliberal que cambió la estructura agrícola y el concepto jurídico de la 

tenencia de la tierra. El segundo capítulo investiga y muestra el papel que juegan los 

discursos estatales, textos jurídicos y políticas de planificación urbana dirigidos por el 

modelo neoliberal, que vemos, como lo hemos mencionado ya, una función dual; éstos 

operan no sólo para organizar el cambio socio-espacial, sino que a través de su 

implementación rigen y fraguan al estado neoliberal en sí, como también a los nuevos 

espacios y sujetos que poblarán la nueva geografía nacional. La producción cartográfica, 

tanto de catastros, atlas, planes de desarrollo urbano y la estructura urbana nacional, 

específicamente el Sistema de Ciudades, que se impondrán sobre la geografía nacional 

mexicana serán los artefactos ideológicos que analizaremos en el segundo capítulo. Este 

segundo capítulo analizará detalladamente el carácter constituido y constituyente de estos 

artefactos cartográficos, y veremos cómo es que postulan construir y fijar en el espacio 

mismo la operación socio-económica del neoliberalismo a través de la planificación 

urbana: desde su construcción material (diseño y organización). Es decir, la operación del 

capitalismo neoliberal, tanto su componente cultural e ideológico, como su componente 

económico infraestructural se formula y se rigen, inherentemente, a través de la 

construcción espacial. Si la construcción social del espacio urbano tiene la posibilidad 

transformar el lugar en sí y por ende la experiencia del sujeto (y su subjetividad) que se 

desarrolla en él, ¿cómo es que esta transformación informa a la producción cultural?  Si 

el Estado neoliberal, ligado a la empresa privada, requiere volver a registrar y dibujar a la 

nación y a sus nuevo sujetos, cómo es que José Joaquín Blanco y su literatura forma una 

serie de micro mapas de la experiencia de la transformación espacial del país y de la 
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ciudad de México. ¿Qué tipo de subjetividades se construyen en su obra, cómo es que su 

forma es sintomática del desfase socio-espacial entre discurso estatal y realidad material 

histórica? Como veremos en el tercer capítulo, la cartografía literaria de José Joaquín 

Blanco se informa de este proceso socio-espacial neoliberal, en donde se relatan no sólo 

las tensiones económicas y culturales que este proceso hace posible, sino que nos dibuja 

la desarticulación del discurso nacionalista y apunta a la forma en que los ciudadanos se 

enfrentan a las estas transformaciones. Este capítulo da un recuento de la importancia del 

género de la crónica en las letras mexicanas y su tradición crítica, posiblemente la de 

mayor lectura por su divulgación periodística, estos textos  abren un espacio (y esfera) 

público que analiza el choque socio-económico entre las viejas y las nuevas modalidades 

de vivir la ciudad. En ellas Blanco nos relata la incursión y profusión de la 

comodificación de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Y describe el desfase entre 

el uso del discurso nacionalista por los gobernantes y la construcción socio-espacial y las 

nuevas prácticas culturales que la realidad urbana hace posible.  

     A contra corriente, el cuarto capítulo analiza el desarrollo poética de José Joaquín 

Blanco. Argüimos que a través de la transformación lírica del poeta se expresa una 

estrategia cultural para resistir la cosificación de la vida cotidiana moderna en la gran 

urbe. En Blanco, la poesía que escribe a lo largo de las últimas tres décadas del siglo 

pasado nos revelan, al igual que la crónica, una esfera pública por el cual el poeta 

comenta sobre la condición social del ciudadano. Su lírica se informa y se construye en el 

movimiento y la experiencia de la Ciudad de México. La transformación socio-espacial 

neoliberal, la automovilidad, la segregación residencial, el consumo masivo, y la 

fragmentación urbana de la Ciudad de México, hacen posible una redefinición del 
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concepto tradicional del espacio público, y la forma en que los sujetos viven la ciudad. Si 

estas modalidades urbanas han transformado efectivamente la experiencia de la ciudad, la 

poesía de José Joaquín Blanco, el espacio lírico que representa y el acto poético, dibujan 

efectivamente una cartografía alternativa; el poema traza un itinerario para resistir al 

discurso y la cultura neoliberal.
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Capítulo 1: La reforma al artículo 27 como eje del nuevo estado neoliberal. 

El 7 de noviembre de 1991 el presidente Carlos Salinas de 
Gortari presentó al Congreso la iniciativa de reformas al 
artículo 27 constitucional. El hecho no tenía precedentes. 
Nadie hasta ese día se había atrevido a cortar de un solo 
tajo los últimos vínculos que el Estado mexicano mantenía 
con el pasado “revolucionario”, y la reforma que enviaba 
Salinas a las Cámaras legislativas lo hacía con radicalidad 
conceptual y sin titubeos.13 

 
     De un plumazo, quedaron desarticulados los pilares fundacionales de la Constitución 

de 1917 en cuanto a la concepción de la Tierra y la Justicia Social. A 17 años de la 

implementación de las reformas modernizadoras institucionalizadas en la Carta Magna 

mexicana y frente a una patente y desconcertante brecha en la distribución de la riqueza 

es imperativo retomar como centro de estudio, no sólo el periodo pero también lo que 

algunos observadores políticos han denominado como la “contrarreforma” al artículo 27 

constitucional y sus efectos socio-espaciales. Resulta preocupante, como corolario, la 

posibilidad de privatizar la propiedad Social (ejidal) y Estatal (paraestatales), pues estos 

son en primer instante parte de una economía social cuya función en principio fue la de 

proporcionar los recursos necesarios para el uso de comunidades y no para la 

acumulación del capital. Es necesario recordar que la privatización no es sólo un proceso 

por el cual se limitan ciertos recursos para la reproducción social a través de la limitación 

de su uso, acceso y explotación, sino que el proceso privatizador es parte y rige al sistema 

neoliberal que transforma a los recursos en propiedad, ésta puede ser controlada, vendida 

y transferida. La propiedad privada pertenece a “a set of property relations” que forman o 
                                                
13 Moguel, Julio, “Las reformas rurales salinistas: ¿Vía de desestructuración de la organización campesina? 
(1991-1994), en Propiedad y organización rural en el México moderno (Coord. Julio Moguel), Juan Pablo 
Editores: México D.F.: 1998. 
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disciplinan nuevos tipos de subjetividades:  

Individuals not only to act in new ways, but to become 
different kind of subjects. Following Marx, the most 
obvious version of this is that private property is a form of 
dispossession that separates individuals from the means of 
production and forces them into wage labor. But the 
converse is also true; private property creates owners and 
makes them efficient, profit-seeking, “rational” individuals. 
In other words, property disciplines both owners and non-
owners to become market subjects.14  

 
Este capítulo pretende retomar el análisis de la reforma del artículo 27 constitucional de 

1992, que operó para legalizar e institucionalizar la operación y propagación del 

capitalismo neo-liberal tardío a través de la formación de nuevos sujetos disciplinados 

para operar y formar una sociedad de mercado. Como hemos visto, la privatización 

territorial, como componente discursivo y material es esencial para que el neoliberalismo 

impulse la formación de nuevas subjetividades y sujetos de mercado; este primer 

“desarrollo” de nuevas subjetividades está ligado a un segundo empuje formador 

operando en el ensamblaje discursivo cartográfico, geográfico y territorial que construyen 

desde la organización espacial este sujeto de mercado neoliberal, apto para la 

propagación del sistema en sí.  

Historia del artículo 27 constitucional. 
 
     Tras la contienda armada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La Revolución mexicana, con esfuerzo, tropiezos, cambios 
y necesidades presupuestales, poco a poco fue logrando 
establecer la paz, el desarrollo nacional y la justicia social, 
a pesar de las presiones internacionales promovidas por 
nuestros vecinos del norte. Se logró recuperar nuestros 
recursos naturales, las fuentes de energía e imponer la 

                                                
14 Mansfield, Becky, editor, Privatization: Property and the Remaking of Nature-Society Relations 
(Malden, Ma., Blackwell Publishers: 2008), pg. 3-4. 
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equidad en las relaciones socioeconómicas. Al Estado se le 
confirió el papel de guardián y ejecutor de las garantías 
sociales y rector de la economía nacional. Si bien es cierto 
que no se ha resuelto toda la problemática nacional y 
todavía existen lacerantes contrastes entre miseria y 
opulencia, la Revolución y sus propósitos siguieron en pie 
hasta la entrada de un nuevo proyecto llamado 
neoliberalismo que fuese acordado por los agentes de 
Washington con jóvenes mexicanos economistas 
colonizados mental y espiritualmente.15 

 
En esta cita, Víctor Manzanilla-Schaffer16, El drama de la tierra en México, relata la 

radicalidad enmarcada en la Constitución de 1917 y el artículo 27 en cuanto a su 

concepción de la Justicia Social, la distribución de la riqueza y el papel del Estado. El 

trabajo de este historiador y político mexicano nos sirve como ejemplo de la formación 

intelectual dentro del programa ideológico de la Revolución mexicana y el nacionalismo; 

su punto de partida intelectual es el humanismo, dentro del cual existe el sujeto individual 

íntegro, y define a este sujeto, y por ende su subjetividad, como miembro individual que 

yace al centro de una comunidad política social: 

Con el objeto de considerar al hombre y a la mujer como 
seres individuales, con mente y espíritu propios, dignidad 
esencial, valores y fines privativos, autonomía peculiar, con 
igualdad de derechos inalienables, libertades fundamentales 
y con independencia de los fines que se le asignen al 
Derecho y la estructura que se le dé al Estado, es decir, 
como ser humano integral. Al considerarlo así, la 
consecuencia para una sociedad humanista, será convertirlo 
en fuerza centrípeta que debe atraer al Derecho, al Estado, a 
la Economía, a la ciencia y al tecnología para su servicio, 
para su bienestar17.   

 
La “consecuencia” de esta ideología es la formación de sujetos, no de mercado, sino de 

                                                
15 Manzanilla-Schaffer, Víctor. El drama de la tierra en México: Del siglo XVI al siglo XXI. Miguel Ángel 
Porrúa, Librero-editor: México D.F. 2004. 
16 Sociólogo y Político Priísta: Dejó el cargo de Gobernador de Yucatán a la entrada de Carlos Salinas de 
Gortari. En el 68 justificó la masacre estudiantil como control de la “subversión” estudiantil. 
17 Manzanilla Schaffer, Víctor. Neoliberalismo vs. Humanismo. (México D.F., Grijalbo: 1998), pg. 12. 



   

 

17 

ciudadanos que estuvieran al servicio de la nación, y al Estado mexicano y sus 

instituciones; esta concepción nos permite ver el aparato ideológico estatal que formó sus 

estructuras socio-espaciales en relación al individuo como miembro colectivo de una 

comunidad. Esta concepción del individuo será desarticulada y reformulada por el nuevo 

estado neoliberal y su concepción del individuo liberal. Antes cabe recalcar la visión 

estatal y nacionalista del individuo enmarcada en su discurso (constitucional-jurídico), 

según el autor: “México se definirá siempre como un estilo de vida colectiva, donde el 

individuo y su propiedad jamás podrán estar por encima de los legítimos intereses de la 

sociedad en su conjunto; en donde el interés individual es respetado en tanto no lesione, 

no lastime el legítimo interés público y los intereses superiores de nuestra nación”18. Las 

palabras de Manzanilla, escritas ya en la era neo-liberal, no son un esbozo romántico de 

la historia revolucionaria, sino una visión crítica de las bases ideológicas, filosóficas, 

jurídicas y materiales inscritas en la Carta magna mexicana posrevolucionarias. 

     Esta concepción ideológica del individuo social, como miembro de una colectividad, y 

no sobre ella, nos remite al papel protagónico que jugó el artículo 27 en la formación 

ideológica de un proyecto de nación y Estado que se constituyera por la implementación 

de políticas socio-económicas que velaran por el bienestar social; el principio de la 

Justicia Social como paradigma estatal se ejercía a través del reparto agrario, el derecho 

social, y su poderío sobre el individuo liberal capitalista. Escribiendo el primer mes de 

1988, el observador político, Horacio Labastida, incitaba a sus lectores recordar el 

“legado histórico” de la Justicia Social que se veía ya amenazado por las políticas del 

nuevo gobernante: Salinas de Gortari. Para Labastida, el principio de la Justicia Social 

                                                
18 Ibíd., pg. 18. 
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era piedra angular que fortalecía el concepto de nación:  

“Durante la gestación de lo mexicano en la historia universal al urgir la edificación de un 

Estado soberano y democrático como organización política de una sociedad de hombre 

libres y justos, pues sin esta última condición –la justicia social- imposibles serían la 

soberanía absoluta, la democracia, la libertad y el bienestar de las familias.”19 Y deja 

claro la incorporación de este principio en la constitución de 1917: “la Revolución 

[recobró] los sentimientos nacionales de soberanía, democracia, libertad y justicia social; 

y estos son nada menos que los sentimientos institucionalizados por la Carta de 1917, 

principalmente en su artículo 27, por cuanto que una vez más la tesis insurgente, 

reformista, y revolucionaria de establecer en México una sociedad libre y un Estado 

independiente y democrático sobre los recios cimientos de la justicia social.” Frente a las 

transformaciones burocráticas, de índole tecnocrática, en la estructura de poder dentro del 

Estado mexicano en sí. Su nota nos remite a la transformación ideológica neoliberal que 

se llevaba a cabo en las estructuras de poder; Labastida indica, “renunciar a las lecciones 

y experiencias de la historia y renunciar a la historia propia significaría caer en el 

libertinaje de las metrópolis del capitalismo, el divertimiento irresponsable de las élites 

minoritarias locales y en la no deseada ira de ira de las masas angustiadas.”20 Pero este 

camino, no sería la ruta que los nuevos gobernantes tomarían y que formaría el nuevo 

proyecto de nación. Sin embargo, rematamos aquí el concepto ideológico del individuo 

social que la constitución encarnaría y su visión de territorio.      

Banderas opuestas: De políticos y tecnócratas. 
 
                                                
19 Labastida, Horacio. “Morelos, Juárez, Zapata y Cárdenas” en Sumario Político 1988-1994. (México 
D.F., Universidad Autónoma de México: 1995) pg. 47-49. 
20 Ibíd., pg. 49. 
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     Si bien los estudiosos del neoliberalismo (Harvey, 2005) notan que el giro neoliberal 

hizo posible una concentración de una nueva élite capitalista global, esta concentración 

tuvo un antecedente en la formación de una nueva élite política en las esferas más altas de 

la estructura de poder. Y la hegemonía de este grupo, sus políticas y su “metodología”, 

nos remite a la acumulación de poder en el aparato estatal en ciertas economías 

tercermundistas y socialistas. En su estudio sobre la estructura de poder mexicana, 

Larissa Lomnitz observa que la compleja industrialización mexicana hizo posible una “ 

‘burguesía cultural’ cuyo capital consiste en el control de la educación, la cultura y la 

tecnología”21, sin embargo, esta nueva élite forma una nueva clase homogénea “que 

proclama su autonomía de las antiguas burguesías tradicionales y las va desplazando del 

poder político.”22 Esta nueva clase al mando del Estado (“burocrático-autoritario”) ejerce 

una nueva política antagonista a los intereses de la burguesía nacional. Lomnitz indica 

que el “Estado burocrático-autoritario suele aliarse con corporaciones trasnacionales, que 

son burocracias empresariales internacionales que tienen poco en común con la burguesía 

de la época de Marx, o con las burguesías tradicionales latinoamericanas…resulta 

comprensible, entonces, el disgusto que siente la burguesía tradicional mexicana por las 

grandes corporaciones , sean transnacionales o estatizadas”23 Esta burocracia-tecnológica, 

o tecnocracia, forma una estructura de poder urbana que domina y opera a través del 

Estado. Su control y dominación del aparato estatal, tanto de su burocracia como del 

partido de estado, hizo posible también que formaran una élite sin resistencia dentro del 

                                                
21 Lomnitz, Larissa, “Un modelo de la estructura de poder en el México urbano”, en Ciudades y sistemas 
urbanos: Economía informal y desorden espacial (Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales: 1984), pg. 235-255. 
22 Lomnitz, pg. 236. 
23 Lomnitz, pg. 236. 
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aparato estatal que pudiera restarles el poder a sus nuevas políticas estructurales que se 

expresan la transformación ideológica que hemos estado trazando.  

     Operando en las más altas esferas del poder político mexicano, los tecnócratas 

incorporaron nuevas “metodologías” para la gobernanza que chocaban con el viejo 

modelo político. Pues los dos grupos tenían visiones “diametralmente opuestas sobre la 

relación entre el Estado y la sociedad”: nos interesa aquí la clara división ideológica de 

los dos grupos de poder. El primero, políticos mexicanos ligados al partido de estado y 

sus constituyentes clientelares. Éstos son los herederos políticos e ideológicos de la 

Revolución y su proyecto nacionalista de fuerte arraigo popular. Mientras que el sector 

tecnocrático lo conforman miembros de una élite política (una clase nueva dentro del 

aparato estatal) y específicamente dentro de ciertas camarillas de poder en la estructura 

burocrática estatal (Secretaría de Planificación y Presupuesto) y no como militantes de 

base en el partido oficial. Este grupo hegemónico, dentro de la estructura estatal ejercerá 

su poder a través de ciertas políticas públicas creadas desde una estrategia ideológica 

neoliberal. Miguel Ángel Centeno nos ofrece una descripción de la visión ideológica de 

los dos grupos:  

Para los políticos, la legitimidad y la racionalidad de la 
medidas públicas deben provenir del mercado de ideas e 
intereses que ellos representan; el Estado es un “recipiente 
vacío” en el cual sus electorados vuelcan sus necesidades y 
sus aspiraciones. El Tecnócrata, en cambio, ve al Estado 
como corporización de una totalidad mayor que la suma de 
sus partes; su tarea radica en asegurar que la racionalidad 
superior de esta totalidad esté a salvo de la influencia 
indebida de los intereses particulares.24   

 

                                                
24 Centeno, Miguel Ángel, “Redefiniendo la tecnocracia” Desarrollo Económico, Vol.37, No. 146 (Jul.-
Sep.,1997), pp. 215-240. 
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Esta cita nos ofrece una visión de visión ideológica tecnocrática que nos muestra ya lo 

que será la piedra angular de la transformación y dominación del estado por este sector 

político neoliberal. El papel que juega el político en el gobierno, y el Estado para la 

nación, según esta visión, es el de administrarlo; asegurar que “intereses particulares” 

tomen el control sobre los intereses “públicos”, pero y aquí yace una muestra de esta 

transformación ideológica, es el de ejercer la ley para proteger al estado de poderes 

colectivos o de partido, y se considera lo “público” como una sociedad neoliberal 

conformada por sujetos con derechos individuales.  Y el autor deja clara esta visión 

ideológica al indica que: “Para el tecnócrata, la nación no es sino una esfera más en la 

cual aplicar los instrumentos que ha desarrollado. Para él, el Estado no es la expresión de 

la voluntad popular, ni la creación divina, ni el producto del conflicto de clases: es una 

empresa proveedora de servicios a la que hay que hacer funcionar con eficiencia.”25 La 

ideología neoliberal emergente forma parte ya integral de la óptica ideológica tecnócrata 

que ve al mundo, a la tierra, y a la humanidad como un objeto que puede ser 

mercantilizado. Tal vez la semblanza ideológica del tecnócrata nos permita ver aquí ya la 

operación de la ideología neoliberal: pues los tecnócratas “are skilled in the manipulation 

of men as things.”26  

     Tal vez esta confrontación histórica entre políticos y tecnócratas, y la subsecuente 

dominación tecnocrática neoliberal del Estado mexicano nos ayuden a trazar más 

claramente los antecedentes ideológicos que ayudaron a constituir el viraje neoliberal que 

se llevó a cabo entre el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. 

                                                
25 Menton, Robert, citado en Miguel Ángel Centeno:1997, pg. 226.  
26 Sarfatti-Larson, Magali, “Notes on Technocracy”, Berkely Journal of Sociology, vol. 17 (1972-3), pg. 16. 
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Aclarar este viraje ideológico es esencial para entender la transformación socio-espacial, 

el material discursivo ideológico, y la formación de los textos literarios de José Joaquín 

Blanco. Esta sección no ha ayudado a entender el cambio ideológico en el Estado 

mexicano, sino que también nos ha mostrado la dominación política que se llevó a cabo 

por la élite gubernamental tecnocrática del aparato estatal. Este grupo estuvo 

ideológicamente ligado al programa neoliberalizador operando también en las economías 

más importantes del mundo capitalista. Tal vez la oposición entre políticos y tecnócratas 

nos ayude a entender también la gran diferencia conceptual e ideológica con la cual se 

vio la necesidad de “reformar” el artículo 27 constitucional de 1917.  

     En 1973, uno de los máximos ideólogos del neoliberalismo F. A. Hayek informaba en 

su discurso “Libertad económica y gobierno representativo” (Economic Freedom and 

Representative Government27) como los poderes “ilimitados” de las instituciones 

legislativas en los países democráticos occidentales eran “amenazas a la libertad” 

individual liberal. Era necesario, según Hayek, parar la formación de leyes constituidas 

para llevar a cabo una redistribución de la riqueza en base a un principio de Justicia 

Social. Hayek escribe: “Differences in wealth, education, tradition, religion, language or 

race may today become the cause of differential treatment on the pretext of a pretended 

principal of social justice or of public necessity. Once such discrimination is recognized 

as legitimated, all the safeguards or individual freedom of the liberal tradition are 

gone.28” 

Y agrega: 
 
                                                
27 Hayek, F.A., Economic Freedom and Representative Government. (London, Institute of Economic 
Affairs: 1973). 
28 Ibíd., pg. 12. 
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Indeed, in a market economy in which no single person or 
group determines who gets what, and the shares of 
individuals always depend on many circumstances which 
nobody could have foreseen, the whole conception of social 
or distributive justice is empty and meaningless...I am not 
sure that the concept has a definite meaning even in a 
centrally-directed economy, or that in such a system people 
would ever agree on what distribution is just. I am certain, 
however, that nothing has done so much to destroy the 
juridical safeguards of individual freedom as the striving 
after this mirage of social justice.29 

 
Mientras que la fecha del discurso es clave ya que nos remite contexto de los derechos 

civiles en los Estados Unidos, nos interesa notar el antagonismo neoliberal, a toda costa, 

al concepto de Justicia Social en sí. Este principio rector, en el caso mexicano, le resta la 

primacía al mercado (y por ende al individuo) como máximo generador de “servicios”; y 

el derecho y la libertad del individuo debería de estar por encima del poder del estado 

rector, y por ende de la comunidad. Es este el antagonismo ideológico que subyace en el 

discurso estatal mexicano del período salinista; que “aunque en sus discursos y 

declaraciones personales hablen de reinvindicaciones sociales y de apoyo a las clases 

populares, en la mayor parte de ellos predomina, un orden natural en el que dentro del 

todo social es lógico que, pocos ganan y muchos pierden.” El orden natural, es decir, la 

hegemonía y dominación de la ideología neoliberal como discurso dominante en las 

esferas políticas, gubernamentales y sociales se rige a sobre los residuos del viejo sistema 

político revolucionario. Tal vez, así podamos entender la importancia de desarticular este 

principio inscrito en el artículo 27 constitucional por los gobernantes tecnócratas 

neoliberales. La transición ideológica del Estado se sentía en aire: “no es tiempo de 

elusiones o indefiniciones, ni de incertidumbres o moderaciones imprecisas, pues las 

                                                
29 Ibíd., pg. 13. 
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nuevas perspectivas económicas y políticas del país, cuyos síntomas exprésanse con 

mayor claridad día a día”, escribía Horacio Labastida sobre “Salinas de Gortari y el 

camino de la revolución”. Es decir, sobre el futuro de los principios ideológicos formados 

en la égida nacionalista, dentro de los cuales yace la Justicia Social. Labastida indica: 

Los mexicanos luchamos ahora por el cabal cumplimiento 
de la revolución que inició Francisco I. Madero en 1910; es 
decir, de la revolución que retomando los principios de la 
Independencia y la Reforma proclamó que la verdadera 
innovación de la sociedad, fundada en la libertad de sus 
hijos y en la práctica democrática y republicana, sólo 
llevaríase adelante por medio de una justicia social 
fundamentada en una economía de propiedad nacional, 
social y privada, en la que esta última sujeta estuviese a los 
intereses de las dos primeras, ya que de este modo se 
garantizaría la hegemonía del pueblo por sobre el poder 
material y financiero de las minorías; y tan importante 
concepción política implica una praxis de liberación del 
hombre respecto de los múltiples factores obliterantes de su 
desarrollo y perfeccionamiento.30 

 
Se reflejan aquí las palabras de Manzanilla Schaffer, es el discurso ideológico 

fundamentado en la experiencia nacionalista cuyas premisas situaban el desarrollo 

integral y la “liberación” del hombre y la mujer. Debe de quedar clara la gran 

diferenciación entre proyectos e ideologías, entre políticos y tecnócratas, entre 

nacionalistas y neoliberales. Y específicamente, el papel del Estado como elemento rector 

que cuidara de los ciudadanos “sobre el poder material y financiero de las minorías”; 

entiéndase por minorías la élite capitalista nacional y transnacional. 

Contra reforma neoliberal. 

     La expansión del capitalismo en su fase neoliberal, adoptada como nuevo paradigma 

ideológico por un sector de la élite gobernante mexicana tienen que desarticular las 

                                                
30 Labastida, pg. 165-166. 
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estructuras materiales y relaciones sociales, como también los medios de producción y 

reconfigurar el sistema ideológico. Tiene que rearticular la concepción ideológica del 

individuo como miembro de una comunidad social, es decir una nación, o entidad social 

que está por encima del individuo. Felix Palavicini, Constituyente de 1917 indicó que el 

artículo 27: 

Estableció una doctrina trascendental, muy avanzada para 
su época, el dominio inminente en manos de la Nación para 
las tierra y aguas, el domino permanente e inalienable sobre 
el subsuelo; la prohibición de que las sociedades 
comerciales tengan tierras; la vigilancia y conservación de 
los recursos naturales, encomendadas al Estado; la 
equitativa distribución de esos recursos; la capacidad para 
los núcleos de población de tener tierras y agua.31 

 
La constitución de 1917, radicalmente define la relación entre estado, individuo y 

territorio, e hizo posible la construcción de núcleos y economías sociales, que no sólo 

continuaran la larga historia comunal y colectiva del campo mexicano sino que en el seno 

del reparto agrario se distribuyera la tierra como forma y método de producción para el 

sustento del individuo, su familia y como miembro social de una comunidad, sujeta al 

aparato estatal; eran estos núcleos los que no sólo formaban una economía mixta, sino 

que también se oponían al individualismo liberal32. El historiador, político y 

constituyente Pastor Rouaix, afirma que las premisas sociales y económicas inscritas en 

el artículo 27 eran constancia de que era necesario corregir el estado de las cosas después 

del arduo proceso histórico-revolucionario, y también una forma de prevenir que se 

repitiera el acaparamiento de la tierra por grupos privados. Queda en el trascendental 

artículo 27, impresa por orden Constitucional, la función social de la tierra. 

                                                
31 Palavicini, Felix, Historia de la constitución de 1917, (México D.F.: 1938). 
32 Manzanilla-Schaffer, Víctor., pg. 497. 
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     Rouaix nos relata el deseo de los constituyentes de reafirmar el rechazo al viejo orden: 

La resolución del problema agrario fuera de más urgencia y 
de mayor necesidad para el país, que la resolución del 
problema obrero, pues, en aquél estaba vinculada, no sólo 
la prosperidad de las clases trabajadoras, sino la 
constitución orgánica de la nacionalidad misma en su base 
fundamental, que es la tierra, la madre universal que da la 
vida33. 

 
Es así que en la Constitución de 1917 quedaron patentes las bases ideológicas para la 

nueva nación mexicana como conjunto de ciudadanos y territorio, y el papel del Estado 

como representante de los intereses de sus ciudadanos. Este impondría las diversas 

modalidades de tenencia territorial en beneficio social, sobre los intereses privados; esto 

queda patente en el artículo 27 al indicar que la nación se reservaría siempre: 

…En todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones 
de la vida de la población rural y urbana34. 

   
Este inciso es clave para el concepto de nación y su relación con sus miembros, como 

también para el individuo (ciudadano) con la comunidad; de un tajo se establece la 

supremacía del Estado rector para garantizar las libertades sociales, y no las libertades 

individuales del liberalismo clásico. El discurso jurídico constituyente tendrá fuertes 

consecuencias para la relación entre individuo y territorio, como también para la 

explotación de los recursos naturales que se encontraran en él. Como corolario ideológico 

hace posible jurídicamente el sujeto individual en relación a su comunidad social, ya sea 
                                                
33 Rouaix, Pastor. Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, (Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana: México D.F., 1959: pg. 143). 
34 Artículo 27 Constitucional. 
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a nivel nacional, o a nivel ejidal, y urbano (colonias urbanas). Queda clara su habilidad de 

disponer del territorio para el uso y “beneficio social”. En términos espaciales, además de 

poder regir el desarrollo espacial y el uso de los recursos, establece la clara necesidad de 

utilizarlas para el beneficio del desarrollo urbano y rural nacional. Es así que esta 

formulación de nación, de individuo colectivo, tendrá que ser desarticulado, para dejar 

inerme al estado frente al poderío capitalista.    

     Sin embargo, es de suma importancia notar que la exposición de la raíces y los 

principios del artículo 27 no es una visión romántica e idealizada del pasado campo 

mexicano. No se ignora que el reparto agrario, el sistema ejidal y la incorporación de las 

comunidades agrícolas al sistema corporativo estatal hayan funcionado como elemento de 

coerción y subordinación política. En su análisis de la transformación neoliberal del 

campo, Reforma agraria: del latifundio al neoliberalismo35, Jesús Carlos Morett 

Sanchez, sociólogo, antropólogo y economista, subraya la operación de la Confederación  

Nacional Campesina como órgano oficial de representación campesina que formaba parte 

de los “mecanismos tradicionales de control corporativo”36. Su análisis, al cual 

regresaremos más adelante, nos describe la posibilidad de proscribir al gran capital 

privado en el artículo 27; durante su redacción, “en el exterior había una fuerte presión de 

Estados Unidos, que desde antes de la promulgación de la Constitución de 1917 se 

oponía tajantemente al artículo 27, por lo que se refiere principalmente a la determinación 

de que la tierra era, en última instancia, propiedad de la nación, ya que esto afectaba sus 

                                                
35 Morett Sanchez, Jesús Carlos. Reforma agraria: del latifundio al neoliberalismo. (Plaza y Valdés 
Editores: México D.F.: 2003).  
36 Ibíd., pg. 17. 
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intereses en la minería y el petróleo”37.  

     La reforma al artículo 27 en 1992, promovida por el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari y avalada por la mayoría del Congreso de la Unión, fue el eje jurídico principal 

por el cual se transformó la relación entre Estado e individuo, entre el capital 

transnacional y el territorio, y entre el individuo como sujeto en sí. Es así que la tenencia 

de la tierra yace al centro del cambio de proyecto de nación que ha dado un giro 

ideológico neoliberal. Como veremos, dentro de este nuevo paradigma, la reforma del 

artículo 27 no sólo intensifica y facilita el acceso al capital transnacional pero establece 

normas y constancias jurídicas que permiten la circulación del capital en el nuevo 

mercado territorial, en bienes y raíces, y especialmente en los recursos naturales 

nacionales (sector forestal y minero) y la agroindustria. Sin embargo, en primer instante, 

no es la explotación de estos recursos o la reactivación de estos nuevos mercados lo que 

me interesa recalcar, sino más importante aún, es la formación y operación de nuevos 

mecanismos y estrategias de desarrollo que conlleva simultáneamente un nuevo proyecto 

de gobernanza y disciplina, y por ende la formación de nuevos sujetos de mercado.  

     Glosaré partes del artículo 27 vigente, cotejándolo con el texto anterior a la reforma de 

1992, y pondremos atención a las modificaciones y derogaciones del reparto agrario y a 

la nueva estructura agraria que permite privar la tierra ejidal y comunal. La privatización 

es el eje y motor de la nueva economía neoliberal; su fuerza rompe y transforma los lazos 

y los mecanismos corporativistas y sociales (los ejidos aunque hayan estado subordinados 

al Estado, conformaban entidades auto-suficientes). Simultáneamente, bajo esta nueva 

lógica de mercado, al disolver los grupos sociales, la estructura, el todo (subsistema de 

                                                
37 Ibíd., pg. 59. 
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ciudades) fragmentado-parcelado-individualizado-privatizado, es más fuerte que la suma 

de sus partes.   

     El concepto de la propiedad, tal como lo concibieron los constituyentes, se fundaba en 

el establecimiento de comunidades que pudieran dotarse de los recursos necesarios para 

su propio y libre sostenimiento socio-económico. Esta había sido una práctica, no solo 

residual, pero en ciertos casos pre-hispánicamente arcaica. México abría el siglo XX 

imprimiendo a su Carta Magna el espíritu de la Justicia Social a través de la distribución 

de la riqueza en su forma territorial; el dominio de la propiedad ejidal se le otorgaba al 

ejidatario a través de su explotación. México en los albores del siglo XX, era todavía un 

país cuya riqueza se producía principalmente en los campos y no en las industrias 

manufactureras de las ciudades y espacios urbanos. La tenencia de la tierra, o su dominio, 

en el caso del campesinado mexicano, retenía en su concepto de apropiación como bien 

material, de propiedad, el del servir el bien social. El requerimiento de explotación 

agraria es elemento primordial para otorgar el derecho a dominio como propiedad. El 

texto deja patente esta inherente relación para hacer posible el beneficio social no sólo de 

su uso, pero como he dicho, de su apropiación como propiedad.  

     Glosaremos parte del artículo enfatizando no sólo las secciones relativas a la 

propiedad, pero específicamente aquellos que hacen posible la privatización de la tierra 

comunal. Son de interés revelador las diferencias obvias como la supresión y derogación 

de algunas secciones del artículo (X,  XII, XIII ,XIV, y XVI), como también la 

transformación radical que legaliza la participación de sociedades mercantiles privadas. 

El Estado rompe constitucionalmente la protección a las economías sociales y estatales, y 

promueve simultáneamente la participación del capital privado en el desarrollo nacional. 
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Es necesario entender como la reforma se articula imponiendo y presuponiendo la 

primacía urbana y citadina, como centro desde donde emana el poder discursivo.  

…Disponer en los términos de la Ley reglamentarias, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros 
de población agrícola con tierra y aguas que les sean 
indispensables; para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción e los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o 
no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de 
su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, 
tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.  

 
El principio del artículo indica que las tierras, subsuelos y aguas, son propiedad de la 

nación (i.e. el Pueblo), y que este el Estado el que le otorga el dominio de ellas a 

particulares. Se establece así la tierra como bien de la nación y articula el papel que este 

juega para regir un orden en beneficios social imponiéndole estas “modalidades” a la 

propiedad privada. Se fomentó y se sentaron las bases para el fraccionamiento del 

latifundio y para la “organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades”. 

Efectivamente, el documento estableció el orden social agrícola que desarrollaría la 

“pequeña propiedad agrícola en explotación” en función social. Pues, se establece 

también “la creación de nuevos centros de población agrícola con tierra y aguas que les 

sean indispensables”. Este punto es clave, ya que hizo posible conglomeraciones 

poblacionales de ciudadanos, con sus respectivas formas de vida y espacios campesinos 

(no urbanos). Formulado en su contexto de 1917, después de las luchas armadas, para 

remediar las condiciones socio-económicas de las comunidades, en su mayoría 

campesinas que habían formado las huestes revolucionarias, el reparto agrario hizo 
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posible la creación de núcleos agrícolas, es decir, colectividades humanas no urbanas que 

pudieran explotar el campo para sus necesidades y también vender el excedente, si lo 

hubiera, a las comunidades no agrícolas (ciudades urbanas). He aquí uno de los pilares 

socio-espaciales de la nación, que fomentó la creación y organización de una gran parte 

de la población mexicana como comunidades agrícolas o núcleos no urbanas; se 

estableció también el sujeto colectivo como miembro de una comunidad (ejidal o 

indígena), de nuevo, el ciudadano individual sujetado al estado, no es el que opera a 

través de la subjetividad individual liberal, sino la del individuo colectivo fuera del 

ámbito urbano. Pareciera postular una modernización sin urbanismo sino agrícola. Por la 

extensión del tema, no entraremos en los detalles del complejo ejidal, sino lo que nos 

importa notar es la formación constitucional de los diversos conceptos de la tenencia de 

la tierra (estatal, social y privado) y como este hizo posible comunidades y espacios cuya 

economía podía, de diversas maneras, estar dentro y fuera del círculo netamente 

capitalista. Pues como veremos más adelante, el artículo 27 como se originó, aplicaba un 

candado efectivo a la privatización de la tierra ejidal y comunal por sus miembros y 

terceros. Algunos críticos económicos (especialmente el empresariado nacional y 

transnacional), veían en su sistema de tenencia una inestabilidad jurídica de alto riesgo, 

que no solo desalentaba la inversión de capital privado nacional y el extranjero, sino más 

importante aún, las trabas e inestabilidad (jurídica-burocrática) del sistema no permitirían 

el funcionamiento y operación óptimo del sistema capitalista en sí. Esta es una de las 

razones por la cuales la problemática del ejido y la reforma del artículo 27 nos ayudan a 

entender la estrategias requeridas para que el nuevo marco ideológico neoliberal afirme 

sus raíces para dar nuevo frutos socio-espaciales.  
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     Veamos la modificación que borró la formación y desarrollo de comunidades y 

núcleos agrícolas en el texto vigente de 1992: 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones usos, y reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para disponer en los términos de la Ley 
reglamentarias, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. (nuestro énfasis).  

 
El texto vigente, aporta “pequeños” cambios al discurso jurídico pero tiene grandes 

consecuencias en la práctica territorial, en el territorio de la economía geográfica, y en la 

propiedad colectiva y privada. La transformación rearticula el papel que juegan, en su 

“organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades” bajo un nuevo marco 

conceptual en cuanto a la propiedad y tenencia de la tierra. La reforma Constitucional 

reformula el concepto del espacio rural y su tenencia, es decir, ya no estamos ante la 

creación de núcleos poblacionales agrícolas (comunidades y forma de vida no urbanas), 

sino en el dominio y “desarrollo de la pequeña propiedad rural”. La “propiedad rural”, se 

constituye como actividad económica, esta puede ser agrícola; se enfatiza la actividad 

productiva agropecuaria al especificarlas, “el fomento de la agricultura, de la ganadería, 

de la silvicultura”. Y vuelven a recalcar, que lo que se fomenta es la actividad económica 

en el campo,  “y de las demás actividades económicas en el medio rural”. Es decir, este 

nuevo marco conceptual, rearticula la definición de la “propiedad rural”, al eliminar el 
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requerimiento de su uso en beneficio social (propiedad en explotación), para definirlo a 

través de su actividad económica que sucede dentro del espacio-medio rural. Estas, 

podrían ser, si se quisiera cualquier actividad económica en el medio rural, una actividad 

económica fuera del medio urbano, dentro del espacio “rústico”. El nuevo marco 

conceptual jurídico-estatal borra y rearticula el papel que jugaban las formas de vida 

campesinas que constituyen los ejidos y las comunidades comunales indígenas en su 

relación con el Estado.  

     En este nuevo marco conceptual el campo ya no es otro espacio de comunidades y 

ciudadanos nacionales promovidos y protegidos por el Estado rector, sino que esta 

manera de concebir a las formas de vida agrícolas (no urbanas) son sencillamente 

“borradas”. Al enfatizar el uso del campo como “pequeña propiedad rural” deja patente la 

operación del aparato ideológico neoliberal que requiere de la explotación comercial de 

las mejores tierras y de transformar a estas comunidades que producción agrícola social 

en sujetos de mercado, ya sea como dueños o como trabajadores. Al dejar de concebir al 

medio rural como constituido y constituyente de núcleos de comunidades agrícolas (cuyo 

sustento y medio de existencia es agrícola) se enfatiza aquí la clasificación económica de 

la agricultura como medio y actividad. Su importancia yace en el desarrollo no integral 

de las comunidades, sino de las diversas ramas de la agricultura económica- “ganadería, 

silvicultura, y de las demás actividades económicas en el medio rural”. Simultáneamente, 

al transformar el papel y el concepto de la tenencia de la tierra y dejar de considerar como 

primordial el fomento de las comunidades campesinas como espacios alternativos al 

medio urbano, con su propia economía y formas de vida, se articula desde esta reforma 

constitucional nuevos sujetos de mercado. En el siguiente capítulo veremos como a través 
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de la estructura urbana y el sistema de ciudades, estas comunidades y sus espacios son 

conectados a los mercados nacionales e internacionales.   

     Sin embargo, la reforma de 1992 dejó claro el fin del reparto agrario y la distribución 

de la tierra para las comunidades que la necesitaran (y así del fomento de los núcleos 

campesinos), y se distanció todavía más allá del discurso nacionalista al desarticular la 

protección a las economías sociales y ejidales al abrir las puertas a la privatización de la 

tierra ejidal por parte de sus miembros. Y como corolario del proceso privatizador, ahora 

ya bajo la rúbrica del proceso “liberalizador”, también legalizó por orden constitucional 

la capacidad de adquirir tierra por sociedades anónimas de beneficencia privada, y por 

ende, su participación en el mercado de tierras rústicas (bienes y raíces) como también en 

el mercado agrónomo (agroindustria) de México. El articulo anterior indica:   

Las sociedades comerciales por acciones, no podrán 
adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las 
sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar 
cualquiera industria fabril, minera, petrolera, o para algún 
otro fin que no sea agrícola. 

 
Los constituyentes de 1917 habían experimentado el latifundio porfirista, y habían dejado 

claro en el artículo 27 la necesidad de controlar el capital privado y su posibilidad de 

acaparamiento territorial. El proyecto modernizador del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari terminó con el orden estatal “revolucionario” y legalizaba y permitía la 

adquisición territorial por parte de sociedades mercantiles de capital privado. La nueva 

ley también sentaba las bases para el nuevo papel institucional para “regular y controlar” 

tal sector. Y por ende, conformar y aplicar toda una serie de estrategias de control y 

disciplina que lograran mantener los trámites y la transparencia jurídica sobre la tenencia 

de la tierra. Transformando y “dinamizando” así nuevos mercados a los largo del 
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territorio mexicano. Y como lo deja claro esta nueva fracción, haciendo posible también 

la adquisición y posesión de propiedades rústicas por sociedades mercantiles de capital 

privado, tanto nacional como transnacional. El texto vigente indica:   

Las sociedad mercantiles por acciones podrán ser 
propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la 
extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su 
objeto.  
     La propia ley establecerá los medios de registro y 
control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por 
esta fracción. 

     
En la cuarta edición de 1994, Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus 

constituciones38, el comentario jurídico al artículo 27, por Rubén Valdés Abascal, es 

revelador del ímpetu comercial neoliberal que logró materializarse en un giro 

constitucional radical. Veamos el comentario de esta reformulación: 

…A una mayor potencialidad económica, no sólo para el 
campesino, sino también para el núcleo de población ejidal 
o comunal; y libertad, porque se permite al campesino 
decidir, dentro del marco jurídico en el que actúan todos los 
mexicanos, las formas de producir y organizarse que más le 
convengan. Los tiempos actuales son de innovaciones, son 
tiempos que marcan una diferencia fundamental con las 
técnicas y formas productivas anteriores. Por su lógica 
interna los elementos y factores de la producción se 
desarrollan siempre de manera progresiva y ascendente, 
bajo condiciones de organización, administración y gestión, 
que permiten dentro de un marco de corresponsabilidad y 
concertación entre las autoridades agrarias y los grupos y 
sectores del agro mexicano, mayor y mejor desarrollo. En 
este contexto la fracción IV establece las bases para 
capitalizar el agro, al señalar los mecanismo y las formas 
de asociación, para hacer viable y atractiva la inversión, la 
aplicación de nuevas tecnologías, el aprovechamiento de 
mejores medios de comercialización, industrialización y 
exportación. Igualmente fijan los criterios generales que 

                                                
38 Valdés Abascal, Rubén. “Comentario jurídico”, en  Derechos del pueblo mexicano: México a través de 
sus constituciones (México D.F.: 1994). 
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las sociedades propietarias de terrenos rústicos deben 
satisfacer para su constitución, así como el límite máximo 
de extensión de las tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales, que podrán tener en 
propiedad y que no excederán del equivalente a 25 veces 
los límites de la pequeña propiedad…(nuestro énfasis) 

 
 La fracción IV del artículo vigente es clave para el desarrollo del capitalismo neoliberal, 

la transformación espacial mexicana y la inversión extranjera en el agro mexicano. La 

reforma salinista de esta sección es tajante y radical; la explicación de esta modificación 

repite la retórica estatal, que reclama a la “justicia y libertad como principios 

democráticos” a través de la operación y inserción de las fuerzas productivas del campo 

al mercado libre internacional. El concepto de libertad, ya individual (no social) liberal, 

se forma incorporando al campesinado al mercado libre como sujetos de mercado, 

ofreciéndoles la posibilidad de tener dominio pleno de la tierra, su producción, y la libre 

asociación comercial. Resalta la explicación de esta fracción por que es a través de la 

afirmación de los ideales revolucionarios que funcionan como ímpetu de la modificación 

necesaria para atenerlos, pero sobresale el concepto liberal de “libertad” como ideología 

mercantil. Esta cita apunta hacia el ejercicio del proceso disciplinario del mercado que 

logra formar a los nuevo sujetos.  

     Pareciera que esta estrategia retórica por parte del escritor fuera una forma de esquivar 

la discusión del gran cambio constitucional en cuanto a las sociedades mercantiles y su 

participación en el agro, y por ende, en la adquisición de la tierra rural. Valdés escribe, 

“la fracción IV establece las bases para capitalizar el agro, al señalar los mecanismo y las 

formas de asociación, para hacer viable y atractiva la inversión, la aplicación de nuevas 

tecnologías, el aprovechamiento de mejores medios de comercialización, 



   

 

37 

industrialización y exportación”, y más adelante, después de establecer el propósito de la 

modificación señala el cambio. Sin más, queda, por orden constitucional, legalizada la 

operación del capital accionario en el medio rural mexicano y queda abierta la posibilidad 

de privatizar el territorio social, incorporándolo así al círculo capitalista; formando y 

transformándolos simultáneamente en nuevos sujetos. Me interesa notar esta explicación 

de la reforma constitucional de 1992 porque fue eje de la transformación socio-

económica y socio-espacial; la tierra, la seguridad jurídica es esencial para el nuevo 

programa ideológico.   

     Dado el distinto régimen de tenencia territorial (social, estatal, privado) y el reparto 

agrario, los nuevos gobernantes requirieron eliminar una de las barreras más importantes 

a la reestructuración socio-económica neoliberal. Valdés apunta hacia la necesidad de 

terminar el reparto agrario para tener seguridad en la tenencia de la tierra. Era este un 

elemento principal para la inversión económica que la reforma inducía:  

…El dar trámite a las peticiones creaba falsas expectativas 
e incertidumbre en la tenencia de la tierra, lo que generó 
como uno de los principales problemas, el retiro de la 
inversión así como su contracción. Es por ello que con tal 
derogación [el reparto agrario: fracciones X, XII, XIV, y 
XVI] se amplía la seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra y sus alternativas productivas, porque la inversión de 
capital en las actividades agropecuarias tiene mayores 
alicientes, debido a la certeza jurídica en todas las formas 
de tenencia de la tierra39.  

 
Estamos frente a la construcción del sujeto neoliberal, de nuevo, a través del discurso 

jurídico no sólo porque le abre las puertas a la “inversión de capital en las actividades 

agropecuarias”, sino porque actúa como incentivo “aliciente” como respaldo jurídico que 

                                                
39 Ibíd., pg. 260. 
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lo legaliza, lo determina y “lo construye” a través del discurso jurídico y como veremos 

más adelante a través de la arquitectura discursiva. Valdés nos describe el proceso de 

privatización que delimita dentro del nuevo estado y nuevo marco jurídico los derechos 

individuales como dueño de su tierra. Este paso privatizador es de suma importancia para 

la creación y operación de una sociedad de libre mercado, pues no sólo establece todo un 

sistema de gobernanza, sino que simultáneamente, es constituido y constituyente del 

mismo.  

     Uno de los ideólogos neoliberales mexicanos al frente de la secretaria de agricultura 

bajo Carlos Salinas de Gortari, economista egresado de MIT, Luis Téllez Kuenzler, 

delineó el nuevo programa neoliberal para el campo. En La modernización del sector 

agropecuario y forestal40, Téllez detalla claramente los objetivos del nuevo gobierno 

neoliberal. Como hemos ya, para Téllez, y consecuentemente para el gobierno salinista, 

la seguridad en la tenencia de la tierra es fundamental para la construcción y operación de 

la nueva economía y sociedad mexicana. Téllez escribe: 

En el ámbito normativo era evidente la necesidad de 
proceder a la construcción de un entorno institucional más 
flexible, a efecto de que los productores aprovechen 
plenamente su potencial productivo. Particularmente, era 
necesario modificar el artículo 27 constitucional y su Ley 
Reglamentaria, con el fin de eliminar la incertidumbre en la 
tenencia de la tierra asociada con el reparto agrario; 
garantizar la libertad de decisión y gestión de los 
ejidatarios, y permitir la enajenación de las parcelas.41 

 
De nuevo, frente a la incipiente transformación del sistema gubernamental en proceso de 

                                                
40 Téllez Kuenzler, Luis. La modernización del sector agropecuario y forestal, (Fondo de Cultura 
Económica, México D.F.: 1994). Este texto pertenece a la colección Una visión de la modernización de 
México editada por el Fondo de Cultura Económico durante el sexenio salinista para divulgar y detallar los 
nuevos planes de gobierno. A esta colección se suman, La reforma urbana, y Ciudad de México, una 
visión. 
41 Ibid. pg. 12. 
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descentralización y su retirada como estado rector, tiene que sentar las bases para el 

nuevo sistema. Aquí Téllez nos describe el proceso de construcción institucional 

neoliberal, el proceso de privatización que le otorga derechos plenos individuales al que 

ha aceptado el nuevo régimen. Más adelante, Téllez deja de nuevo clara la necesidad de 

establecer un nuevo marco legal que rechazara “la inseguridad jurídica e incertidumbre 

en la tenencia de la tierra y en las relaciones contractuales”.42  Los gobernantes estaban 

convencidos de que los “nuevos tiempos” requerían “dar definitividad y certeza a la 

tenencia de la tierra de los ejidatarios y comuneros y seguridad a los pequeños 

propietarios, así como a los inversionistas de otros sectores de la economía para que 

todos ellos participaran sin ninguna limitante en el proceso de modernización del campo 

mexicano”.43 Aquí es clara esta necesidad jurídica, pues como hemos estado insistiendo, 

estas reformas se inscriben en el paradigma neoliberal sienta la bases ya para su 

economía global y sus nuevos sujetos.  

     La privatización, y el respeto al derecho ajeno, institucionalizado e interiorizado por 

la sociedad, tanto urbana, como campesina, es piedra angular de un sistema de 

gobernanza descentralizado, neoliberal, y requiere de sujetos participantes dotados de 

ejercicio “racional” que la pequeña propiedad conlleva. Téllez recalca esta concepción:  

 
Por su parte, la madurez que habían alcanzado los hombres 
del campo y el requerimiento de poner en práctica 
instrumentos sofisticados de asociación y contratación, para 
estar a la par del desarrollo de la agricultura a nivel 
mundial, hacían necesaria la flexibilización del régimen de 
tenencia ejidal, así como la reestructuración de las 
instituciones agrarias.44 

                                                
42 Ibíd., pg. 255. 
43 Ibíd., pg. 255. 
44 Ibíd., pg. 256. 
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De tal forma la “madurez” del sujeto de mercado va a la par de la construcción de nuevas 

instituciones de gobernanza:  

El cambio realizado en la legislación agraria es 
fundamental para darle viabilidad económica al campo…la 
racionalización de los mecanismos de tutela del Estado, 
para dar paso al ejercicio responsable de la libertad de los 
ejidatarios, así como la creación de instituciones y sistemas 
de impartición de justicia agraria acordes con nuestro 
tiempo, constituyen los requisitos necesarios de 
modernización descentralización y desregulación a que 
aspira el ejido para ser productivo.45  

 
Estos cambios forman parte de la reestructuración económica nacional e internacional 

neoliberal. Para los funcionarios tecnócratas, la partida ya estaba jugada, es decir las 

estructuras comerciales en la economía agropecuaria ya estaban operando46 y sólo 

requerían consolidar y legalizar su poderío hegemónico a través de la desarticulación de 

los sistemas estatales. Dentro de nuevo paradigma, como hemos visto, la tenencia de la 

tierra y su seguridad jurídica es primordial para su desarrollo, consolidación, y operación. 

Téllez Kuenzler lo clarifica, “Un marco jurídico seguro y transparente ofrece condiciones 

adecuadas para el desempeño de las actividades de los productores, estimula la inversión 

y la canalización de recursos al campo de otros sectores de la economía”.47 De nuevo, 

estas transformaciones constitucionales en primer instante liberalizan el candado 

impuesto en la tenencia de la tierra ejidal y social. Y mientras que también ya existe la 

pequeña propiedad privada, se intenta de esta manera sentar las bases para la 

capitalización del campo para el pequeño propietario, el ejido, y también para el 

Complejo Industrial Agrario.  
                                                
45 Ibíd., pg. 259-260. 
46 Véase: David Barkin y Blanca Suarez, en Fin de la autosuficiencia alimentaria. 
47 Tellez, pg. 258. 
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     Como hemos visto, la privatización de la tierra y su seguridad jurídica son dos 

elementos importantes para la extensión y operación de los grandes capitales 

transnacionales en el territorio mexicano. Como piezas de un rompe cabezas, una 

haciendo posible la otra, las reformas al artículo 27 de 1992 serían efectivamente las 

piezas necesarias para integrar a la economía mexicana a la estadounidense; primero a 

través de la transformación jurídica, y segundo, como veremos, a través de la 

construcción y organización espacial.  Bajo el pretexto de ofrecerle al ejidatario la 

posibilidad de formar lazos económicos con las sociedades mercantiles, se posibilita la 

extensión del complejo agroalimentario. 

La autorización a las sociedades mercantiles para que 
puedan ser propietarias y administradoras de tierras rurales, 
ofrece a los productores rurales posibilidades adicionales 
de asociación. Así, podrán conjuntar esfuerzos a través de 
figuras que incrementen su capacidad organizacional, 
gerencial y financiera, a la vez que faciliten la 
compactación de tierras y el aprovechamiento de 
economías de escala. La formación de este tipo de 
sociedades incrementará los flujos de capital y nuevas 
tecnologías al campo, generando un aumento en la 
productividad y constituyendo nuevas fuentes de empleo.48 

 
Aquí es necesario notar el papel que juega el complejo agroalimentario en el campo 

mexicano, sus nexos con el capital transnacional y la propagación del capitalismo 

transnacional. Jacques Chonchol describe la modernización capitalista del sector 

agropecuario en América Latina y “el desarrollo del comercio agrícola” transnacional.  

     “[El] comercio agrícola en gran escala, que implica un aumento considerable de los 

productos agrícolas comercializados, su clasificación, estandarización, tipificación, el 

desarrollo de nuevos sistemas de conservación y de guarda, el transporte especializado, la 

                                                
48 Tellez, pg. 256. 
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industrialización de la producción agropecuaria, la producción bajo contrato con el 

sistema comercial, el financiamiento y la asistencia técnica para dicha producción”49. 

Aquí, el autor describe las características de la modernización agropecuaria 

experimentada en América Latina en las últimas dos décadas del siglo XX. Sobre sale en 

su descripción, la diversificación de los diferentes sistemas de producción agrícola 

operando y encadenándose a través del territorio. Esta modernización agroindustrial 

escribe Chonchol: 

Conduce a un cambio fundamental en la combinación de 
los factores de producción, en que se acrecienta el uso de 
insumos tecnológicos y de capital con respecto a la tierra y 
al trabajo. Los nuevos sistemas de producción emplean 
cada vez más productos industriales y de alta tecnología 
(maquinaria, equipos, abonos químicos pesticidas, 
productos farmacéuticos) o productos de origen agrícola 
transformados por el sector industrial (semillas, alimentos 
concentrados para el ganado). El sector de la producción 
agrícola propiamente tal pasa a encadenarse cada vez más 
hacia atrás (o antes de la producción primaria) y hacia 
adelante (o después de esta producción) con la economía 
industrial, financiera y comercial. Los verdaderos centros 
de poder de la agricultura se encuentran cada vez menos en 
ella y cada vez más en la industria agropecuaria, las 
finanzas y el comercio.50   

 
Esta es una parte del complejo agroalimentario operando en los países latinoamericanos 

con más desarrollo agrónomo, México siendo uno de los principales. Para que este 

sistema o complejo lograra enraizarse y dinamizar el sector agrícola mexicano, como 

esperaban los ideólogos neoliberales, primero era necesario llevar a cabo las 

transformaciones constitucionales que hemos indicado y ofrecerle a la industria 

transnacional los estímulos del crecimiento a largo plazo.  
                                                
49 Chonchol, Jacques. Sistemas agrarios en América Latina : de la etapa prehispánica a la modernización 
conservadora, (México : Fondo de Cultura Económica, 1994), pg. 342. 
50 Ibíd., pg. 342. 
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     La modernización agropecuaria hace posible a los nuevos sujetos de mercado que 

presuponen las reformas constitucionales. Primero, el trabajo de Chonchol, nos sirve para 

mostrar el papel que juegan las grandes filiales transnacionales en el sector 

latinoamericano y la formación del complejo agroindustrial (agroalimentario). Sin 

embargo, estas sociedades mercantiles agropecuarias, como indica Conchol, se 

caracterizan por dominar “los sectores más dinámicos de producción destinados al 

mercado de exportación o al mercado interno”.51  Estas agrupaciones capitalistas forman 

parte del gran complejo agroindustrial (CAI) cuya organización es “dominante en las 

áreas más modernizadas de la agricultura latinoamericana y que en ellas ha sustituido al 

antiguo complejo latifundio-minifundio”.52 Sus características son: “tendencia a la 

integración de las diferentes fases de la cadena alimentaria, fuerte incorporación al 

mercado mundial, lógica de concentración-exclusión y ámbito de acción fuertemente 

totalizador”.53 La dominación económica que ejercen en el campo mexicano, y el 

desarraigo del campesinado que se desatará por no poder competir con estas sociedades 

es muestra patente de la operación de la fuerzas de mercado y la lógica (ideología) 

neoliberal.    

     La “cadena” de producción que Jacques Chonchol describe nos remite a la profusión 

del libre mercado en las áreas más importantes del sector agropecuario. La operación 

multiplicadora (pre-producción, producción agrícola, empaquetamiento, transporte, 

almacenamiento, distribución y consumo) del complejo agroindustrial hace del ámbito 

rural sólo un eslabón más, y como indica el autor, “pasa a ser una parte secundaria”. Pues 

                                                
51 Ibíd., pg. 344. 
52 Ibíd., pg. 354. 
53 Ibíd., pg. 355. 
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el poder del capital transnacional controla tanto los mercados internacionales como 

también la posibilidad de concentrar los “diversos recursos de la cadena alimentaria en 

las mismas manos”. Este acaparamiento tiene la posibilidad de excluir a los pequeños 

productores que están por sí fuera de la cadena de producción. Es este control total del 

sector agropecuario que hace posible la transformación de las relaciones de poder dentro 

del ámbito rural.  

     Sin embargo, terminaremos esta sección mostrando la aparición de nuevos sujetos de 

mercado que han integrado y formado parte ya de este nuevo paradigma agrícola. El 

trabajo de Chonchol define claramente el “surgimiento de nuevas categorías de 

empresarios agrícolas” que forman parte de la nueva economía neoliberal. Pareciera que 

la constitución se hubiera escrito, no desde el campo, sino desde la ciudad, desde el 

espacio urbano; ese pequeño cambio en el concepto de lo rural en la constitución. 

Asignándole al “hinterland” las reglas del juego.  A diferencia del campesinado 

tradicional:   

Para quien la agricultura era más que nada un modo de vida 
y sus lazos afectivos con la tierra estaban vinculados al 
status social que la propiedad agraria les daba. Para los 
nuevos agricultores, con otra racionalidad, la tierra es un 
bien comercial dentro del libre mercado como cualquier 
otro bien, el trabajo agrícola puede ser sustituido por capital 
y tecnología…la producción debe estar íntegramente 
orientada hacia el mercado, interno o externo, y dentro de 
él adquirir los principales factores de producción…Estos 
nuevos agricultores provienen a veces del propio sector 
agrario tradicional por evolución de las nuevas 
generaciones, pero es más frecuente que provengan de 
otros sectores de la economía y de la sociedad (industriales, 
comerciantes, financieros, profesionales urbano, etc.)54  

  

                                                
54 Ibíd., pg. 345. 
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Estos nuevos empresarios agrónomos, ligados a las sociedades y mercados 

transnacionales  forman parte de las huestes neoliberales que han podido modernizar el 

campo mexicano, dinamizarlo, según la lógica neoliberal, ya sea incorporándose a los 

sectores ejidales, o dominándolos a través de la competencia. Aquí lo que quiero recalcar 

para terminar este inciso es la dominación del espacio campesino, sus formas de vida, y 

sus formas de producción y auto sustento; ya Rosa Luxemburgo55, ha dejado claro cómo 

la expansión del capitalismo requiere la dominación de la economía, y formas de vida 

campesinas.    

La guerra contra el campesinado: (Un paréntesis). 
 
     En noviembre de 1982, el presidente Ronald Reagan firmó la Orden Ejecutiva número 

12395, que daba poderes institucionales para formar un consejo especial en materia 

económica y el papel de la industria privada en éste. Tres años después, en 1985, frente al 

Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de la Unión, los frutos de la orden 

ejecutiva reportaban las recomendaciones que este consejo tenía para el comité. 

     Frente al comité, Dwayne O. Andreas, director del consejo presidencial, y director de 

la corporación agroalimentaria, Archer Daniels Midland Company, exponía el estado de 

la economía estadounidense y el curso que el gobierno debería tomar en los próximo 

años. Dwayne O. Andreas, presentó, el reporte del consejo presidencial en donde se 

presenta como premisa la estimulación de programas y políticas que alentaran el papel 

que jugaba el capital privado en el desarrollo en las economías en los países en “vías de 

desarrollo”: “The President requested that the Task Force identify ways to strenghten the 

                                                
55 Luxemburg, Rosa, Nikolai Bukharin. Imperialism and the Accumulation of Capital. (London: Allen Lane 
the Penguin Press: 1972). 
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economies of developing nations”. Su informe, deja clara las recomendaciones a seguir: 

The United States now faces the challenge of leading the 
world to a new era of prosperity created, in significant part, 
by unleashing the dynamism of the private sector in the 
Third World… We believe that the United States and 
developing countries share a vital interest in Third World 
economic development, that economic growth can best be 
achieved through the development of the private sector, and 
that economic growth provides necessary base for long-
term political stability. 

 
Sus recomendaciones detallan la necesidad de fomentar las estructuras y arquitecturas 

discursivas que harían posible la operación y el funcionamiento del libre mercado. Las 

sugerencias para el desarrollo de las economía tercermundistas son claras y directas. A 

diez años de la implementación del Tratado de Libre Comercio de Norte América, las 

estructuras del cambio económica ya se estaban formando y diseñando en los círculos de 

poder económicos. Nos interesa recalcar aquí el papel que jugó el Complejo Agro 

Industrial en la transformación socio-económica de las economías en vías de desarrollo 

como México. De nuevo, estas definen detalladamente, las bases de los cambios 

estructurales necesarios para la implementación de un nuevo sistema. El reporte del 

consejo indica: 

The United States should sharply increase its efforts to 
guide developing countries toward market-oriented 
policies; it should reward those countries that will lead to a 
positive climate for business and investment. 
Recommendation: 
Developing country agricultural entrepreneurs should be 
supported by qualified U.S. executive-managerial and 
technical personnel “on loan” from the private sector to 
assure the ongoing progress of companies and individuals 
being financed with U.S. foreign assistance funds. 
Recommendation:56 

                                                
56 Private Enterprise Task Force, “Executive Summary: The Presidents Task Force on International Private 
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The U.S. Government should follow the instructions and 
intent of the law that most counterpart funds generated by 
P.L. 48057 should be channeled through businesses and not 
through government (nuestro énfasis). 

 
Quedan claras y definidas las sugerencias y las metas que debería de seguir el gobierno 

estadounidense. Esta sección, nos ilustra, a demás de la participación del sector privado 

en el formación de las políticas internacionales, también el uso de la ayuda alimentaria 

como palanca para alentar y desarrollar estrategias que fomenten el desarrollo de la libre 

empresa en los países en vías de desarrollo, específicamente, en este caso, dentro del 

sector agropecuario. El capitalismo neoliberal, requiere la dominación total de las 

economías no-capitalistas para su desarrollo y expansión. La ideología neoliberal 

imperante en la élite política estadounidense de los años 80 requería la reproducción de 

tal ideología para su propia reproducción. Más adelante veremos esta reproducción por 

parte de los gobernantes mexicanos que encararon la gran crisis económica integrándose 

al circuito neoliberal.   

     Saltando 8 años, en 1993, y a sólo uno antes de que entrara en vigor el TLC (y el 

levantamiento Zapatista), los críticos sociales, veían en la reforma agraria de 1992, el 

desmembramiento del campesinado mexicano. La liberalización de las tierras ejidales y 

la legalización de las sociedades mercantiles de operar tierras rústicas abrían 

efectivamente las puertas a la instalación del Complejo Agro Industrial en el territorio 

mexicano y nota la consecuencias para la producción alimenticia y los sectores más 

                                                                                                                                            
Enterprise” (Washington D.C. : Agency for International Development: 1984): disponible en linea: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACA018.pdf. 
57 Public Law 480, Title I: The Food for Peace Act (FPA) was formerly referred to as Public Law 480 or 
P.L. 480. FPA has three titles, and each title has a specific objective and provides assistance to countries at 
a particular level of economic development. Title I is administered by USDA, and Titles II and III are 
administered by USAID. (http://www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp) Consulted on Nov. 
24, 2009. 
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pobres del campo. Armando Bartra, sociólogo especialista en el campesinado mexicano, 

indica: 

El vuelco en la propiedad territorial llegará, tarde o 
temprano, pero no será más que el colofón de la previa 
descampesinización económica y social…Así las cosas, la 
privatización del ejido no conduciría tanto al 
fortalecimiento del sector agropecuario puesto en manos de 
nuestra burguesía rural, como al control transnacional de 
las mejores tierras.58 

 
Este crítico, ve más allá de la problemática de la tenencia de la tierra y apunta hacia las 

consecuencias socio-económicas de la liberalización de la tierra y la participación de los 

grandes capitales en los mercados agropecuarios. Es a través de la materialización y la 

práctica de la ideología neoliberal, el cambio en la tenencia de la tierra, la inserción de las 

estructuras de libre mercado, la privatización de la tierra social que se forman tanto las 

relaciones sociales, las subjetividades de mercado donde opera el individuo neoliberal. Al 

sentarse estas bases, para la operación del sector agropecuario orientado hacia la libre 

empresa y el mercado mundial, se sientan también las bases para la desarticulación de las 

comunidades agrícolas y campesinas de mediana y pequeña producción; y su componente 

cultural e ideológico ligado a estas formas de vida campesina. Bartra señala que: 

Lo que hoy está en cuestión no es la existencia del ejido 
como forma de tenencia, sino la existencia de los 
campesinos como tales. La intención de “perfeccionar” la 
propiedad territorial, que comienza declarando el fundo las 
comunidades agrarias “propiedad privada ejidal” y 
terminará cuando se haya transformado en propiedad 
privada a secas, no es más que el complemento del 
proyecto de transformar al “sector social de la propiedad” 
rural en un simple conglomerado de empresas comerciales 
donde “lo social” quede reducido a la propiedad 

                                                
58 Botey, Carlota, Armando Bartra, Juan C. Pérez Castañeda, Luis Hernández Navarro y Julio Moguer, 
“Sobre el campo y los campesinos, a un año de las reformas”, La Jornada del Campo, núm. 14, pp. 1-6, 
México, martes 27 de abril de 1993. 
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colectiva.59 
 
Y agrega, 
 

En esta perspectiva, la lucha actual del movimiento 
campesino no es por la tierra o por la producción, sino por 
la existencia.60 

 
Es así que los campesinos ejidales y las comunidades agrícolas que formaban el 87% de 

la productores agrícolas mexicanos en 1992, tuvieron que encarar no solo nuevas reglas, 

sino también nuevos competidores transnacionales de gran escala. Esta nueva condición 

socio-económica transformaba simultáneamente las reglas del juego, fin del estado rector, 

su fomento a la producción agropecuaria alimenticia social, y la formación e inserción de 

sujetos de mercado; ya sea como productores de pequeña propiedad, o como proletariado 

despauperizados para el trabajo agrícola.  

                                                
59 Botey, Carlota, et al., pg. 6. 
60 Botey, Carlota, et al., pg. 6. 
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Capítulo 2: Mapas y atlas. 
 

Maps have an agenda and are part of what is now 
fashionably known as the “discourse.” They are never 
completely neutral or objective, and it is not accidental that 
cartography tends to emphasize territory and boundaries 
rather than mountains or plains. Maps are redrawn for 
political reasons61.   

 
     De 1988 a 1991, James B. Pick desde la Universidad de California en Irvine codirigió 

el U.S.-Mexico Database Project. Proyecto de recopilación y formación de un banco de 

datos electrónico que reunía información y datos de "census publications, annual 

statistical volumens (anuarios), and in a variety of other publications and reports". Pick 

confiesa, "to our knowledge no one else has systematized into one database such 

comprehensive information on México". De este banco de datos, surgieron tres textos 

cartográficos que visualizan la información recopilada, Atlas of Mexico (1989), The 

Mexico Handbook (1994) y Mexico Megacity (1995). Estas publicaciones ayudan a tener 

un mejor conocimiento de los procesos socio-espaciales como también ver la localización 

de diversos recursos naturales en el país. Como indica Pick, su publicación servirá de 

referencia a "academic, government, and business researchers and practicioners", y 

vuelve apelar a los lectores putativos, "we are convinced that this atlas will be of use to 

planners, researchers, and business analysts". Este énfasis en la utilidad de tales textos 

cartográficos nos remiten a cuestionar cuál es su función económica? y cómo informa la 

formación de subjetividades "nacionales"? Cómo es que estos textos visualizan a la 

nación? Cómo es esta producción de conocimiento diferente a la producción mexicana? 

Específicamente ya que estos textos se dirigen al lector angloparlante y al lector que

                                                
61 Klinghoffer, Arthur Jay, The power of projections: how maps reflect global politics and history, 
(Westport, Conn: Praeger Publishers, 2006), pg. 11.  
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 puede sacar provecho óptimo del banco de datos digitales y producir toda una serie de 

cartas que visualizan la información. La tecnología cartográfica de vanguardia en aquel 

entonces podía ya proyectar ensanchando y profundizando la visión del territorio y sus 

dinámicas socio-espaciales: ejercer control, y consolidar el mercado.  

     El Atlas of Mexico, ofrece una visión vertical de los procesos y dinámicas socio-

espaciales que muestran el agregado socio-económico del territorio. Postulamos que este 

corte cartográfico reducido es sintomático de la "abertura" económica y política del 

proyecto neoliberal del Presidente Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de la mayoría 

de los Atlas producidos antes de la injerencia neoliberal, el uso de las cartas geográficas 

estaban al servicio del estado, aunque dispersos en diversos textos, las visualización de la 

nación mexicana se apegaba al estudio geográfico humanista-académico. Sobresale la 

gran obra de Jorge L. Tamayo, Geografía general de México (1949), y las cartas 

geográficas para estudiantes que dibujan el lugar del ciudadano como parte de la 

república mexicana. Ésta se visualizaba y se constituía simultáneamente en todo su 

"esplendor" geográfico, su flora y fauna, como también representaba el legado histórico 

que la había formado, sin olvidar claro, sus instituciones políticas dominadas por el 

partido de estado. De esta vertiente resulta revelador, el trabajo dirigido por Enrique 

Florescano, Atlas histórico de Mexico62, que nos ofrece una narrativa histórica y 

cartográfica de la nación mexicana hasta la fecha de su publicación de 1983.  

     En su introducción Florescano describe la escueta divulgación y producción 

cartográfica en México y su propósito nos indica es el de mostrar las "transformaciones 

                                                
62 Florescano, Enrique, coord. Atlas histórico de México (México D.F., Cultura SEP, Siglo Veintiuno 
Editores: 1983).   
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geográficas, políticas, económicas y sociales que ha sufrido el país en su 

desenvolvimiento". Su propósito era el de ofrecer un conocimiento del proceso histórico 

del desarrollo económico y social territorial mexicana particularmente "en la enseñanza 

media y superior", era imperativo en ese momento "que somos tesitigos de nuevas y 

complejas transformaciones en el uso del territorio mexicano…que los estudiantes 

adquieran una visión "espacial" de los procesos económicos y sociales."63 Su 

preocupación por la falta de esta visión geográfica nos habla de la presencia de los 

grandes cambios socio-espaciales incipientes que se perfilaban ya dentro de los planes y 

programas modernizadores estatales y la falta de poder “ver” o imaginar a la nación bajo 

estas condiciones. Este Atlas histórico, es una expresión cartográfica didáctica cuya 

función es la de hacer posible la conciencia visual del territorio mexicano bajo los 

principios del Estado rector centralista (cerrado). Una breve lectura de las láminas 

cartográficas nos trazan la narrativa histórica oficial, desde la "formación geológica de 

México", a su énfasis en los hitos culturales e históricos Mesoamérica, conquista-colonia, 

independencia, "crecimiento económico durante el porfiriato", la revolución, 

industrialización post-revolucionaria. El atlas sin embargo da un gran salto al periodo de 

transición entre Echeverría y López Portillo. Estas últimas láminas dibujan 

específicamente las condiciones socio-económicas del México pre-neoliberal. Es esta 

óptica socio-económica para el estudiante mexicano un ejemplo de cómo se intentó crear 

conciencia de los recursos económicos disponibles para el desarrollo futuro que la 

juventud mexicana tendría, especifico aquí el lector putativo era el ciudadano mexicano 

como miembro de la nación antes de la era neoliberal. Una lectura de la "Lámina 105: 

                                                
63 Florescano, pg. 9. 
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Las zonas prioritarias del futuro", última pieza en el Atlas histórico, significativa 

obviamente por su visualización del futuro nos sirve como epitafio cartográfico del 

proyecto nacional lópez-portillista: tomado del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

(1978). La carta muestra las 9 zonas prioritarias de desarrollo urbano y dibuja las 

políticas de desarrollo formuladas durante la bonanza petrolera antes de la crisis. 

Sobresale aquí la estructura urbana bajo el poderío de la Ciudad de México, Guadalajara 

y Monterrey, y se rige visualmente esta estructura a través del mapa. Esta imagen no sólo 

nos remite al contexto histórico en la fecha de su publicación, pero también a las políticas 

hegemónicas del estado mexicano que cambiarían con la gran crisis del 82. Cotejar este 

texto con los atlas producidos en el periodo salinista nos dibuja claramente la transición 

ideológica que se ha llevado a cabo.  

     El extenso trabajo cartográfico de James B. Pick, y la gran preocupación por construir 

un banco de datos y visualizar las dinámicas socio-espaciales de México, me atrevo a 

decir, funciona para poder controlar la toma de decisiones en cuanto a la estrecha relación 

económica que está por empezar con México. Un atlas, como artefacto material tiene una 

larga trayectoria e historia en el control territorial de gran escala por soberanos, estados y, 

en su fase neoliberal, por empresas privadas. Esta coyuntura histórica que estamos 

trazando se dibuja en los mapas y atlas que se producen en este periodo. Sin embargo, 

cabe recordar que la extensa producción de estos atlas, textos, discursos cartográficos y 

tecnológicos (GIS), no sólo son sintomáticos de la necesidad de obtener información 

geográfica del territorio mercantil, sino que también son simultáneamente reproductores 

del sistema ideológico que los hizo posible. La necesidad de grabar cartográficamente el 

agregado económico del país será de suma importancia durante la abertura económica 
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neoliberal. Publicado en 1994, fecha clave, el segundo fruto del U.S.-Mexico Database 

Proyect de James B. Pick, The México Handbook: Economic and Demographic Maps 

and Statistics,64 nos ofrece otra visión más profunda de las dinámicas socio-espaciales y 

económicas de México, y por ende de sus habitantes, que como veremos, yacen ahora no 

como sujetos ciudadanos, sino como datos de mercado. Sirve recordar también, que esta 

visualización de vanguardia, hace legible a los componentes territoriales, de nuevo, ya 

sean humanos-demográficos, como materiales. Esta legibilidad de la sociedad nos 

recuerda James Scott, "provides the capacity for large scale social engineering", los 

lectores putativos de James B. Pick, podrán tener "systematized information…of Mexico 

for administrative, planning, policy decisions, and research purposes" (Pick, 4), y más 

adelante indica claramente que el banco de datos tiene una función cartográfica "for 

business and policy makers", mas aún este grupo:  

Business users tend to emphasize currency of the 
information and capability to upgrade the information with 
new data releases, geographic detail for regions of interest 
to their business, speed and portability of access. These 
users are less interested in the source of information than 
having the right information and maps for the right decision 
makers.65   

 
Ausentes en las cartas de Pick, está la historia de México, su geografía descriptiva, su 

flora y fauna, ausentes claro por el objetivo de su trabajo. Sin embargo, queremos 

recalcar el poder de proyecciones, de los mapas y atlas, no sólo para facilitar la 

dominación económica, sino para formar al país como territorio mercantil, y a sus 

habitantes como sujetos de mercado. El material cartográfico de la coyuntura histórica de 

                                                
64 Pick, James B., The México Handbook: Economic and Demographic Maps and Statistics (Boulder, Co., 
Westview Press: 1994). 
65 Pick, pg. 11. 
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transición neoliberal ayudó a formar tal proyecto, más adelante veremos detalladamente 

cómo éste requirió de toda una arquitectura discursiva para su consolidación, e insisto su 

reproducción. Nuestra lectura de estos artefactos ideológicos y la descripción de su 

poderío para establecer el desarrollo del neoliberalismo económico, sino que más 

importante aún su poderío para construir un sistema y cultura de gobernanza neoliberal, 

construida desde el espacio en sí. Esta posibilidad de influir materialmente en la 

construcción de nuevos espacios, y los patrones culturales que se llevaran a cabo en ellos 

son desarrollados primero en los mapas y atlas. El trabajo de James Scott sobre la 

formación de lo que denomina como modern statecraft y su tecnología cartográfica nos 

sirve para definirlo 

[Los mapas] did not successfully represent the actual 
activity of the society they depicted, nor were they intended 
to; they represented only that slice of it that interested the 
official observer. They were, moreover, not just maps. 
Rather, they were maps that, when allied with state power, 
would enable much of the reality they depicted to be 
remade. Thus a state cadastral map created an designated 
taxable property-holders does not merely describe a system 
of land tenure; it creates such a system through its ability to 
give its categories the force of law.66 

 
La visualización geográfica presupone el poder estatal, o empresarial, ya que éstos no 

sólo patrocinan el mapa, sino los que se beneficiarán con esta herramienta. El trabajo de 

James B. Pick, desde esta perspectiva, es entonces una herramienta de gran utilidad. 

Basta observar, no sólo su énfasis en la función mercantil de su trabajo, pero en su valor 

constituyente del sistema en sí.  

     Esta transición neoliberal queda patente y fija en el Nuevo Atlas Nacional de México 

                                                
66 Scott, James, Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Failed (New 
Haven, Yale University Press: 1998), pg. 3. 
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publicado en 2007. Con el peso y el sello de su institucionalidad académica (en 

colaboración con la industria privada), se consolida y queda patente una nueva 

concepción de la nación mexicana; el atlas, en su totalidad, gracias a la extensa 

visualización de sus cartas, láminas, y notas explicativas hace posible a través de esta 

materialidad dar una visión en gran escala del agregado socio-espacial que conforma al 

territorio mexicano a partir de la injerencia neoliberal. Quedan impresos y catalogados 

aquellos elementos que el nuevo estado neoliberal mercantil requiere para regir su poder: 

desde sus recursos naturales a sus recursos demográficos.    

     El Atlas opera como símbolo, representación y artefacto cultural (cartográfico), que 

logra contener y representar a la nación; y simultáneamente hace posible la localización  

del sujeto neoliberal mexicano dentro de esta nueva geografía en relación a su contexto 

global.  

El actual entorno de la globalización, se distingue por el 
intenso dinamismo económico y las omnipresentes 
tecnologías de comunicación, exige fortalecer el concepto 
de nación, no sólo como el espacio físico de convivencia 
común, sino como vínculo de identidad social y cultural, a 
fin de enfrentar los retos que plantea la abolición “virtual” 
de las fronteras físicas y la reconfiguración geopolítica 
mundial67.  

 
Esta reconfiguración de la “geopolítica mundial”, a la cual México pertenece como 

miembro abierto a la interacción mercantil (fin de ISI, TLC), la permeabilidad de sus 

fronteras físicas tanto por los sistemas de comunicación digital, como también por su 

“intenso dinamismo económico” que traslada mercancías y cultura, y la transformación 

socio-espacial que esto conlleva; desde el intercambio de productos a la formación de 

                                                
67 Acosta López, María del Lourdes, et al: México, D.F. : Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Nacional de Geografía, 2007.   
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nuevos núcleos socio-económicos (agro industria, expansión urbana), “exigen” como 

indica la cita, “fortalecer el concepto de nación”, es así que el atlas surge como elemento 

principal para visualizar, re-imaginar, fortalecer esta nueva nación.   

     El Nuevo Atlas Nacional de México sobresale como símbolo del alto grado de 

desarrollo socio-económico mexicano, “no obstante su importancia, no todos los países 

producen este tipo de Atlas dada su alta complejidad y requerimientos, siendo comunes 

en países de alto desarrollo económico y social y menos frecuente e incluso ausentes en 

países en vías de desarrollo”68. Bajo esta lógica, el nuevo atlas viene a coronar 

visualmente la madurez económica y tecnológica de México en los albores del Siglo 

XXI.  

     A través de la extensa y vasta visualización se establece la operación primaria pero 

velada del atlas como artefacto cultural ideológico por el cual se articulan y reconocen los 

nuevos sujetos neoliberales como miembros de la nación (ésta reconfigurada ya bajo el 

orden ideológico neoliberal) . Sobresale su función secundaria explícita de definir el 

territorio nacional a través de la visualización del agregado socio-espacial, esto lo forma 

y constituye; como hemos indicado, tanto sus recursos naturales como sus recursos 

demográficos, quedan en tercer plano la historia y la geografía natural. En su prefacio, el 

Dr. José Luís Palacio Prieto, Presidente de la Unión Geográfica Internacional, define esta 

función mediadora: “[es] apropiado concebir al mapa como un instrumento necesario 

para conocer de dónde venimos y planear el futuro hacia dónde vamos y queremos ir. El 

seguimiento de mapas temáticos sucesivos permite analizar la evolución de una 

problemática dada, o estudiar el desenvolvimiento de un modo de pensamiento local que 

                                                
68 Acosta López, 2007. 
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puede distinguirse del de otro ámbito geográfico”69. De esta forma, el mapa hace posible 

no sólo la ubicación territorial del sujeto pero, a través de su operación cognitiva, logra 

también definir, descifrar y planificar, para el futuro, es decir mediar la formación del 

sujeto bajo sus propias coordinadas cartográficas, visuales e ideológicas: la nación y sus 

recursos, a disposición del individuo para “consumirlos” privadamente. Estos sujetos 

putativos podrían ser, obviamente, asociaciones mercantiles de capital accionario y 

privado, pues como hemos visto ya cuentan con el aparato legal y jurídico para llevarlo a 

cabo.  

     Este cambio ideológico neoliberal enmarcado en las láminas y sobrepuesto sobre el 

territorio (su representación cartográfica política) se puede “ver” en el cambio radical que 

(re)presenta el antecesor cartográfico, Atlas Nacional de México70, publicado en 1990 por 

el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque no 

contamos con la extensión necesaria para cotejarlo minuciosamente, sobresale el marco 

ideológico en cuanto a su concepción de la nación. El atlas es una “herramienta idónea 

para la interpretación y expresión integradas del vasto territorio mexicano: sus recursos y 

riquezas, su compleja organización y funcionamiento natural y social, su historia, su 

economía”, pero esta función que logra dibujar a la nación y los elementos que la 

constituyen, sin embargo como “herramienta” pertenece a otro horizonte ideológico; 

como indica en su presentación el Dr. José Sarukhán: “El dicho de que “no se puede 

apreciar lo que no se conoce”, adquiere una dimensión especial cuando el objeto del 

conocimiento es un bien social. Uno de los bienes sociales más importantes que posee 

                                                
69 Acosta López, 2007: Presentación. 
70 Dr. José Sarukhán, en Atlas nacional de México. (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Geografía: 1990). 
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una nación, son los recursos patrimoniales presentes en su territorio” (nuestros itálicos). 

Pareciera no tener mucha diferencia al Nuevo Atlas Nacional del 2007, ya que ambos 

atlas dibujan al territorio, pero este antecesor cartográfico de 1990, deja claro lo que está 

dibujando: los recursos patrimoniales que el atlas está mostrando, dibujando, localizando 

y delimitando son un bien social. Es decir, un elemento para el desarrollo social del país, 

y no sólo para el consumo, explotación, o exportación privada que el Atlas del 2007 hace 

posible. Recalcamos su clara definición del concepto de nación que opera detrás de esta 

cita: existe todavía un México cuyo horizonte y principios regidores son los del Estado 

rector, cuidador de los bienes patrimoniales de los sujetos individuales nacionales.  

     Sin embargo, el texto claramente delinea la coyuntura socio-económica y espacial en 

la cual se encuentra la nación: la transición neoliberal y el fin de la hegemonía estatal.  

El último volumen contiene las secciones de economía y de 
las relaciones de México en el mundo que permiten una 
interpretación tanto de la vocación internacionalista de 
nuestro país como de las características de su estructura 
económica alcanzada en la década de 1980, momento de 
transición en el que se empieza a modificar la impronta 
territorial heredada de la política económica de los últimos 
40 años71.   

 
El mapa, y su conjunto temático que forman el Atlas, graba cartográficamente la 

“impronta” material regida durante la industrialización pos-revolucionaria; es huella 

material, organización e infraestructura urbana, consiste de relaciones entre ejidos y 

ciudades medias; entre éstas y la ciudad de México, producidas desde el orden 

hegemónico Estatal. El atlas delinea la estructura territorial, la estructura espacial y 

urbana, y sus dinámicas sociales humanas, las relaciones de poder entre las diferentes 

                                                
71 Atlas nacional de México: 1990, presentación. 
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clases, sus espacios sociales, públicos y privados; como también la experiencia del 

individuo en su entorno social; nos remite a la recepción del sujeto a la experiencia 

espacial en transformación, el paisaje humano y urbano-material. Es así que el Nuevo 

Atlas Nacional de México, publicado en 2007,  registra cartográficamente no sólo la 

transformación pero también la construcción de este nuevo sistema de gobernanza 

neoliberal operando a lo largo del territorio. Este atlas es parte activa en la formación de 

los nuevo sujetos nacionales. Basta observar el papel que juega el mapa como guía en la 

toma de decisiones a nivel individual: 

A diferencia de su antecesor, el nuevo formato del Atlas 
incluye reflexiones escritas en cada una de las secciones, lo 
que permite guiar al lector usuario en la interpretación de la 
realidad nacional, que seguramente será enriquecida por su 
propia apreciación de los hechos que reporta cada uno de 
los mapas. De esta manera, los mapas son también 
generadores de ideas nuevas72.  

 
Hay que recordar que el mapa, no sólo es generador de “ideas nuevas”, pero que está 

ligado a todo un ensamblaje material e ideológico socio-espacial que permite formar e 

(re)imaginar la nación, el individuo y el espacio social. En el siguiente capítulo veremos 

cómo la planificación urbana, desde su desarrollo teórico a la producción de una serie de 

programas de desarrollo urbano, el Sistema (red) de Ciudades, está íntimamente ligado a 

la formación de un espacio material que permita, produzca y reproduzca la operación del 

capitalismo tardío en el territorio mexicano. Esta estructura no sólo hace posible un 

nuevo paisaje geográfico, urbano y rural, sino que establece también la formación de 

nuevos sujetos y subjetividades neoliberales. Mientras que el nuevo Estado nacional 

reformula el paradigma ideológico que media el proyecto de nación, y requiere de toda 

                                                
72 Acosta López, 2007: prefacio. 
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una empresa cartográfica para regir y reproducir su nuevo orden ideológico, desde el 

campo cultural, la construcción del trabajo literario, su obra novelística Las púberes 

canéforas, y la colección de poesía, Elegías, José Joaquín Blanco nos permite ver cómo 

en esta coyuntura histórica de transición neoliberal opera también como un mapa. Sin 

embargo, mientras que el Estado logra catalogar, delinear y dibujar, el agregado socio-

espacial en gran escala, la obra de José Joaquín Blanco forma también una serie de 

(micro) mapas que dibujan no sólo las transformaciones socio-espaciales, formuladas 

desde la consolidación neoliberal, pero de las dinámicas y los elementos (demográficos) 

que el Estado no logra, o no se interesa en cartografiar: la comunidad “gay”, los 

“oficiales” corruptos, la prostitución, entre otros. 

     En la primera parte de este capítulo vimos como los gobernantes mexicanos (Miguel 

de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) dieron un viraje hacia la desarticulación del 

estado rector y sus estructuras de producción (fin del presidencialismo, y la hegemonía 

príista). A través de la inserción de la economía mexicana al capitalismo mundial, 

especialmente al bloque económico de Norte América liderado por los Estados Unidos, y 

sus principales órganos financieros, se comenzó a desarrollar, construir y practicar, un 

nuevo proyecto de nación que requirió la transformación de las estructuras jurídicas, 

sociales y económicas que habían sido fraguadas (aunque con sus propias deficiencias) 

como proyecto nacional pos-revolucionario. La reforma al artículo 27 constitucional de 

1992 fue esencial para el desarrollo “modernizador” del nuevo proyecto neo-liberal. Este 

viraje, como hemos visto, cambió radicalmente las bases filosóficas del legado 

revolucionario. Tanto el principio de Justicia Social (reparto agrario, economía social), 

como las estructuras socio-económicas nacionales-estatales creadas para llevar a cabo 
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tales principios eran un obstáculo para la inserción y operación del sistema capitalista. 

Los cambios al artículo 27 no sólo desarticularon las estructuras jurídicas y socio-

económicas, pero también sentaron las bases para la constitución de una sociedad de libre 

mercado. A través de la formación de nuevas relaciones socio-espaciales, privatización 

ejidal y la pequeña propiedad, se hicieron posibles nuevas formas de relacionarse con la 

tierra; ya que la enajenación de la tierra social, por la vía privatizadora, no sólo terminó el 

fomento de sociedades agrícolas campesinas cuya relación con la tierra era de sustento, y 

no sólo de ganancia, sino que hizo posible una nueva forma de relacionarse con la tierra. 

La formación de nuevos agentes empresariales en el campo mexicano presupone una 

transformación en la relación hombre/mujer-tierra-mercado que nos remite al empuje 

neoliberal por crear nuevos agentes de mercado.  

     Dentro de esta nueva realidad socio-económica, la operación y el mantenimiento del 

Estado mexicano como para el nuevo sector empresarial, nacional y transnacional, se han 

tenido que articular nuevas formas socio-culturales de grabar la nación, de dibujar la 

nación, y de ver la nación. Este nuevo proyecto económico y social implementa nuevas 

formas, estrategias, aparatos y dispositivos, para el control y la gobernanza.  

     En esta parte expondremos cómo han aparecido diversos elementos materiales para la 

gobernanza neoliberal. Estos son constituidos y simultáneamente constituyentes del 

nuevo estado neoliberal. Analizaremos la importancia que han tenido los discursos 

planificadores para llevar a cabo una sistemática transformación estructural política y 

económica que fomentaría y sustentaría la nueva sociedad neoliberal mexicana. Las 

estrategias modernizadoras fomentadas por las organizaciones prestamistas neoliberales 

transformarían no sólo el campo discursivo, pero se materializarían a lo largo del 
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territorio mexicano a través de toda una serie de dispositivos materiales como la 

infraestructura de transportes, la descentralización urbana y la formación de un sistema 

de ciudades ligadas a los nodos comerciales regionales. Dentro de estas estrategias 

jurídicas y materiales, son de suma importancia los aparatos y dispositivos que graban la 

transformación espacial. Los materiales cartográficos, mapas, catastros ejidales 

(procede), Nuevo Atlas Nacional de México, Mexico Handbook, Mexico Database 

Project, GIS y el Sistema de Ciudades Medias (central place theory) forman parte del 

discurso neo-liberal que no sólo facilita la operación de tal sistema, pero que ayuda a 

formar a los nuevos sujetos neoliberales. 

Patrick Joyce: Formación del sujeto liberal/neoliberal y la arquitectura discursiva.  

     Estudios recientes sobre la implementación de un sistema de gobernanza73 “liberal” a 

fines del siglo XIX en Inglaterra nos remiten al poder de la tecnología y las estrategias 

del conocimiento para cimentar y facilitar la práctica liberal. Para el historiador Patrick 

Joyce74 la gobernanza liberal requiere del conocimiento, por parte del Estado, de los 

sujetos gobernables, es decir de los gobernados, sin que éste sepa más de lo requerido 

para establecer las leyes que éstos, los gobernados, observarán, seguirán, practicarán, 

ellos mismos sin sentir su vida privada acosada por el estado, sino al contrario, 

estableciéndose, constituyéndose, y gobernándose, socialmente como sociedad liberal, y 

                                                
73 Nótese diferencia en la definición del término: 1) Foucault, 2) gobernanza:1. f. Arte o manera de 
gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 
Diccionario de la Real Academia: Consultado, 12/06/09 
 World Bank.org: What is Governance? Governance consists of the traditions and institutions by 
which authority in a country is exercised. This includes the process by which governments are selected, 
monitored and replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound 
policies; and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social 
interactions among them. (Consultada 12/06/09: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp) 
74 Joyce, Patrick. The Rule of Freedom: Liberalism and the Modern City. London: Verso, 2003.   
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grupo social, y sociedad civil. Para Joyce las tecnologías y las estrategias, los mapas y las 

estadísticas, producidas y practicadas por el estado para localizar las relaciones socio-

económicas de los sujetos liberales tienen la peculiar característica de producir el 

conocimiento y las estrategias requeridas para la gobernanza liberal moderna, pero su 

función también hace posible la creación de tal estado en sí. Joyce describe este proceso: 

“for the state is to be seen not simply as the author of this knowledge it helped create, but 

also as the outcome of this knowledge. This means that the state and governmentality 

were reproduced in material forms, and therefore in ‘liberalism’ itself” (Joyce, 13).  Me 

interesa rescatar en el trabajo de Joyce su análisis de la formación del sujeto liberal que 

surge como corolario de este sistema y tecnologías de gobernanza.  

     A través de la implementación de programas de recaudación de información pública, 

ya sea como censos o bajo un sistema efectivo de correos, éstos ayudaron a desarrollar y 

a preparar la utilización del derecho a la “información pública”, y por tanto,  

In the process of securing this access [a la información], 
one knew oneself as a person who was an individual, but in 
choosing to exercise one’s right to this access, one 
constituted oneself as part of a collective, as a new sort of 
public and as new sort of collective political subject… The 
cultivation of the self was intimately related to new forms 
of collective subjectivity, and these became implicated in 
governance.75 

 
La ciudad inglesa de fines de siglo XIX, según Joyce, ilustra la implementación de 

estrategias, prácticas y tecnologías cuyo ejercicio y participación por los sujetos-usuarios 

forman, de nuevo simultáneamente, como individuos, parte de una colectividad (social y 

pública) liberal inherentemente ligada a un incipiente sistema de gobernanza liberal.  Para 

                                                
75 Ibíd., pg. 22. 
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Joyce, el uso de estos aparatos de gobernanza en manos del Estado son dispositivos para 

el control social de los gobiernos modernos que surgen en contra de las formas de poder 

monárquicas, absolutistas o regionales. Aunque el trabajo de Michel Foucault sentó 

algunas bases teóricas para el estudio de la gobernanza76, críticos que han seguido esta 

vertiente han puesto gran énfasis en la importancia de estas estrategias de gobernanza. El 

crítico Nikolas Rose, cuyo extenso trabajo sobre la gobernanza, se enfoca en el periodo 

que denomina, “gobernanza del liberalismo avanzado”, y que encaja en la fase del 

capitalismo tardío y el neoliberalismo global, delinea claramente la importancia de tales 

estrategias para la gobernanza en sí. Rose analizará las “tecnologías de gobernanza” 

como estrategia y elementos por el cual se ejerce el nuevo poder estatal, gubernamental 

que forman parte de todo el ensamblaje ideológico: 

The complex assemblage of diverse forces (legal, 
architectural, professional, administrative, financial, 
judgmental), techniques, (notation, computation, 
calculation, examination, evaluation), devices (surveys and 
charts, systems of training, building forms) that promise to 
regulate decisions and actions of individuals, groups, 
organizations in relation to authoritative criteria77. 

 
     El contexto socio-político mexicano, de los años 80 y 90 nos ofrece una buena 

muestra de la transformación socio-económica y política con transformaciones 

significantes en los patrones demográficos, espaciales, económicos y culturales, en mayor 

grado urbanos, y obviamente también rural, a través del territorio nacional; esta compleja 

operación de impulso estatal (jerárquico), como hemos visto ya, requiere de una serie de 

estrategias, tecnologías y prácticas, que forman la arquitectura discursiva para constituir 
                                                
76 Foucault, Michel. Disciplina y castigo. (México, Siglo Veintiuno Ediciones: 1976). 
77 Rose, Nikolas. “Governing in ‘Advanced’ liberal democracies.” Foucault and Political Reason: 
Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government. Eds. Andrew Barry, Thomas Osborne, Nikolas 
Rose. London: The University of Chicago Press, 1996. Pg. 42. Print. 
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no sólo a los nuevos sujetos, sino también para constituirse como un nuevo Estado (de 

corte neo-liberal: post-priísmo, one party rule), una nueva integración y formación de la 

sociedad civil (democrática) y una nueva integración al mercado mundial. Lo que hemos 

llamado, arquitectura discursiva, consiste de los aparatos, tecnologías, estrategias y 

prácticas culturales requeridas para implementar un nuevo sistema de gobernanza, y 

mediar la construcción de nuevos sujetos individuales y nuevas subjetividades de 

mercado (i.e. individuales liberales). La transformación neoliberal del Estado mexicano y 

la sociedad mexicana que hemos estado analizando presenta tales elementos materiales. 

Éstos tienen, como veremos, importantes consecuencias para la cuestión territorial y 

espacial.  

      La República mexicana ofrece un caso interesante para el estudio de la 

implementación de un nuevo sistema de gobernanza experimentado desde la incursión 

neo-liberal de los años 80. México cuenta con una larga historia urbana, sus antecedentes 

y legados étnicos culturales fueron transformados radicalmente por la dominación 

europea, la implantación del colonialismo fraguó estructuras socio-espaciales y dinámicas 

territoriales que existieron hasta la experiencia revolucionaria. Ésta transformó de nuevo 

la geografía a través de su nacionalismo cultural y económico, y su intento de 

modernización independiente sentó las bases de un modelo que caducó para fines de los 

60. La presencia, proximidad e influencia socio-económica de los Estados Unidos de 

Norte América también ha influido en la formación del territorio nacional y las 

estructuras socio-espaciales requeridas para su modernización78. Para este punto, es 

                                                
78 Resulta inoportuno ahondar en la extensa obra sobre la historia territorial-urbana de México, véase el 
trabajo de: Gustavo Garza. La urbanización de México en el siglo XX, México D.F., El Colegio de México, 
2003., Para la década de la transición neo-liberal, del mismo autor, Una década de planeación urbano-
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imprescindible el trabajo del Dr. Daniel Hiernaux, “De frente a la modernización hacia 

una nueva geografía de México”79, en donde en sus primeras páginas, da una esbozo 

histórico de las transformaciones territoriales mexicanas. Pero la importancia de su 

extensa obra, y este ensayo en particular, es la forma incipiente en la cual atestigua los 

cambios socio-espaciales y socio-políticos. Como indica, la hipótesis central de su 

trabajo, “es que México vive una transición territorial, marcada por la presencia 

antagónica de elementos que contribuyen a la concentración territorial, mientras que 

otras fuerzas, articuladas con el proyecto de apertura de la modernización, imponen una 

nueva lógica de “desconcentración centralizada” (Hiernaux, 20). Esta transición hacia 

un modelo neoliberal descentralizado-desconcentrado, chocaba con las estructuras socio-

económicas regidas durante la estabilización y el crecimiento económico de substitución 

de importaciones, en donde la ciudad de México concentraba tanto el poder político, 

económico y cultural de la nación. Como veremos, la ideología neoliberal, impresa 

materialmente en la estructura urbana, hará posible la articulación de nuevas relaciones 

socio-espaciales, dentro de las cuales entran en tensión las clases dominantes ligadas a 

estas nuevas estructuras socio-económicas neoliberales, mientras que la “transición 

territorial” antagónica impulsada por la nueva clase hegemónica afianza su poder sobre el 

estado, el territorio, y el material cartográfico. Sin embargo, Hiernaux indica,  

La primacía de la ciudad de México se torna coherente con 
la existencia de un vasto mercado interno, hacia donde se 
orientaba un porcentaje importante de la actividad 

                                                                                                                                            
regional en México, 1978-1988, El Colegio de México, México, 1989. También, Jorge Hardoy, 
Urbanización en América Latina: una bibliografía sobre su historia. Buenos Aires: Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato di Tella, 1975.  
79 Hiernaux, Daniel. “De frente a la modernización: hacia una nueva geografía de México”. Coord. Mario 
Bassols. Campo y ciudad en una era de transición: problemas, tendencias y desafíos. México D.F.: 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 1994. Pp. 19-46. 
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económica incluida en el proceso de sustitución de las 
importaciones, y por las políticas de fomento seguidas por 
parte del Estado, que dieron prioridad a la industrialización 
acelerada a expensas de un interés real por el desigual 
modelo territorial resultante80.  

 
Y deja clara la correlación concentración y modelo económico al indicar que, “en 

particular, las políticas favorables a la concentración y centralización en la ciudad de 

México fueron uno de los rasgos determinantes en la constitución del modelo 

concentrador”81. Sin embargo, basándose en datos de 1988, Hiernaux logra mostrar (de 

forma hipotética ya que todavía no contaban con datos empíricos para comprobarlos) las 

características “contradictorias” de las dinámicas socio-espaciales experimentadas en el 

territorio mexicano al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norte América. 

Sus revelaciones apuntan hacia una correlación entre las dinámicas territoriales 

comerciales, flujos e inversiones, orientadas en su mayor parte hacia los mercados 

internacionales; y el desgaste de la estructuras económicas orientadas hacia el mercado 

interno. En el primer caso esto implica, según Hiernaux, la transformación material de la 

infraestructura espacial de gran escala (carreteras, transportes, puertos marítimos y 

aéreos, entre otros), y por ende, la inversión financiera de tales proyectos por los grandes 

capitales, en su primera fase Estatal, y de forma creciente de capitales privados. Esta 

realidad material, nos remite a la importancia que jugó la arquitectura discursiva que 

hemos trazado. Especialmente, como veremos más adelante, cuando los planes y 

discursos oficiales sobre el desarrollo socio-espacial en la época de la transición 

                                                
80 Hiernaux, pg. 24. 
81 Gustavo Garza indica que para los gobernantes la “prioridad central fue desarrollar la industria, sin 
importar la concentración espacial o el aumento de las desigualdades regionales que conlleva, ni mucho 
menos visualizar las graves consecuencias futuras en el deterioro de los ecosistemas metropolitanos” 
(Garza, 54). 
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ideológica (fines de los años 70 y la década de los 80) se formulan, desarrollan, y 

practican desde la lógica del mercado y el neo-liberalismo. Es este el planteamiento 

central de los siguientes puntos de esta sección; que la planificación territorial, socio-

espacial, esta inherentemente ligada a la lógica del mercado internacional formulada a 

través de las políticas e instituciones neo-liberales. He allí, lo que hemos estado 

discutiendo, que los procesos disciplinarios y discursivos de la planificación espacial 

oficial cuentan ya con la creación de sujetos de mercado interconectados entre sí, 

descentralizados políticamente, seres “libres” individuales; centralizados sólo a los nodos 

urbanos, de concentración mercantil, ligados éstos, a los sistemas de intercambio 

internacional. 

La descentralización política mexicana. 
  
     El especialista en la urbanización de México, Gustavo Garza, ofrece una periodización 

de la planificación territorial y las políticas del Estado mexicano82 que nos sirve de breve 

resumen del cambio significante de la urbanización bajo el régimen nacionalista y su 

economía de substitución de importaciones.  

Entre 1940 y 1970, etapa de elevado crecimiento 
económico, se caracteriza por un acelerada dinámica de las 
ciudades y el grado de urbanización aumenta de 20.0 a 
47.1%. El número de ciudades se triplica al pasar de 55 a 
174, observándose un aumento de 18.8 millones de nuevos 
habitantes urbanos, que absorben 65.7% del aumento total 
de la población (cuadro 4). Sin embargo, el proceso urbano 
se caracteriza en estos 30 años por una creciente 
concentración en las grandes ciudades, que elevan su 
participación de 39.7% del total de la población urbana (en 

                                                
82 “El largo periodo que transcurre entre 1940 y 1980 caracterizado por el “milagro económico” mexicano, 
en términos de la intervención del Estado en el campo y la ciudad, se puede dividir en tres etapas: i) 
políticas de impacto territorial aislado, 1940-1970; ii) programación espacial dentro de la estrategia 
económica nacional, 1970-1976; iii) institucionalización transitoria de la planeación urbana y regional, 
1977-1980”. 
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una sola ciudad), a 52.7% (en cuatro).83.  
 
El sexenio echeverrista (1970-1976), indica Garza, “se podría afirmar que ocurrió un 

avance histórico al promulgarse la superestructura legal para normar la intervención 

gubernamental en la planeación del territorio nacional” (nuestros itálicos); y en donde se 

desarrollaron una serie de planes cuyos objetivos eran revertir la concentración industrial 

en las ciudades primarias y fomentar el “desarrollo compartido” bajo las premisas 

nacionalistas.  Aprovechando el auge petrolero, los gobernantes afianzaron el papel del 

Estado en la economía. Importa recalcar aquí la importancia que toman los discursos de 

desarrollo urbano y territorial. Es durante este sexenio que “se incorpora dentro de las 

políticas económicas generales la dimensión territorial mediante la implementación de las 

acciones”, o discursos planificadores. Sobresalen: Plan Nacional de Nuevos Centros de 

Población Ejidal (1971), Decretos de Descentralización Industrial (1971-1972), Programa 

Integral de Desarrollo Rural (1973), Ley General de Población (1973), Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal (1975), Ley General de Asentamientos Humanos (1976) 

(Garza, 55-60). Mientras que Garza indica que para que estos planes se consumaran, 

hubieran requerido una implementación de largo plazo, algo que no ocurrió, y que al 

contrario arguyo, hubo un viraje hacia la derecha neoliberal. Sin embargo, se destacan las 

dos últimas por el papel que jugaron para sentar las bases en materia de planificación 

territorial. Su objetivo fue el de “racionalizar el ordenamiento y regulación de las 

localidades urbanas y rurales en todo el territorio nacional. Se constituyó en la 

superestructura legal sobre la cual descansaría la planificación futura del desarrollo de 

los centros de población en los niveles nacional, estatal y municipal” (Garza, 60) 

                                                
83 Garza, 54. 
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(nuestros itálicos). Esta práctica discursiva estatal instaurada por el gobierno echeverrista, 

sería y sigue siendo, utilizada por los gobiernos entrantes hasta el actual gobierno84. Es a 

través de estas prácticas discursivas planificadoras también que se “instituye” la práctica 

racional de la gobernanza moderna. Aunque es durante el sexenio echeverrista85 que estas 

prácticas se instituyen, éstas pasan a ser piedras angulares y fundación discursiva que 

sirven como base para las recomendaciones impuestas al gobierno mexicano por los 

prestamistas neoliberales, y aparecen en el desarrollo planificador del gobierno de la 

madrista.  

Tecnócratas en el poder. 

     El Plan Nacional de Desarrollo de López Portillo (1976-1982) muestra un desfase 

entre el discurso oficial, su retórica demagógica nacionalista, y la realidad de la 

economía-política (proto-neoliberal: emergente) que experimentaba el país. Sin embargo, 

se imprimen en el Plan Básico de Gobierno86, la incorporación de iniciativas para la 

Planeación Demográfica, Desconcentración demográfica y económica, la Planeación 

urbana, Descentralización del sector manufacturero. Sin embargo, se inscriben como 

principios ideológicos rectores, la “Democracia Social”, la “Defensa de la autonomía 

municipal”, “la democracia para la libertad”, “El derecho a la información”, “La 

democracia para la participación” y “El avance por la vía jurídica”, (Plan Básico de 

Gobierno: 1976-1978: 23-29). Dentro del cual se indica la importancia del Estado de 

Derecho: “La constitución Mexicana incorpora las ideas del Estado de Derecho y las 

                                                
84 Nota: Citar planes de desarrollo para todos los gobiernos, hasta Calderón. 
85 Citar incipiente crisis, desgaste del proyecto estabilizador revolucionario y su hegemonía política. Notar 
pugna entre las dos vertientes políticas, tradicional y tecnocracia, pg., 117-118.  
86 “Plan Básico de Gobierno (1976-1982)”, en Antología de la Planeación en México (1917-1985). México 
D.F.: Secretaría de Programación y Presupuesto: 1985. 



 

 

72 

subordina a los principios de la democracia social, originado el concepto del Estado 

Social de Derecho. Establece las garantías sociales y abre el camino para la justicia 

social” (PBG: 1976-1978). El plan estima y centra el fomento a “la necesidad de seguir 

manteniendo las libertades espirituales y políticas del hombre, pero estima también que el 

hombre únicamente se desarrolla en la vida colectiva, y que la vida colectiva, que supone 

el desarrollo libre de todos exige que desaparezcan las grandes disparidades” (PBG: 

1976-1978). La retórica y el discurso político nacionalista se mantiene firme, pero el 

discurso planificador oficial se inscribe en un periodo de transición. Escribiendo en 1976, 

el economista y politólogo, Rolando Cordera Campos, indica: 

Hoy puede resultar evidente para algunos, que el credo 
estabilizador no es otra cosa que la versión mexicana de la 
estrategia económica que a nivel mundial trata de imponer 
el Fondo Monetario Internacional; vale la pena empero, 
recalcar que la coincidencia no es ni reciente ni causal que 
el Fondo, a través de sus Informes Anuales sobre la 
situación de México y de sus Misiones Especiales, sin duda 
jugó un importante papel de apoyo ideológico e 
institucional a la posición estabilizadora en la 
confrontación que se abrió a partir de 1970. 

 
Esta participación ideológica de las instituciones representativas del gran capital 

transnacional (FMI) nos remite al desgaste hegemónico incipiente que se perfilaba en los 

altos estratos del poder político mexicano. Las aproximaciones a la apertura democrática 

formaban parte de un intento de “reafirmar la legitimidad del Estado (seriamente dañada 

por la oposición autoritaria y represiva asumida por Gustavo Díaz Ordaz) y de reducir el 

poder político que iban adquiriendo los monopolios y la oligarquía financiera, mediante 

el acercamiento a la sociedad civil, la búsqueda de su participación”87, el autor indica que 

                                                
87 Ramírez Sainz, Juan Manuel. “Los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH)”, 
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el momento crítico del desgaste del modelo estabilizador revolucionario: “las 

afirmaciones anteriores apuntan en el sentido de que al plantearse la promulgación de la 

ley, se tenía conciencia del agotamiento que ya manifestaba el modelo de desarrollo 

estabilizador y de que se entraba en una nueva fase del capital”88. Para este apunte, es 

importante notar como el gobierno de Luís Echeverría sentó las bases jurídicas para la 

planeación desarrolladora; la materia discursiva en cuanto a la planificación, sus 

consecuencias estratégicas y los aparatos institucionales, tuvieron en un primer instante 

racionalizar el crecimiento, establecer los medios para el control territorial y social. 

Aunque estos no se llevaron a cabo, estos recursos discursivos, jurídicos e institucionales 

(creación de la CONAPO), serían la base institucional para llevar a cabo la gran 

transformación estatal, territorial, social e ideológica. 

     El 1º de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid, tomó la presidencia en un periodo 

en el cual se agudizaba la crisis económica.   

En estos momentos difíciles, cuando los márgenes de 
acción se reducen, debemos evitar el peligro de pesimismo, 
la irritación, el encono social, el agobio y la debilidad. Al 
establecer con claridad el rumbo, conservaremos la unidad 
de la Nación en torno a los principios fundamentales de 
nuestro pacto social. Conservaremos la voluntad de seguir 
siendo libres, el anhelo de justicia, la vocación por la 
democracia como sistema político y forma de vida y, sobre 
todo, la decisión de mantenernos y fortalecernos como 
nación independiente. 
     Ante la situación por la que atraviesa el país, la 
planeación del desarrollo se convierte en factor necesario 
para enfrentar con éxito la adversidad89. 

 

                                                                                                                                            
Gustavo Garza, comp., Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988. México D.F.: 
Colegio de México: 1989. Pg. 29. 
88 Ibíd., pg. 30. 
89 Poder Ejecutivo Federal, Plan nacional de desarrollo 1983-1988. México D.F.: Secretaría de 
Programación: 1983. 
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El Plan nacional de desarrollo 1983-1988, se escribe desde la adversidad económica; esta 

década la bautizaron los observadores políticos como “década del crecimiento cero”. 

Cabe analizar aquí los discursos oficiales del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y 

la importancia del papel que jugó la planificación socio-espacial, jurídica, económica y 

política. Subyugados ya por una aguda crisis financiera, los gobernantes de este periodo, 

no encontraron salida mas que por la vía neoliberal. Sobresale en este período de crisis la 

reestructuración socio-económica que lograría consolidarse/consumarse, como hemos 

visto ya, en el próximo sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, es de suma 

importancia para el desarrollo e implantación del sistema de gobernanza neo-liberal la 

planificación gubernamental de este periodo. Aunque la planificación estatal comenzó en 

el sexenio de Luís Echeverría (1970-1976), es en el sexenio de la adversidad, de la 

madrista, que se eleva la planificación del desarrollo nacional a rango constitucional. 

Miguel de la Madrid inscribe este hecho en el artículo 26 constitucional bajo la premisa 

de un Sistema de Planeación Democrática. El artículo constitucional indica: 

El estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 
la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional 
contenidos en esta constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática.90   

 
La orden constitucional establece, jurídicamente, que los gobiernos federales, estatales y 

municipales apliquen el principio de ordenación y planificación para el desarrollo socio-

espacial y económico de México. La coyuntura histórica desde la cual el gobierno 

mexicano desarrollará e implementará toda una nueva serie de reestructuraciones y 

                                                
90 PND: 1983. 
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ordenamientos económicas, políticas, territoriales y culturales, se inscriben en el periodo 

de la gran crisis económica de México, y durante el periodo de transformaciones de 

índole neoliberal en los países industrializados. Son varios los estudios que analizan esta 

transformación, y nos interesa aquí notar la importancia que tomó la aproximación que 

tuvo el gobierno mexicano con las instituciones financieras de capital privado como el 

FMI, que guió ideológicamente y financieramente, al gobierno mexicano a incursionar y 

desarrollar un proyecto y programa neoliberal. Sin embargo, cabe mencionar que estos 

programas fueron cambios cualitativos radicales primero en la implementación de un 

programa neoliberal y en segundo instante, y actuando simultáneamente, el programa 

implementaría estrategias de gobernanza que modernizarían, o intentarían modernizar, el 

aparato estatal, el estado en sí.  

     Guillen Romo indica: 

La presencia del FMI en la economía mexicana se hace 
verdaderamente sentir –como en la mayoría de los países 
subdesarrollados en dificultad- en la década de los ochenta. 
Desde entonces el organismo adquiere, como en otros 
países, una popularidad insospechada algunos años atrás, 
identificándosele indiferentemente a una triple imagen de 
médico, profesor o gendarme de las economías en 
dificultad.91  

 
El economista, especifica que el crédito solicitado por el gobierno mexicano “de 4500 

millones de dólares al FMI. Se trataba de un crédito de facilidad ampliada sujeto a una 

alta condicionalidad, es decir, a la presentación de un rigurosos programa de ajuste 

económico aceptable para la institución”92. El programa que indica Romo ha sido 

estudiado ya ampliamente y no es mi intención aquí profundizar en estos requisitos de 
                                                
91 Guillén Romo, Héctor. El sexenio de crecimiento cero: Contra los defensores de las finanzas sanas. 
(México, D.F., Ediciones ERA: 1990) pg. 46.  
92 Ibíd., pg. 46. 
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gran importancia, sino notar como “tras arduas discusiones, el 10 de noviembre de 1982 

el gobierno de México firmó la Carta de Intención que lo comprometía a adoptar un 

programa de ajuste compatible con la concepción del FMI”. Esta incorporación del 

programa neoliberal se plasma ya en el Plan Nacional de Desarrollo que se implementaría 

en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Es a través de este programa que se 

instauran las políticas gubernamentales que lograrían la transformación del Estado, la 

economía y la nación en sí. Recalco aquí la importancia de esta nueva estrategia en la 

organización y planificación socio-económica, ya que es en este periodo que cobran tanta 

importancia y apego como principios y modalidades que regirían el nuevo estado y la 

nueva nación neoliberal.  

     El Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio de la madrista recalca a través de sus 

páginas, la importancia de la planeación y el ordenamiento; y están impresos en él los 

marcos conceptuales e ideológicos para darle forma y sentar las bases para la nueva 

nación mexicana. Sobresalen para mi argumento la importancia que cobra la forma de ver 

a la nación, o como indica el historiador James Scott, de hacer de la sociedad y sus 

elementos socio-económicos legibles y así no sólo gobernarlos, pero también constituirse 

como Estado Moderno. Son de suma importancia un conocimiento de las condiciones 

demográficas y territoriales, (de sus recursos laborales-migraciones, y naturales). Como 

veremos, son estos los primeros conocimientos para poder implementar los programas 

requeridos.  

     El PND indica: 
 

Ante la situación por la que atraviesa el país, la planeación 
del desarrollo se convierte en factor necesario para 
enfrentar con éxito la adversidad. ….la planeación 
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democrática, como principio e instrumento de Gobierno, 
rechaza los procedimientos autoritarios para solventar 
nuestros problemas; tenemos un sistema institucional, 
plural en lo político y mixto en lo económico; popular y 
nacionalista en lo cultural y en constante lucha por lograr  
una sociedad igualitaria.93 

 
Pareciera redundante indicarlo, la planeación es, efectivamente, un marco que guía las 

acciones de los gobiernos y que “proporciona mayor certidumbre y fortalece los 

instrumentos para enfrentar y conducir el cambio” (mis itálicos). El cambio, no es sólo 

para mejorar la crisis en la cual se hallaba la sociedad mexicana, pero también, 

implícitamente, aunque el discurso nacionalista se siga reiterando, el cambio era también 

un giro ideológico y económico, de significantes consecuencias políticas y territoriales, 

entre otras. Por primera vez, se instituye una serie de políticas que empezarían la 

desarticulación del poderío “revolucionario institucional”, de la dominación priísta del 

gobierno federal. Desde sus entrañas, los gobernantes priístas desatarían el proceso de 

descentralización política y territorial. Pero antes de seguir el proceso descentralización 

recalcaremos la importancia del cambio estructural que se llevaría a cabo siguiendo las 

pautas del programa tutelado por el Fondo Monetario Internacional. El Plan Nacional de 

Desarrollo indica: 

Los problemas que enfrenta la Nación no son producto sólo 
de errores de política; derivan también de factores externos 
y de la dinámica de crecimiento y las contradicciones 
internas de la evolución de la sociedad mexicana, que se ha 
convertido en una Nación grande, compleja y desigual. Por 
ello, la estrategia del Plan no pretende materializar 
íntegramente la reorientación y el cambio estructural en un 
sexenio. En algunas áreas se podrá avanzar 
significativamente; en otras, los resultados tomarán más 
tiempo. De ello se encargará el pueblo mexicano, en un 

                                                
93 Secretaría de Programación: 1983, pg. 11. 
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proceso constante de renovación. Pero es propósito firme 
establecer bases sólidas para su eficaz consecución y dar 
los primeros pasos en la dirección adecuada94. 

      
La planificación del desarrollo, bajo las premisas de los cambios estructurales 

neoliberales, sería llevado a cabo, como indican, garantizando el puente ideológico de la 

Madrid-Salinas de Gortari95. El Plan Nacional de Desarrollo establece las disposiciones 

para el cambio estructural que requiere un estudio de los elementos socio-económicos 

que constituyen el territorio nacional. Piedras angulares para estas políticas son la 

distribución poblacional-demográfica, la descentralización política y económica, y la 

formación de un sistema urbano también descentralizado. Estas, como he indicado, son 

los principios rectores ideológicos (políticas espaciales), la arquitectura discursiva 

necesaria para la construcción material infraestructural, residencial, comercial, 

urbanismo, cuya operación tiene grandes consecuencias para los patrones culturales que 

se constituyen y practican en estos conglomerados geográficos. 

     Dentro del PND, la estructura demográfica es uno de los factores más importantes 

para planear y ordenar el desarrollo territorial. El texto indica: 

     En su dimensión regional, la política de población 
adquiere su expresión más concreta. La expansión de las 
ciudades y los asentamientos humanos está prevista en el 
plan en términos de líneas estratégicas claras de 
localización de la actividad económica en el territorio; en 
especial, para incidir en el nuevo crecimiento de la 
economía, así como a través de las acciones para el 
desarrollo integral de los estados y el fortalecimiento de los 
municipios. La política de población cruza los aspectos 
económicos, sociales culturales y políticos del Plan 
Nacional de Desarrollo.96  

                                                
94 Secretaría de Programación: 1983, pg. 11. 
95 No hay que olvidar que Carlos Salinas de Gortari, “hijo del poder y nieto de la Revolución”, era miembro 
del gabinete presidencial. 
96 PND, pg. 56. 
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De esta forma, el Estado mexicano rige su estructura planificadora en base a las 

dimensiones demográficas existentes, y más importante aún, las que vendrán. Mientras 

que la retórica nacionalista sigue en marcha, son estos principios planificadores los que 

sentarán las bases para la transformación estructural. El cambio al que se apuesta, es de 

índole cualitativo. Las estrategias modernizadoras de ingeniería social desarrolladora se 

sostiene a través de la transformación territorial. Como indica el texto, “la política de 

población cruza” diversos “aspectos” socio-económicos; son estos, arguyo, la 

arquitectura discursiva del neoliberalismo. Ya que requiere no sólo de estrategias y 

dispositivos, sino de transformaciones socio-espaciales y territoriales para fijar en ellas, 

durante su construcción y modificación de uso, los nexos ideológicos para activar una 

economía de mercado y, simultáneamente, la formación de sus nuevo sujetos. La 

descentralización política y la construcción de nuevas formas de organizar lo urbano son 

elementos esenciales, no solo para la construcción, pero para la operación de un nuevo 

sistema de gobernanza.  

Reordenación económica, descentralización y ciudades medias. 
 
     “La línea estratégica denominada de cambio estructural se orienta a iniciar 

transformaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo y en los mecanismo de 

participación social dentro de éste, para superar las insuficiencias y desequilibrios 

fundamentales de la estructura económica”97. Los conceptos claves indicados en el Plan 

por los cuales se implementarán los cambios ideológicos neoliberales son las 

“transformaciones de fondo” propiciados por la necesidad de llevar a cabo una 

                                                
97 Ibíd., pg. 113. 
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“reordenación económica”. La ordenación estatal de su base económica, ligada también a 

los procesos sociales, son bajo el gobierno de la madrista una de las estrategias 

fundamentales del cambio neoliberal. Como he indicado, esta transformación, “ordenada” 

y dirigida por el Estado, impresa en el Plan Nacional de Desarrollo, no es un cambio 

aleatorio, sino parte desde la concepción de la ingeniería social que la arquitectura 

discursiva hace posible. Es a través de estos cambios que se instaura una sociedad de 

individuos y empresas “libres” del yugo social y político, que regía el Estado 

nacionalista, autoritario o paternalista. Esta reordenación económica y modificación 

demográfica requiere además de la descentralización política y económica, una 

transformación del sistema urbano.   

     El Plan indica: 

La estrategia del cambio estructural involucra todo un 
proceso que necesariamente toma tiempo en materializar. 
Se trata de reorientar y reordenar para restablecer 
equilibrios fundamentales que han sido afectados por el 
rápido proceso de industrialización y urbanización, o bien 
crear equilibrios que no han podido actualizarse por 
retrasos no superados, por la desigualdad social, la 
ineficiencia del aparato productivo…No todo podrá 
lograrse al mismo tiempo y con la misma intensidad 
durante este sexenio.98 

 
De nuevo, se recalca el cambio profundo y estructural de la base económica mexicana y 

el tiempo en el cual se llevara a cabo; como también la “reorientación” de los equilibrios 

económicos. En la cita se sobre entiende, que el problema surge desde la concentración 

del poder político y económico, congregado en la ciudad capital mexicana.  

     La estrategia de descentralización política y económica, según el plan, fijaría a lo 

                                                
98 PND, 114. 
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largo del territorio el balance y equilibrio entre regiones y ciudades. El programa 

alentaría una economía de exportación libre, lo cual hoy en día nos permite ver los nexos 

entre diversas regiones económicas, el norte mexicano ligado al sur estadounidense por 

ejemplo. Sin embargo, es necesario entender el requisito descentralizador como pieza 

clave en el ordenamiento neoliberal. El PND de la madrista fija las bases para este viraje: 

3. Descentralizar en el territorio las actividades productivas 
y el bienestar social. Ello se apoyará en tres orientaciones 
generales: 
-Modificar la inercia de crecimiento de la ciudad de 
México. 
-Promover la plena incorporación de las distintas regiones 
al desarrollo nacional. 
-Movilizar y atender en el marco de fortalecimiento del 
Pacto Federal y del municipio libre, la participación de la 
comunidad en el desarrollo regional.99  

 
     Dentro de este esquema de una emergente “liberalización” socio-económica, el Plan 

Nacional de Desarrollo sustenta una “descentralización de la vida nacional” a través de 

sus líneas de ordenamiento económico y el fortalecimiento del Sistema Federal. Esta 

maniobra de descentralización es la cuña que permite la desarticulación del aparato 

estatal, con todas sus trabas antagónicas a la formación y operación de un estado y 

sociedad neo-liberal, formado a través del trayecto revolucionario. Esta desarticulación 

del estado rector y su estructura económica, nacionalista-revolucionaria, está en el 

momento de esta planificación, gestando una nueva formación gubernamental. Dentro de 

la estrategia descentralizadora se plantea el fortalecimiento del sistema federal. El PND 

lo deja muy claro: “el centralismo se ha convertido en un obstáculo que distorsiona la 

democracia, profundiza la desigualdad y frena el desarrollo armónico de las diferentes 

                                                
99 PND, 114. 
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regiones y zonas del país”100, y simultáneamente, “el Plan propone una política de 

descentralización que fortalezca y perfeccione el Sistema Federal”101.  Visto desde esta 

perspectiva, la Ciudad de México se convertía en una “deseconomía”102 que ahogaba el 

desarrollo económico y urbano de la “provincia” mexicana. Es así que el PND promueve 

“una distribución más equilibrada de las actividades urbanas entre las ciudades, con un 

peso relativo mucho mayor de las ciudades medias y una estabilización de la población 

ubicada en el medio rural”. Estamos frente a la desarticulación territorial del poder 

hegemónico de la revolución mexicana y su partido institucional.  

     La estrategia descentralizadora no sólo intentó poner un candado a la expansión 

territorial de la ciudad de México, sino que también estableció las bases jurídicas para la 

descentralización política. El PND instituyó la formación del nuevo estado y sociedad 

neoliberal a través de la promoción de un “desarrollo estatal integral” dentro del cual se 

“fortalecerá la participación de los estados y municipios y de los sectores social y privado 

en el desarrollo regional a través de su acción conjunta y coordinada en la planeación, 

operación y evaluación de planes y programas que impulsen el desarrollo de sus 

comunidades. De esta manera, se dará plena vigencia a los principios del régimen 

federal”. A primera vista, el plan apunta definitivamente a la formación del Estado, pero 

no indica cómo se llevaría a cabo la “participación” política de los “estados y municipios 

y de los sectores social y privado en el desarrollo” y “acción conjunta y coordinada” en la 

planeación. Es en esta descentralización y en la práctica y participación en la formación 

de los planes regionales por la incipiente sociedad civil que se lleva a cabo la práctica 

                                                
100 PND, 137. 
101 PND, 137. 
102 Citar el uso del término, y su crítica por P. Connolly. 
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democrática neo-liberal.  

      Los cambios estructurales en materia de desarrollo urbano en la presidencia de 

Miguel de la Madrid se imprimieron en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (1984-1988). Sobre salen las estrategias de desarrollo urbano que se 

“fundamenta en los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988”. Y estas estrategias harán posible el viraje neoliberal en cuanto a la reordenación 

territorial y la expansión urbana. Los principios y lineamentos que subyacen en el plan 

estimulan la actividad económica. El plan indica: 

La estrategia de desarrollo urbano se orienta a crear las 
condiciones para el logro de una mayor eficiencia en el 
desenvolvimiento de las actividades económicas y en la 
utilización de los recursos públicos y privados. Esto 
contribuirá no sólo a abatir la inflación e inestabilidad 
cambiaria, sino también a proteger el empleo, la planta 
productiva y el consumo básico, recuperando la capacidad 
de crecimiento sobre bases diferentes a las del pasado.103  

  
A diferencia del “pasado”, la reordenación territorial sentará las bases del cambio 

estructural construido en la nueva planificación y organización espacial. Como hemos 

estado indicando, el viraje ideológico no sólo plantea la reformulación de los principios 

ideológicos, sino que también los plasma en la carne viva del paisaje urbano y territorial.  

     El plan los deja claro: 

En relación al cambio estructural, se apoyará la 
descentralización regional, mediante acciones dirigidas a 
reorientar la localización de las actividades económicas y 
de la población. Se impulsará el avance hacia la sociedad 
igualitaria y la reestructuración del aparato productivo, 
esencialmente por medio de la atención de las necesidades 
básicas del suelo, vivienda, agua potable, alcantarillado y 

                                                
103 De la Madrid, Miguel. “Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988”, Antología de 
la planificación en México 1917-1985 (México D.F., Secretaría de Programación y Presupuesto: 1985). Pg. 
101-227. De aquí en adelante se citará como PNDUV 1984. 
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equipamiento, lo que también coadyuvará a crear 
condiciones sociales para el desarrollo económico104. 

 
     Esta política urbana está inherentemente ligada al principio descentralizador 

(territorial y político) que intentará revertir la concentración urbana de la ciudad de 

México a través de la fomentación del crecimiento ordenado (y por ende racional) de 

nuevos centros poblacionales. Las políticas estatales se centrarán en la fomentación de 

ciudades medianas que no sólo logran captar y retener grandes flujos migratorios pero 

proporcionar también el marco para el establecimiento y operación de mercado laboral. 

El programa indica:  

Se pretende que las ciudades medias se conviertan en 
nuevos centros de desarrollo regional a partir del 
fortalecimiento y diversificación de sus actividades 
económicas, el aprovechamiento y el estímulo de las 
potencialidades existentes en sus áreas de influencia, y un 
mayor y mejor equipamiento urbano que satisfaga a los 
requerimientos de la población actual de estas ciudades y 
de las regiones a que pertenecen. De esta manera será 
posible  anticipar el incremento que se espera en la 
demanda de los satisfactores y asegurar que las ciudades 
cuenten con factores de atracción para las empresas y los 
trabajadores105.  

 
La reordenación territorial a través de la fomentación de ciudades medias, ligada a las 

políticas de reestructuración económica, política y demográfica, formará una “columna 

vertebral” de la transformación neoliberal. Esta estrategia política fue inscrita en el plan 

como “proyecto estratégico de ciudades medias” cuya meta era “transformar este patrón 

territorial inequitativo e ineficiente”: “la estrategia territorial otorga un papel 

predominante a 59 ciudades medias que forman parte del Sistema Urbano Nacional y que 

                                                
104 PNDUV: 1984, pg. 129. 
105 PNDUV 1984, pg. 131.  
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alojan actualmente a 14.5 millones de habitantes. Estas ciudades que tienen un rango 

indicativo de 100,000 a un millón habitantes, cuentan con recursos suficientes para 

propiciar el desarrollo de actividades industriales y de servicios”106. De nuevo, el 

programa implica la formación de una jerarquía de ciudades cuya base de expansión será 

orientada hacia los nuevos mercados nacionales e internacionales. Es desde estos 

principios planificadores que se inscribirán y se construirán las expansiones urbanas de 

las ciudades medias a lo largo del territorio. “El proyecto se orienta a que las ciudades 

medias se consoliden como centros de desarrollo regional a partir del fortalecimiento y 

diversificación de sus actividades económicas, el aprovechamiento y estímulo de las 

potencialidades de sus áreas de influencia y una mayor y mejor dotación de servicios, 

infraestructura, suelo y equipamiento, que satisfaga los requerimientos de la población de 

las ciudades es y de las regiones a que pertenecen”, esta es la planificación de la 

construcción y materialización de los espacios del neoliberalismo.107  

Ciudades medianas:108 “Legibilizar” a la nueva nación. 

     De los antecedentes analíticos que han funcionado como la base teórica para las 

políticas de desarrollo urbano desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sobresale el 

análisis del sistema urbano mexicano para el Banco Mundial de Ian Scott; Urban and 

Spatial Development of Mexico109. El estudio, publicado por la universidad John Hopkins 

en Baltimore Maryland en 1982, sirve como radiografía del sistema urbano mexicano 

para la formulación de los programas de desarrollo socio-económico promovidos por el 

                                                
106 PNDUV 1984, pg. 221. 
107 PNDUV, 1984. Pg. 222. 
108 NOTA Director del Instituto de Cartografía del Banco mundial, geógrafo en los 80, ahora director de los 
servicios cartográficos de National Geographic Magazine. 
109 Scott, Ian. Urban and Spatial Development of Mexico (International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, D.C.: 1982). 
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Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Me interesa notar aquí y en los 

siguientes textos de análisis, además de su constitución como reporte analítico del 

sistema urbano que hace legible a la nueva nación neoliberal, de mayor importancia es su 

función como discurso urbanizador que fija dentro de sus políticas urbanas la modalidad 

geográfica neoliberal. El texto impone su visión del desarrollo urbano capitalista y la 

importancia de las políticas urbanas para llevar a cabo una transformación espacial. De 

nuevo, su función es doble, primero, hacer legible el sistema urbano; segundo, construir 

el sistema, en su imagen.  

     Desde la perspectiva del autor, el futuro del desarrollo económico y espacial de 

México, tiene que surgir desde el estudio y análisis del sistema urbano y su historia de 

desarrollo actual. Scott indica que la formulación de nuevas políticas de desarrollo tiene 

que partir desde el estudio del sistema corriente, “Start by identifying issues arising from 

the existing spatial structure of a national economy and the underlying urban system, that 

go on to identify spatial development objectives and priorities, and that end by designing 

appropriate policy instruments”110. De esta forma la visión geográfica permite tener una 

radiografía del sistema urbano nacional que, a través del material cartográfico hace 

legible a la nación. Y así permite obtener una base de datos por la cual se formula el 

programa de desarrollo nacional. El autor deja claro el papel del elemento urbano en el 

desarrollo nacional de la ciudad moderna pos-industrial: “In nations that can support only 

one principal city and in which city and hinterland are highly integrated spatial policy 

does not and cannot loom large because there is not, in effect, enough space to matter. 

But in countries such as México, which have significant non-agricultural sectors and 

                                                
110 Ibíd., pg. 3 
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large populated areas, the spatial dimensions of national economic development will 

eventually become important”111. Una de las premisas del estudio de Scott la necesidad 

de transformar la independencia y “marginalidad” de las regiones independientes del 

sistema urbano, integrándolas y concentrándolas a un sistema urbano descentralizado 

pero interdependiente de diversos centros y nódulos de poder político y económico. El 

autor ofrece una síntesis del pensamiento urbanista: 

     Spatial integration refers not only to the extent of the 
physical connections among areas of the nation, but also to 
the extent that their economies complement and interact 
with each other. This implies the existence of a nationwide 
system of markets for products, labor, and capital that is 
organized to respond to changes in prices…  
     In the first case, powerful core regions influence the 
possibilities for growth in peripheral areas, and the flow of 
resources tends to favor the core. But under conditions of 
interdependence resource flows as well as factor and 
product prices tend to be equal the margin in the relevant 
areas, and each unit of production retains some autonomy 
in management decisions. Thus, the periphery ceases to be 
a passive object of other people’s interests and begins to 
function as an integral part of the nation (nuestro 
énfasis)112. 

 
El objetivo, según Scott, del programa intenta transformar las estructuras y los sistemas 

socio-económicos y territoriales, integrados, en el caso mexicano, a los mercados de la 

ciudad principal de todo el sistema: la ciudad de México. El programa urbano de punta, 

hace posible la formación de un sistema de ciudades, descentralizadas pero integradas a 

los mercados económicos regionales, nacionales e internacionales. El programa que 

analizaremos más adelante, busca la implementación de una ordenación formulada y 

practicada ya en regiones urbanas del medio oeste estadounidense, (Chicago y su 

                                                
111 Ibíd., pg. 3. 
112 Ibíd., pg. 7-8. 
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“hinterland” regional), y basados en los estudios de Christaller (“Central Place Theory”), 

Lösch (“Theory of Diffusion”), Brian Berry (“Economic Geography”). Pero antes, debe 

quedar claro el discurso planificador y su inherente componente neoliberal ideológico, 

inscrito en la planificación y ordenamiento territorial; y su consecuente construcción en el 

espacio y territorio urbano y rural. 

     El trabajo de Ian Scott plantea este orden ideológico mercantil inscrito en la 

formulación planificadora. El propósito, como hemos visto, requiere no sólo la 

formulación de políticas de reordenamiento, debería ser claro, ligadas al proceso de 

reestructuración neoliberal. La implementación de las políticas territoriales, se espera 

según Scott, se llevarán a cabo a través de la transformación o alteración de los patrones 

espaciales. Scott indica:  

Altering spatial patterns 
 
     Although the objectives of spatial development policy 
are usually stated rather abstractly, policies must be applied 
in order to influence both the spatial forces and the pace of 
major spatial processes. There are four such processes 
(Figure 1-2), and each helps either to maintain or alter a 
major spatial pattern.  
     To produce change in an existing pattern of spatial 
organization, there must be policy interventions in the 
decisions that underlie the pattern and in the forces 
currently at work on it. Policy, in short, must file away at 
the relevant margins, for the past cannot be undone at a 
single stroke. But what are the relevant decisions and who 
makes them? 113 

 
Los elementos y agentes principales que guiarán la transformación estratégica del cambio 

en los patrones espaciales son los siguiente: “Migration, Flow of Capital, Political and 

Economic Control, Diffusion and Innovation”. Para clarificar y recalcar la formulación 

                                                
113 Ibíd., pg. 8-9. 
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ideológica inscrita en el discurso planificador sería útil glosar algunos puntos importantes 

no sólo para mostrar el proceso ideológico que hemos estado delineando, pero para 

enfatizar el papel que juega el capital privado en la construcción del espacio y en los 

patrones culturales que se llevan a cabo en el espacio en sí. Ian Scott lo indica 

claramente, “decisions affecting political an economic control are made by those who 

have substancial power to affect the lives of others: government in the first instant, but 

also large business large business interest, and especially financial institutions114”. El 

papel activo de las instituciones financieras privadas y los gobernantes políticos, según el 

estudioso para el Banco Mundial, juegan un papel primordial en el diseño de las nuevas 

políticas espaciales. Cabe mencionar que la descentralización política es esencial para 

llevar a cabo la implementación de tales programas. Scott afirma que para que se logre 

este cambio se requerirá de una transformación gubernamental llevada a cabo desde la 

élite de la jerarquía política: “Central power has been relinquished usually only because 

of enlightened statesmanship at the very top of the government”.115 Sin embargo, para 

que se consolide esta transformación socio-espacial es necesaria la incorporación de 

nuevas prácticas culturales a lo largo del sistema urbano: por razones de desarrollo 

urbano, concentrándose en los núcleos urbanos, y descendiendo a través del orden 

jerárquico urbano. Scott indica, “decisions affecting the diffusion of innovation are made 

by those who are able and willing to adopt innovation. In the case of consumer 

innovation, they tend to be individual households who are influenced by mass media, as 

well as by personal contacts with those who had already adopted a specific innovation, 

                                                
114 Ibíd., pg. 10-11. 
115 Ibíd., pg. 11. 
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such as a new product”116. De nuevo, la premisa ideológica que subyace en la “difusión 

de innovación” es de formar nuevos patrones culturales en el espacio y el territorio 

nacional. Esta forma de ver el espacio, y de poder alterarlo y manipularlo lo suficiente 

para establecer no sólo nuevas tecnologías pero también patrones culturales.  

La reforma urbana salinista: ciudades medias/conapo. 

     La continuación del proyecto modernizador de corte neoliberal promovido por la 

presidencia de Miguel de la Madrid se consolida en el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari. El proyecto modernizador salinista entra de lleno al orbe neoliberalizador. Como 

hemos visto, la cuestión espacial es fundamental para el desarrollo y reproducción del 

sistema capitalista neoliberal. La cuestión territorial toma máxima relevancia en el 

proyecto modernizador ya que es desde el espacio que se construirá la nueva nación. En 

1993, José Luis Soberanes Subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura bajo 

Salinas, repite la retórica modernizadora, “al quedar manifiesto el agotamiento de 

modelos políticos y económicos que fueron perdiendo la capacidad de responder a las 

demandas de bienestar social que se expresan tanto en nuestro país como en el contexto 

internacional, era evidente la necesidad de redefinir las estructuras, instituciones y 

prácticas económicas, políticas y sociales”, y se repite más adelante, “después de los años 

de crisis, quedó en evidencia que un Estado obeso no es por ello un Estado fuerte”, la 

retórica neoliberal está en su apogeo. Soberanes, autor de La reforma urbana117, texto 

que forma parte de la colección “Una visión de la modernización de México”118, expone 

la importancia del proceso espacial dentro del nuevo paradigma nacional. Como hemos 
                                                
116 Ibíd., pg. 11. 
117 Soberanes Reyes, José Luis. La reforma urbana (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993). 
118 Colección que publicó textos que explicaban la transformación del Estado y Nación mexicana bajo el 
salinismo (véase de Luís Téllez Kuenzler, La modernización del sector agropecuario).  
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estado indicando, la realidad socio-espacial y las políticas espaciales, en las palabras de 

Soberanes, son “elementos centrales del desarrollo social”. Para la presidencia salinista 

“la acción gubernamental debe apegarse a las nuevas funciones del Estado como rector, 

promotor y regulador de los procesos sociales y económicos”, es sólo a través de la nueva 

embestida tecnocrática neoliberal por la cual “paso a paso las reformas emprendidas han 

perfilado el rostro del Estado que el presidente Salinas propuso a los mexicanos”; aquí el 

trabajo de Scott que hemos discutido nos remite a la importancia que cobra la gobernanza 

y el gobernante para transformar las condiciones políticas, económicas y sociales 

formadas desde el proceso revolucionario: “Central power has been relinquished usually 

only because of enlightened statesmanship at the very top of the government”119. Pero, 

hay que recalcar la premisa de este capítulo, pues como hemos indicado, el papel que 

juega la construcción del espacio es sine qua non no sólo de la implementación de la 

estructura socio-económica, pero más importante aún de su reproducción.  

     La coyuntura histórica de transición neoliberal salinista nos permite ver la formación 

teórica que hace posible una nueva concepción del espacio (nacional, rural, urbano), 

como también la planeación y el ordenamiento territorial, sus fases de formación teórica, 

es decir, el desarrollo intelectual ideológico, tal como lo hemos estudiado en el trabajo de 

Scott, estos estudios sirven como bases para la implementación de todo una serie de 

discursos planificadores (regularización de los usos del suelo) que llevan no sólo a la 

construcción espacial, pero también a toda una serie de políticas territoriales, dentro de 

las cuales sobresale obviamente las de tipo sectorial, como también las estrategias y 

dispositivos para su mantenimiento (catastros y mapas).  

                                                
119 Ibíd., pg. 11. 
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     Sin embargo, en La reforma urbana de Soberanes, queda explícito el proceso 

ideológico del proyecto salinista en cuanto a la articulación de una política parcelaria 

individualista que hemos estudiado ya con la reforma agraria del 92, pero cabe estudiar 

como esta se articula a través del espacio y las políticas de reestructuración. Para 

Soberanes, la descentralización, de nuevo empezada en el sexenio pasado de Miguel de la 

Madrid, ahora forman parte del proceso de desarticulación y reformulación del espacio 

territorial. Como indica, la “descentralización efectiva” tratará de: 

El estado, con todas sus dependencias, recursos y 
facultades no puede ser la única instancia decisiva y 
efectiva en la transformación de la sociedad. Solo ésta en 
su conjunto puede decidir en el mejoramiento sostenido de 
su nivel de bienestar. El estado es una parte de la sociedad, 
pero solo una. Por lo tanto es indispensable que participe el 
resto de ella: la empresa, las organizaciones sociales, las 
universidades, sus académicos y los profesionales120.  

 
     Esta cita nos permite ver el ángulo teórico por el cual se construirá el espacio físico 

que no sólo alienta y fomenta la participación de la empresa privada en el ofrecimiento de 

los servicios vitales para la construcción y operación de las ciudades al retraerse el 

Estado: construcción infraestructural, pavimentación , alumbramiento, mantenimiento, 

construcción de viviendas, financiamiento y la organización urbana en sí, entre otras. La 

“concesión de servicios públicos a la iniciativa privada”, era ya una realidad en las 

economías avanzadas, repetimos el papel que juega la “intervención en los que el sector 

privado participe activamente en el financiamiento, construcción y operación de servicios 

urbanos, obteniendo éste adecuados niveles de rentabilidad por su inversión”121. Esto 

hace patente una nueva articulación de la relación entre espacio, territorio (su 

                                                
120 Soberanes Reyes, pg. 101. 
121 Soberanes Reyes, pg. 125. 
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construcción), estado y sociedad. Soberanes deja muy clara la línea ideológica que hemos 

estado hilvanando: “La esencia de la reforma urbana es atender las causas y los efectos de 

los procesos urbanos para elevar la calidad de vida de la población que habita en las 

ciudades…es indispensable que en estas ciudades se dé un entorno favorable para el 

desarrollo integral del individuo y de la familia”122. Estos últimos son, en la lógica de 

Soberanes y Scott, no sólo los ciudadanos urbanos y rurales del México moderno, sino 

también los agentes activos de la modernización neoliberal, consumidores innovadores de 

los servicios urbanos. 

El programa de las 100 ciudades. 

     Hemos visto que los fundamentos ideológicos con los cuales el Estado mexicano 

neoliberal ha formado la estrategia para la reforma urbana. El trabajo de José Luís 

Soberanes Subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDESOL) articula las 

propuestas estatales frente al desarrollo espacial, dentro de la modernización socio-

espacial, el programa salinista organizó “el programa de las 100 ciudades” como 

estrategia para transformar la estructura urbana a lo largo del territorio mexicano. En 

vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte América que la 

reordenación de todo el sistema urbano nacional en sí que se espera reactivar el aparato 

socio-económico. Soberanes indica:  

El TLC vendría a modificar de manera significativa las 
perspectivas de desarrollo del país particularmente se 
podría esperar un mayor crecimiento económico en 
aquellas zonas agrícolas e industriales vinculadas con el 
comercio exterior, lo que provocaría importantes 
movimientos poblacionales. 

 

                                                
122 Soberanes Reyes, pg. 106. 
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Para responder a esta nueva realidad socio-económica la presidencia de Carlos Salinas de 

Gortari apostó, como hemos visto ya en este capítulo, a la transformación territorial en 

base a la descentralización del poderío político, económico y cultural de la ciudad de 

México a través de la desarticulación de la estructura socio-espacial centralizada. Esta 

descentralización y desarticulación se esperaba desencadenaría las fuerzas socio-

económicas de la sociedad mexicana, tanto del sector social (ejidos y comuneros) como 

del sector privado (empresa nacional y transnacional), y los nuevos sujetos de mercados 

"creados" en la apertura económica. Sin embargo, como hemos indicado, la 

transformación espacial y territorial es de suma importancia ya que es a través de su 

reorganización, reestructuración, expansión y construcción del espacio, principalmente 

del desarrollo y el crecimiento urbano de las ciudades, pero esta estrategia requiere la 

formulación de un nuevo sistema urbano nacional. Solo a través de la reestructuración del 

espacio construido, y la reordenación de las ciudades a lo largo del territorio nacional es 

que se lograría no sólo implementar las políticas neoliberales, pero asegurar su 

reproducción a través de una organización urbana nacional jerárquica descentralizada. Es 

así que el “programa de las 100 ciudades” del gobierno federal fue un intento de fomentar 

y apoyar el crecimiento de ciudades medias, con una población de 100,000 y 500,000 

habitantes que sirvieran para retener migraciones laborales en el nuevo contexto socio 

económico. Los objetivo del proyecto sentaron las bases para la vinculación entre “el 

ordenamiento urbano con el desarrollo social…alcanzar un modelo de distribución de la 

población más equilibrado en el territorio nacional”, su meta era la de “propiciar un 

crecimiento autosostenido con base en economías de escala123 y de aglomeración 

                                                
123 “Economies of scale are most likely to be found in industries with large fixed costs in production. Fixed 
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adecuadas” (nuestros itálicos). La “contracción” estatal en los sectores políticos, sociales 

y económicos, sin olvidar el elemento que hemos estado estudiando, lo geográfico, 

espacial, territorial, la ciudad y las ciudades: vis a vis lo rural, bajo la ficción estatal 

modernizadora abriría el campo para que operaran a rienda suelta las empresas privadas 

para ofrecer servicios a las grandes poblaciones urbanas y sus mercados. He allí la 

importancia de la base en las economías de escala, y el sistema de ciudades urbano. 

     "El Programa Nacional de Población 1989-1994 establece como uno de sus 

principales objetivos, el de procurar una distribución demográfica en el territorio nacional 

que corresponda al potencial de desarrollo de las distintas regiones".  Este objetivo tiene 

que ser estudiado dentro del programa de reestructuración económica neoliberal, la 

reforma al Estado, y su corolario descentralizador. Esta meta, como también la necesidad 

de fomentar economías de escala, es de suma importancia porque es la empresa privada 

el grupo que aporta el capital para el desarrollo cuando el estado se retira.  La 

"distribución demográfica" ligada al "potencial de desarrollo" a lo largo del territorio 

mexicano se puede llevar a cabo gracias a la transformación socio-espacial y el proceso 

descentralizador. Establecida ya la necesidad de liquidar el poderío hegemónico del 

presidencialismo y del partido de estado, para llevar a cabo la modernización neoliberal 

también requirió la reordenación de las diferentes regiones mexicanas a través del 

desarrollo y fomento de un sistema de ciudades que conformen la vértebra moderna 

neoliberal que forme, ya no la arquitectura discursiva, pero que la materialice, es decir 

                                                                                                                                            
costs are those costs that must be incurred even if production were to drop to zero. For example fixed costs 
arise when large amounts of capital equipment must be put into place even if only one unit is to be 
produced and if the costs of this equipment must still be paid even with zero output. In this case the larger 
the output, the more the costs of this equipment can be spread out among more units of the good. Large 
fixed costs and hence economies of scale are prevalent in highly capital intensive industries such as 
chemicals, petroleum, steel, automobiles etc.” http://internationalecon.com/Trade/Tch80/T80-1.php 
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que construya las bases espaciales materiales infraestructurales y urbanas del México 

moderno neoliberal.  

     Siguiendo las pautas del "programa de las 100 ciudades", el volumen II Integración de 

resultados de los estudio de los subsistemas de ciudades de México124, estudio realizado 

por el Consejo Nacional de Población, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y 

a cargo del Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo, Fernando Gutiérrez 

Barrios, el texto es un análisis (radiografía) del sistema urbano a principios de la década 

de los 90 y ofrece las recomendaciones en materia política urbana que el estado llevará a 

cabo para fines de siglo. Esta visión abarcadora nos remite de nuevo al carácter 

constituido y constituyente de las estrategias del estado neoliberal de tener una 

contabilidad del territorio mexicano, pero más importante aún de poder transformar no 

sólo la estructura urbana del país, sino de también poder incidir en el desarrollo del 

capitalismo tardío desde la entrañas del aparato urbano nacional. La reordenación 

territorial de la época neoliberal se construye, la visión estatal nos permite ver cómo 

desde el espacio se intenta fomentar la operación del mercado libre (y de sujetos 

individuales), pues es desde la planificación de un sistema de ciudades en el cual la 

ideología y la lógica del mercado capitalista es inherente a su formulación. 

     La planificación urbana del México moderno de fines de siglo XX, como hemos visto, 

es el discurso regidor que sirve para materializar no sólo la construcción y la expansión 

del espacio urbano mexicano, sino también las relaciones sociales entre sus "usuarios", 

tanto los consumidores urbanos, como los rurales. Ya hemos visto, que dentro de este 

                                                
124 Consejo Nacional de Población. Integración de resultados de los estudio de los subsistemas de ciudades 
de México (México D.F.: CONAPO, 1992). 
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empuje modernizador, lo urbano se privilegia sobre lo rural. Y que la desruralización de 

las comunidades campesinas es una contradicción del estado mexicano, pero una secuela 

necesaria del desarrollo del capitalismo. La fomentación y el desarrollo de un sistema de 

ciudades hace patente no sólo esta desarticulación del sector agrario comunal y social 

mexicano, pero también consolida las bases materiales para la primacía urbana del país.  

     Este último apartado se enfocará en cómo a través de la planeación del sistema de 

ciudades a lo largo del territorio se consolida la construcción material y la operación del 

neoliberalismo y sus corolarios económicos y sociales. El estudio, como indica el 

Presidente del Consejo Nacional de Población, Fernando Gutiérrez Barrios, "será de 

utilidad para investigadores, planificadores e inversionistas, así como para las 

organizaciones de los sectores público, social y privado". De nuevo, el estudio no sólo se 

escribe desde la lógica del mercado, pero éste, hace posible tal sistema en sí. Como 

veremos la lógica de mercado neoliberal es inherente al proceso de planificación, 

formulación, y después, su construcción.  

     El sistema de ciudades, se basa y se fundamenta, en la ideología de mercado 

neoliberal. Así, la primacía del mercado como principio regidor de la estructura espacial 

se forma y se construye en el Sistema de Ciudades. Que quede claro, que en esta 

coyuntura histórica, ya no es sólo la primacía del mercado en el territorio mexicano, sino 

que la construcción espacial forma parte integral de la infraestructura para la operación y 

la reproducción del sistema capitalista tardío, y su libre mercado global, neoliberal.  

     Para este proyecto de reordenación espacial, es fundamental la especialización 

tecnocrática de los estudios urbano, demográficos y geográficos. Los nuevos 

planificadores mexicanos buscan importar y aplicar en la geografía y el territorio 
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mexicano las aportaciones teóricas formuladas en la larga experiencia urbana 

estadounidense y europea; sin embargo la formulación del sistema urbano, y las 

estrategias y tecnologías (GIS y GPS, por ejemplo) para llevarla a cabo, es de punta en 

los países desarrollados, más adelante veremos las aportaciones del geógrafo e ideólogo 

de la geografía económica Brian J. L. Berry. Podría decirse que a la par de los 

economistas neoliberales educados en los centros y en la cuna de la ideología neoliberal, 

los "Chicago Boys", la cúpula geográfica que forma parte de la modernización salinista 

no surge de la máxima casa de estudios, sino de la escuela de Chicago; sobresale el papel 

que juegan los aportes geográficos estadounidenses y las "aportaciones de la Teoría del 

Lugar Central, la Teoría de la Difusión y particularmente de los trabajos de Von 

Bertalanffy, Berry, Christaller y Lösch"125. Estos geógrafos y sus teorías espaciales son 

parte fundamental de la forma en que el nuevo estado "ve" a su territorial nacional y a sus 

ciudadanos. Es a través de esta "óptica" geográfica estatal que el nuevo estado neoliberal 

puede no sólo tener una contabilidad de sus recursos y sujetos nacionales, sino que más 

importante aún, es a través de esta estrategia que el estado puede estudiar y transformar 

los patrones socio-espaciales, las conglomeraciones urbanas y sus habitantes. El objetivo 

del proyecto nos permite "ver" como la visión estatal "ve" a sus sujetos gobernables y así 

reafirma también su visión de lo espacial, tanto urbano como rural. El énfasis yace en la 

estructura o el sistema urbano nacional, esta estructura, nos indica el estudio es un 

"conjunto de asentamientos humanos que, en un marco de complementariedad, 

mantienen relaciones estrechas de índole demográfica, económica, cultural y comercial, 

entre otras, generalmente bajo la supremacía de uno de los centros del sistema". Se 

                                                
125 Consejo nacional de Población, pg. 1.  
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impone sobre la geografía urbana mexicana, ya descentralizada, un nuevo orden socio-

espacial jerárquico, en donde la ciudad de México ha perdido su lugar central para todo el 

país y ha sido reemplazado por otras ciudades que ahora juegan y rigen el papel "central" 

de sus regiones. Veremos más adelante las características del sistema, pero primero cabe 

mencionar que es esta estrategia la forma material espacial con la cual se intenta 

reemplazar al centralismo socio-espacial de la ciudad de México a través de la 

"liberalización" de las regiones nacionales. La primacía socio-espacial de la ciudad de 

México y su modelo y estructura urbana centralizada ha: 

Privilegiado el crecimiento de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios, desatendiendo el desarrollo de 
las actividades primarias; regionalmente el desarrollo se ha 
concentrado en muy pocos núcleos urbanos que absorben la 
mayor parte de los recursos disponibles, y se han 
abandonado y desaprovechado los recursos naturales de 
grandes áreas del territorio nacional; en el nivel social, este 
esquema de desarrollo concentrado ha beneficiado a un 
pequeño sector de la población mientras que la mayoría ha 
permanecido al margen de la riqueza producida por la 
sociedad en su conjunto126.  

 
Ya hemos visto esta argumentación descentralizadora, aquí, el programa sienta las bases 

para la ingeniería socio-espacial a través de la reordenación territorial por parte del 

Estado. El texto indica: 

Esta situación del México actual se contrapone a todo 
propósito de justicia social y mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, y, desde luego, 
obstaculiza en gran medida el futuro desarrollo del país, 
que sin duda deberá llevarse a cabo sobre la base de una 
mayor racionalidad económica y equidad social…es 
necesario ampliar el alcance de los programas de 
población, reforzando las medidas que permitan reorientar 
hacia otras áreas urbanas metropolitanas del país, en 

                                                
126 Consejo Nacional de Población, pg. 21. 
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particular a la ZMCM, arraigar a los habitantes del 
campo…para el logro de estos propósitos, la identificación 
y el conocimiento preciso y detallado de la distribución de 
la población en ciudades y regiones del país, de la 
configuración del sistema nacional de ciudades, de la 
estructura y el funcionamiento de los subsistemas urbanos 
que lo integran, y del potencial de desarrollo de las diversas 
regiones y micro-regiones, constituyen elementos 
fundamentales para diseñar una estrategia de distribución 
poblacional127. 

 
Esta visión del territorio mexicano, desde sus recursos naturales a sus "recursos" 

poblacionales hace posible su transformación y reordenación por parte del Estado. Esta 

transformación, como he indicado ya, tiene que desarticular la estructura centralizada, no 

sólo del poderío priista en la cúpula del poder partidista (residente en la ciudad de 

México), pero también sus legados locales y regionales. El neoliberalismo, como su 

antecedente liberal, intenta desarticular el poder ejercido por agentes anteriores a la 

sociedad liberal (regida por las leyes y el mercado), poderes locales, monárquicos, 

presidencialistas-priísta. La estructura y el sistema urbano mexicano cobra importancia al 

formar la infraestructura espacial por el cual se regirá el nuevo orden y el nuevo poder 

neoliberal. Los políticos mexicanos, a través de la geografía intentan desarticular el 

sistema centralizador a través de la formación de una estructura cuyos elementos urbanos 

estén "integrados, interrelacionados e interdependientes" y forman una red urbana 

jerárquica en donde bajo la influencia de un "lugar central", es decir una ciudad de mayor 

importancia está ligada las ciudades de diferentes rangos y "cuyas relaciones entre sí y 

con sus componentes los hacen formar un todo unitario, en donde cumplen una función 

                                                
127 Consejo Nacional de Población, pg. 21. 
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determinada para lograr un objetivo común"128. El orden jerárquico entre ciudades opera 

a través de la "complementariedad funcional" entre las ciudades y donde éstas, en base a 

su lugar en la jerarquía establecen nexos entre sí de "flujos de bienes, servicios y 

personas". La formación de esta estructura jerárquica urbana se basa en la operación de 

centros urbanos que rigen su supremacía sobre las ciudades de rango inferior, sin 

embargo, esta cualidad hace posible la integración de diversas regiones a la estructura 

descentralizada; el "espacio regional se define como un conjunto o red de ciudades, que 

constituyen el soporte del sistema, interrelacionadas e interdependientes, que interactúan 

a través de flujos de bienes, servicios y personas". Para el caso mexicano, el estudio del 

Sistema de Ciudades formula "79 principales centros urbanos del país", cada uno con su 

propia región subordinada de influencia. Estos 79 lugares centrales forman parte de las 8 

grandes regiones divididas en 31 subsistemas de ciudades de México. Sin embargo, es 

este orden jerárquico descentralizado la estructura material que hace posible y consolida 

efectivamente la descentralización a lo largo del territorio mexicano. Esta división 

territorial fortalece la "región integral" y su descentralización, mientras que "considera un 

área de influencia directa mayor a la de entidad federativa para cada lugar central", y así 

efectivamente rechazando el orden centralizador de la ciudad capital. Sin embargo, la 

inherente característica económica del sistema jerárquico y sus lugares centrales nos 

remiten a la importancia de estudiar como es que la importación de esta planificación nos 

propone algunas claves de su operación y reproducción del libre mercado.  

Jerarquías 

Central-place theory deals with the relationships between 

                                                
128 Consejo Nacional de Población, pg. 23. 
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retailers and consumers within given regions, as mediated 
by the urban hierarchy. The goods that are distributed by 
the retailers are brought into the region from other regions 
by wholesalers. The wholesale trade relationships that link 
regions are conducted in large measure between the 
metropolitan centers of the regions, and in consequence the 
locational patterns of the metropolises are determined by 
the external trade linkages129.   

 
Este empuje para consolidar un programa de nación neoliberal requiere de su 

complemento espacial, material. El énfasis gubernamental en una estructura urbana 

nacional basada en el funcionamiento de las economías de escala nos remite al vacío que 

ha dejado el estado al no operar ya en estas ramas de la economía, y vemos la preparación 

espacial de su reemplazo por la industria de gran escala privada, de gran capital privado 

claro. La teoría del lugar central forma parte fundamental y activa del sistema jerárquico 

de ciudades ya que es un nodo importante para el intercambio comercial al mayoreo 

("wholesale trade") entre regiones y ciudades en el orden urbano.  

     La experiencia y la estructura espacial mercantilista estudiada por James Vance130 le 

sirve a Berry como modelo ejemplar para mostrar la importancia de una estructura 

jerárquica en donde el lugar central opera como punto principal de interacción y enlace 

económico entre regiones:  

Wholesaling connects, in trade, numerous specialized 
producers of commodities in many diverse regions with an 
even greater array of consumers, who within each region 
tend to demand the same array of goods and services. 
Direct access to the customer by the producer is impossible 
because of the great numbers involved and because of the 
considerable geographical distance that often separates the 
groups. Nonetheless, there must be ties between the two 
groups that will (1) provide the producer with both a 

                                                
129 Berry, Brian. Geographic Perspectives on Urban Systems (New Jersey, Prentice Hall: 1970), pg. 390. 
130 Vance, James. The merchant's world; the geography of wholesaling (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-
Hall: 1970). 
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market and some idea of its scale of demands, and (2) 
assure the consumer access to products of a determined 
type at specific time131. 

 
Esta lógica planificadora sienta las bases para la construcción de un sistema urbano cuyo 

primer objetivo es la traslación de productos y servicios comerciales (ligados a los 

centros comerciales y de mando estadounidense: transporte y tecnología). Su historia se 

desarrolla en la expansión económica imperial estadounidense, su forma espacial 

geográfica se estableció simultáneamente con el desarrollo del capitalismo 

estadounidense. La estructura jerárquica, y aquí sobresale su función operativa, que 

establece un orden y una estructura de mando y control está íntimamente ligada al aparato 

estructural-espacial, el sistema de ciudades. En el siglo XIX, por razones de producción y 

geografía, el transporte (costo de transporte) de recursos naturales, mano de obra, y 

producción, la localidad y primacía central de los centros de producción impuso una 

relación asimétrica de poder socio-económico entre la ciudad y su área rural: entre el 

"heartland and su hinterland": sobresale el modelo de la gran urbe del medio oeste 

Chicago y su relación socio-espacial con las pequeñas ciudades tributarias. La primacía, 

el orden y el poderío se afirma a través del pronombre posesivo "su hinterland". Sin 

embargo esta dicotomía asimétrica se establece y establece la "autonomía" 

intercomplementaria entre localidades sin estar fuera de los centros y espacios de mando 

de los lugares de más alto rango en la jerarquía urbana de índole comercial. El aparato 

urbano como veremos, hace posible la inserción y la operación del mercado como 

principio rector, mientras que deja a este sector la dominación de la construcción espacial 

para poder desde allí mantener intactas las relaciones socio-económicas: 

                                                
131 Berry, pg. 392. 
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The concept of hierarchical control (higher over lower, few 
over many, in seriatim) is generally implicit, but seldom 
explicitly stated. That is, it is generally understood that 
something within a hierarchical structure is controlled 
(outside of the structure it cannot function), but seldom is 
the line of command specified as it should and must be. The 
old mechanistic problem of "action at a distance" is an 
ever-present, but unvoiced, problem in practically 
all…urban function studies. Eventually, however, the 
physical link between population and the service must be 
specified. Merely counting functions, establishments, or 
population is not sufficient; the flow line must eventually be 
plotted 132 (nuestro énfasis). 

 
El ordenamiento territorial del desarrollo urbano a través del sistema de ciudades, basado 

en la Teoría del Lugar Central, hará posible la materialización infraestructural de los 

nexos necesarios para la apertura del territorio mexicano a la empresa privada, la 

inserción del gran capital privado, no sólo ya su operación sino también el control 

espacial de sus puntos de interés, como también la preparación espacial para el 

intercambio de productos y servicios. Sin embargo, el trabajo de Berry ilustra la 

necesidad de formar una estructura espacial que pueda ser controlada y dirigida, la 

"preocupación" por resolver "the old mechanistic problem of "action at a distance"" deja 

clara la función operativa de la estructura urbana, del sistema urbano en su totalidad, 

descentralizado ya del poderío político mexicano, y abierto al poderío de la libre 

empresa: "the flow line must eventually be plotted". De nuevo, como hemos estado 

indicando, esta estrategia está inherentemente ligada a la producción cartográfica. El 

ordenamiento territorial, visto desde esta perspectiva nos muestra el aparato ideológico y 

los cambios necesarios y requeridos a la estructura urbana para fortalecer su operación y 

reproducción.  

                                                
132 Ibíd., pg. 170. 
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     Sin embargo, es conveniente observar que esta problemática de control territorial, 

superada ya a través de la implementación de estrategias cartográficas (mapas, líneas de 

transporte, catastros), y después a través de la implementación del modelo del Lugar 

Central y el Sistema de Ciudades, se desarrolló durante la etapa mercantilista colonial. Su 

desarrollo histórico ha sido el de formar los enlaces a la distribución mercantil 

interoceánica colonial. Es decir, se consolidó como forma o estructura espacial urbana 

dentro de su relación con la metrópoli como colonia.  

     Esta nueva concepción espacial, aplicada al territorio mexicano (y su subsecuente 

construcción bajo estas premisas) pareciera ser sólo un componente urbanístico 

comercial, Berry indica, "the value of nodality is determined by the number of possible 

services rendered, goods procured, contacts made, etc., at a place without additional 

movement or circulation after the initial trip"133, pero esta localidad y su radio efectivo de 

interacción comercial es parte integral de la transformación tanto comercial como 

cultural, es a través de este nodo espacial que vemos la operación ideológica neoliberal 

en cuanto al habitante como consumidor, habitante como productor, habitante como 

sujeto de mercado. Vemos en esta descripción operativa del espacio, desde su 

planificación, la forma en que afecta a la habitación y experiencia humana: "Nodality 

can, thus, be defined as a behavioral act of man, not simply a geometric point or 

circulation intersect. In behavioral terms, a nodal location is that place where the 

individual has the greatest freedom to interact."134 Esta "libertad" de interacción 

comercial, de intercambio, de transacción, yace al centro del paradigma ideológico 

                                                
133 Berry: 1970, pg. 170. 
134 Berry: 1970, pg. 170. 
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neoliberal, aquí traspuesto a la planificación material del sistema urbano, en donde 

gracias a la fuerza de la tecnología cartográfica y geográfica, y como hemos visto anterior 

mente, a un sistema que filtra a través de su red la innovación y difusión cultural. Es esta 

red, sistema y estructura urbana, piedra angular del proyecto salinista neoliberal operando 

y reproduciéndose hoy en día.   

     Las piezas de esta máquina espacial, de esta estructura espacial, están encajando en 

sus lugares debidos, estamos frente a la materialización de la empresa comercial 

neoliberal-global. Para México, la abertura del Tratado del Libre Comercio en 1994 no 

sólo patentizó el proceso transformador que se venía perfilando ya desde la gran crisis del 

82. La cuestión territorial, como hemos estado indicando, yace al centro del desarrollo del 

capitalismo tardío. La estructura urbana de México, vértebra de concreto, vías de 

movimiento y traslación de productos; visualizar su materialización en los mapas y atlas 

de este periodo nos permite ver los nexos y nodos materiales del comercio neoliberal, 

corazón del proyecto mercantil.
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Capítulo 3: De crónicas urbanas. 

 
En esta ciudad,  
la mentira es plato de todos los días 
de prisa se mueven hombres mercancías 
sus manos ocultan tras la luz del oro 
un viento de plomo por dentro te rumia 
te ensucia la lluvia 
sonrientes vampiros 
escupen tu cara con tu propia sangre 
la verdad es traición a la patria 
la izquierda se arrastra 
 
en esta ciudad  
la colcha se estira 
mi carne te mira 
la gente camina sus cuerpos doblados 
dentro de un reloj 
seres devorados por el tiempo muerto 
millones tan solos como en un desierto 
ciudad capital 
mercado enorme 
las cabezas ruedan sin saber a dónde 
el amor se escurre por la alcantarilla…135 

 
     En 1989, León Chávez Teixeiro, canta autor libertario capitalino, relata desde el 

micrófono las sórdidas condiciones socio-económicas del paisaje urbano de la Ciudad de 

México. Teixeiro ofrece una visión atroz del panorama cambiante; su voz describe la 

forma en que los citadinos viven la historia urbana en transformación. En el panorama 

urbano, donde los "hombres se vuelven de prisa mercancías", el empuje comercial 

(regidor ideológico del nuevo orden espacial urbano) ofrece sueños de "oro", del 

bienestar económico privatizador, cuyas "manos" ocultan en realidad "un viento de 

plomo [que] por dentro te rumia". Desde la experiencia atroz de la ciudad, Teixeiro

                                                
135 Chávez Teixeiro, León, J. De la Torre, "En esta ciudad", La Fundición (Pentagrama:Lpp 131: México, 
DF: 1989). 



 

 

108 

 socava el orden discursivo del Estado mexicano: los gobernantes, los "sonrientes 

vampiros", continúan ofreciendo el mismo "plato de todos los días" para los ciudadanos. 

Y su política, su "verdad es traición a la patria", a los ideales del proyecto revolucionario 

que se afianza al capital globalizador de fines de milenio. La ciudad sufre los estragos de 

la decadencia nacionalista, y la ciudadanía ya inerme, su cuerpo doblegado al nuevo 

orden, a su nuevo ritmo comercial. La "ciudad capital [el] mercado enorme" concentra el 

proyecto modernizador que se permea y materializa en el paisaje urbano capitalino. Estas 

nuevas modalidades del orden urbano es interiorizado, en las mentes, en los cuerpos, y en 

sus prácticas culturales de los habitantes. Estos son los que viven y experimentan la 

fragmentación del carácter social y público del espacio: "seres devorados por el tiempo 

muerto", las masas urbanas individualizadas, los "millones tan solos como en un desierto" 

que en su cotidianidad diaria viven la disgregación y estancamiento socio-económico de 

fines de milenio.  

     Desde espacios marginales, no oficiales, el rock urbano, como también el punk 

suburbano, no sólo critican las condiciones sociales del proletariado urbano, sino que 

también forman parte del esfera pública de discusión socio-política. La función de la 

producción cultural, logra abrir espacios para la crítica, la difusión de noticias, y espacios 

para reimaginar alternativas socio-económicas.  

     La producción cultural mexicana de las últimas tres décadas del siglo pasado sobresale 

por su función de crítica y difusión de información. El rock urbano, como la crónica son 

dos elementos culturales que lograron socavar el control autoritario de la censura priísta 

mexicana. El análisis de la crónica, un género con una larga tradición "literaria" en 

México, forma parte integral de este capítulo por su función crítica de las 
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transformaciones socio-espaciales del paisaje urbano capitalino. A través del estudio de 

una de las colecciones de crónicas principales del escritor José Joaquín Blanco veremos 

cómo se articulan nuevas modalidades culturales, económicas y espaciales en la geografía 

urbana de la Ciudad de México, y específicamente cómo las experimenta el ciudadano. 

En la primera sección de este capítulo veremos el papel que juega la crónica en la historia 

literaria mexicana y su función social no sólo para "imaginar la nación" sino también para 

socavar el orden político hegemónico. En la segunda parte, nos enfocaremos en las forma 

en que José Joaquín Blanco representa las nuevas modalidades socio-espaciales de fines 

de milenio. En esta sección arguyo que la crónica no sólo intenta enfatizar y criticar la 

operación cultural del nuevo orden espacial, sino que también logra dejar al descubierto 

las estructuras ideológicas proto-neoliberales que se materializan y operan en el espacio 

urbano. 

     En, The Contemporary Mexican Chronicle: Theoretical Perspectives on the Liminal 

Genre136, editado por la crítica Beth E. Jörgensen, intenta organizar y ofrecer diversas 

teorizaciones sobre el género de la crónica. La colección pone al centro un género 

literario que ha sido marginado en círculos académicos. Mientras que la colección ofrece 

diversas perspectivas teóricas, para mi estudio, sobresale su función social en cuanto a su 

relación con el espacio-lugar geográfico, los eventos y relaciones de poder inscritos en él, 

y en la esfera publica. Pues Jörgensen, indaga sobre "the role played by the chronicle and 

the chronicler in Mexico's public culture and cultural history". Y escribir crónicas, es a la 

misma vez una práctica cultural, que abre nuevos espacios culturales:   

                                                
136 Corona Ignacio, Jörgensen Beth, eds., The Contemporary Mexican Chronicle: Theoretical  Perspectives 
on the Liminal Genre, State University of New York Press, Albany, 2002. 
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Literary scholars deemed it unnecessary to bring the 
chronicle into focus, given its minor or liminal status in 
most literary canons. Since that time, the cradle and the 
cultural location of the chronicle has been the newspaper, 
implying a certain set of compositional rules and thematic 
directions imposed on its writing. Moreover, since 
journalistic discourse was never subordinated to the 
academic one, it became a parallel locus of cultural 
reflection at the center of the public sphere, echoing and 
informing public opinion 137. 

 
La función social de la crónica, muy parecida al testimonio, hará posible no sólo la 

búsqueda de una forma literaria y periodística (calificada de híbrida por su 

encabalgamiento entre estos dos géneros) diferente, pero también como veremos una 

nueva forma de situarse frente a la historia y la justicia social. 

Historia de la crónica en México. 
 
     Alfonso Reyes vio en las crónicas de los conquistadores y frailes las semillas de la 

literatura latinoamericana138. Los primeros ejecutores del género se valieron de sus letras 

para regir su propia fama, orden y poderío sobre las masas orales nativas. Estos primeros 

escritos estaban ligados al orden colonial, se escribían y dialogaban con las autoridades 

oficiales coloniales. Sin embargo, en su trayectoria a través de la historia mexicana, esta 

relación con el poder socio-político se ha invertido. Ya que los cronistas contemporáneos 

utilizan la crónica como un elemento que les permite socavar el orden discursivo de la 

autoridad estatal. Sin embargo, sería fructífero notar no sólo cómo se transforma esta 

relación a lo largo de su práctica en la historia literaria mexicana sino también ver su 

importancia para regir la identidad de lo nacional en el siglo XIX. Aquí, el análisis 

histórico de la crónica por Carlos Monsiváis, uno de los cronistas contemporáneos más 
                                                
137 Ibid., pg. 7. 
138 Reyes, Alfonso. Obras completas, Tomo XII (México D.F., Fondo de Cultura Económica: 1960) pg. 
314-315.  
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importantes, describe el papel que jugaron los escritores decimonónicos cuyos textos 

ayudaron a "imaginar la nación", además de criticar los desfases de su situación socio-

política poscolonial. A mediados del Siglo XIX, el escritor "defiende la existencia de un 

país y una sociedad. Si el poeta es el Maestro de la Nación, el cronista es su memoria y 

en la crónica opone la realidad de las costumbres a la irrealidad de las pretensiones 

'cosmopolitas', que va del anticolonialismo al chovinismo y de regreso"139. Al analizar los 

cuadros de costumbres y la obra periodística de Guillermo Prieto y sus coetáneos, 

Monsiváis ve en su deseo de "retratar" a la muchedumbre urbana y rural, sus 

características sociales, habla, cultura, espacios, una forma de "representar a las minorías 

vanguardia y proteger, compadeciéndolas, a las mayorías astrosas, así desmerezcan y 

oscurezcan los paisajes urbanos y campiranos", y más adelante apunta ya a la importancia 

en la formación de la nación, y más importante aún recalca su importancia social: "para 

que la nación surja, hay que apuntalarla con fe literaria y el relato de sus dolorosas 

gestaciones. Se trabaja…para el porvenir…para vencer lo efímero, el olvido 

deleznable"140. Mientras que esta función "evangelizadora" de los cronistas liberales no 

está libre de problemas por su forma de participar como "voz" que "rescata" a las 

minorías, recuérdese el papel que juega el escritor también como miembro privilegiado 

de la clase letrada141. Es sin embargo, la fuerza del papel que juega la crónica y la 

literatura como espacio público, de crítica, de representación y de generación de 

identidades (nacionales-proto-estatales?). Monsiváis escribe:  

De principios de siglo XIX hasta casi nuestros días, a la 
                                                
139 Monsiváis, Carlos. A ustedes les consta: Antología de crónica en México (México, Ediciones Era: 
1980), pg. 25. 
140 Ibid., pg. 26. 
141 Véase Angel Rama, La ciudad letrada. 
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crónica se le encomienda verificar o consagrar cambios y 
maneras sociales y describir lo cotidiano elevándolo al 
rango de lo idiosincrático (aquello sin lo cual los 
mexicanos serían, por ejemplo, paraguayos). En el transito 
de la mentalidad colonial a la independiente …una 
colectividad pequeña, insegura de sus logros, incierta en 
sus nacionalismo, ve en la crónica el espejo refulgente 
(ideal) de sus transformaciones y fijaciones (nuestro 
énfasis)142. 

 
De nuevo, estamos frente a una literatura que no sólo graba los cambios socio-espaciales, 

sino que también participa en la construcción de subjetividades ciudadanas, y como 

veremos más adelante, es ésta la función crítica que se lleva a cabo en la obra crónica y 

narrativa de José Joaquín Blanco en los años 70-80. Pero primero cabe recalcar la 

importancia de la crónica como generador de espacios críticos que logran circunvalar la 

censura oficial del estado mexicano.  

     La crónica contemporánea, comparte, al igual que su encarnación de fines de siglo 

XIX, como la de la primera mitad del XX, la posibilidad de extender los límites de la 

libertad de expresión al ejercer la crítica a las instituciones gubernamentales que para 

mediados de este siglo, el poder estatal ha consolidado e institucionalizado ya su 

disciplina autoritaria a través de los campos discursivos tanto oficiales como privados. La 

censura de periódicos, la auto-censura de periodistas, la cooptación de los medios de 

comunicación y la divulgación del "embute" oficial son ejemplo de las estrategias 

hegemónicas (que en muchos casos se convierte en dominación física de la disidencia) 

que se permean a través de la sociedad mexicana y el paisaje urbano capitalino. Resulta 

revelador el papel que juega la prensa mexicana durante las décadas posrevolucionarias 

del milagro mexicano que es cooptada por el estado capitalista y autoritario que traiciona 

                                                
142 Monsiváis: 1980, pg. 26. 
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sus propias leyes e ideales. Monsiváis relata el ambiente socio-económico y el grado de 

control que afirma el estado y se extiende a través del país:  

El periodismo es una industria capitalista cuyo deber es 
reprimir la disidencia, desalentar la politización, fomentar 
(con ayuda de las agencias internacionales) una visión 
histérica y medrosa de la realidad mundial…no es muy 
distinta la situación entre 1940 y 1968; en un medio donde 
el autoritarismo es el gran criterio valorativo, la prensa 
escrita recibe -sin contradicción alguna- amplio crédito y 
severa desconfianza; quien trabaja en periódicos es un ser 
especial y/o un vendido, un vocero popular y/o un cómplice 
del poder. A nadie engañas con tus mártires, prensa, ya 
sabemos lo que realmente eres: a] válvula institucional de 
escape: "dilo ahora para que todos se desahoguen 
leyéndote": b] intento de neutralidad en la lucha de clases; 
d] chantaje abierto o petición de compra143.  

 
Sobre sale el papel que juega el periodismo como brazo ideológico de un estado 

autoritario. Y más importante aún es esta función ideológica que se liga al uso de este 

medio, y después la radio y la televisión, en la nueva sociedad de masas que la capital 

mexicana experimenta. Monsiváis apunta no sólo al uso ideológico del medio, sino que 

indica claramente la transformación ideológica que se difunde a través de toda la gamma 

de los medios de comunicación. El periodismo, como los periódicos, y también, el cine, 

la televisión y la radio, están a disposición de los sectores capitalistas de la ciudad. 

Pongamos atención a cómo el cambio ideológico del estado mexicano empieza a 

practicarse y a proyectarse en el panorama urbano. Monsiváis escribe: 

En la batalla de los medios, la derecha disemina la 
mentalidad colonial y, triunfo adyacente, apacigua o 
difumina el sentimiento antiimperialista entre las 
masas…para extinguir en América Latina el 
antiyanquismo, el Plan Tanaca, cuyo objetivo es capturar 
las conciencias de las nuevas generaciones a través de los 

                                                
143 Ibíd., pg. 67. 
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medio masivos. Solícita, la televisión promueve la 
implantación visual de american way of life, meta y nuevo 
ordenamiento ideológico de la burguesía en ascenso. En 
este sentido, norteamericanizar es convertir a los patrones 
de consumo en la nacionalidad verdadera de espectores o 
lectores144. 

 
Como veremos más adelante, nos enfocaremos en la irrupción de estos patrones de 

consumo, y sus espacios, en la ciudad como el elemento ideológico que se materializa en 

la geografía urbana en cuanto es aceptada en el marco discursivo de los gobernantes 

priístas de fines de siglo. Mientras que el "espacio público", el espacio de la opinión 

pública ha sufrido el embate autoritario, surgen diversos medios que a contra corriente 

intentan socavar este orden discursivo y material. Monsiváis deja claro el uso ideológico 

de los medios que son la punta del cambio socio-cultural. Estas prácticas ligadas al 

consumo empiezan a promoverse a través de los medios de comunicación. Será esta 

lógica de los productos la que surgirá como paradigma socio-cultural, después de la 

implosión del proyectos nacionalista; es esta función, operación y control de los medios 

de comunicación lo que recalcará la importancia de la crónica como espacio alternativo. 

La realidad histórica de resistencia encuentra la perpetuación de su existencia y memoria 

en otros medios culturales para sobrevivir: el testimonio, el corrido, el comic, el rock.  

Características de la crónica contemporánea. 

     En los años 80 los cronistas contemporáneos se enfrentan al derrumbe del estado 

nacionalista y simultáneamente experimentan el fenómeno de la explosión de masas y el 

de la cultura de masas. Y en otra fase de su larga historia cultural de México, frente a un 

nuevo contexto socio-económico y una incipiente globalización de libre mercado, los 

                                                
144 Ibíd., pg. 67. 
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cronistas se acercan a estas masas. Sin embargo, la estrecha relación entre la crónica y el 

periodismo abarca también no sólo su función informativa, sino una "dimensión moral". 

En su prólogo a una colección de crónica de 1992, El fin de la nostalgia: nueva crónica 

de la Ciudad de México145, Carlos Monsiváis describe este proceso:  

En lo tocante a su dimensión moral, una idea que arraiga (y 
ya requerida de matices): tarea urgente de la crónica es 
darle voz a los que -en el espacio público- no la tienen. 
Esto da origen a trabajos extraordinarios, y se presta 
también al "proteccionismo ideológico" y el chantaje 
sentimental a nombre de quienes no están allí para 
desmentir. Pero "el darle voz a los que no la tienen" es sin 
duda, el estímulo que acerca a los cronistas a movimientos 
populares, huelgas, estilos de vida. Y en los sectores más 
tradicionalmente marginados surge el interés por historiar y 
cronicar su desenvolvimiento146. 

 
Me interesa aquí no sólo como los y las cronistas se acercaron tanto a las masas 

marginales ignoradas y explotadas por el sistema gubernamental y el capital privado, sino 

que también nos refuerza su función textual-literaria y espacial. Pues Monsiváis nos 

describe la compleja relación entre espacio, textos (crónica-periodismo) y crítica social. 

Mientras que él y la cronista divaga, marcha, documenta y describe los eventos y 

fenómenos socio-espaciales, ya sea de movimientos sociales, o construcciones espaciales, 

su creación cultural, la forma de sus textos y su difusión abre "esferas-espacios críticos" 

por donde se logra exponer la censura estatal que opera en la prensa nacional; y también 

ofrecen una alternativa a la cultura del Estado (oficial), a sus discursos socio-económicos 

(oficiales) y también a los discursos culturales de los medios masivos de comunicación 

privados.  

                                                
145 Valverde, Jaime, et al. Eds., El fin de la nostalgia: nueva crónica de la Ciudad de México (México, 
Editorial Patria/Nueva Imagen, 1992). 
146 Ibíd., pg. 23. 
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     Los cronistas quiebran las barreras inscritas en la cultural textual-letrada. Su 

aproximación a las masas no sólo es física sino que hace posible también la 

transformación de la escritura para mostrar esta nueva relación. Estos cronistas, 

Monsiváis indica:  

Hallan sus temas en el mundo oficial y la contracultura, 
entre los juniors y los chavos-banda, entre lo político y lo 
espermático. Los distinguen su desenfado, su lenguaje sin 
trabas de censura, su recurrencia al Yo que anuncia una 
relación más democrática con el lector, bajo la premisa: 
'Soy en todo igual a ti, sólo que ahora estoy en el uso de la 
palabra'147.   

 
Más claro no puede estar. La función social del género de la crónica que he estado 

describiendo y delimitando, y cuya operación se rige dentro de un contexto autoritario, va 

más allá de una tradición literaria mexicana. Para la crónica contemporánea de las últimas 

tres décadas del siglo XX, le toca presenciar, narrar, describir y criticar la transformación 

social histórica que experimenta la nación. La transformación, abarca también la 

experimentación de la forma literaria para poder continuar el desafío a la censura y los 

discursos que he mencionado: el estado (en decadencia ya) y los medios masivos de 

comunicación (privados, en auge) cuyas masas "lectoras" se encuentran en los centros 

urbanos del país. 

     Este nuevo orden discursivo (los medios de comunicación privados) es el centro 

medular por donde se intentan instaurar nuevos paradigmas ideológicos socio-culturales. 

Estos, se proyectan no sólo en la geografía urbana y sus espacio públicos (geográficos-

físicos), pero en primer instante logran "invadir" los espacios privados a través de la radio 

y la televisión. Y de nuevo, frente a esta realidad, la crónica, ofrece un espacio 

                                                
147 Ibíd., pg. 24. 
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alternativo. Veamos esta larga cita que Monsiváis escribe: 

Hay un nuevo país que se empieza a cronicar y 
documentar: el México de masas y desempleo, de 
frustración y esperanzas bajo la tierra. Todo está por 
escribirse, grabarse, registrarse…Una encomienda 
inaplazable de crónica y reportaje: dar voz a los sectores 
tradicionalmente proscritos y silenciados, las minorías y 
mayorías de toda índole que no encuentran cabida o 
representatividad en los medios masivos. Ya no se trata 
únicamente de darle voz a los grupos indígenas, a los 
indocumentados, desempleados, subempleados, 
organizadores de sindicatos independientes, jornaleros 
agrícolas, campesinos sin tierras, feministas, homosexuales, 
enfermos mentales, analfabetas. Se trata de darles voz a 
marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la 
idea de la noticia como mercancía, negándose a la 
asimilación y recuperación ideológica de la clase 
dominante, cuestionando los prejuicios y las limitaciones 
sectarias y machistas de la izquierda militante y la 
izquierda declarativa, popular, captando la tarea 
periodística como un todo donde digamos, la grabadora 
sólo juega un papel subordinado. De modo especial, 
registrar y darle voz e imagen a este país nuevo que, 
informe y caóticamente, va creciendo entre las ruinas del 
desperdicio burgués y la expansión capitalista, significa 
partir de una análisis de clase o, por lo menos, de una 
defensa clara y persistente de los derechos civiles. No 
pretendo que tal encomienda sea el único destino posible de 
la crónica y el reportaje ni columbro oleadas de periodistas 
radicales; consigno tan solo un jerarquización ideal del 
trabajo periodístico. ¿Qué pueden informarnos crónica y 
reportaje de la situación actual?148 

 
Pareciera que todos los males políticos estuvieran al alcance de solucionarse con su 

exposición periodística, pero esta cita nos remite a la censura que he descrito al principio 

de este capítulo, y por ende, nos remite a la importancia de la abertura periodística 

necesaria para la exposición, discusión y crítica, que ha sido sistemáticamente ignorados 

por los medios masivos de comunicación. Monsiváis apunta no sólo al control de la 

                                                
148 Monsiváis: 1980, pg. 76. 
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información pero se perfila ya el poder de estos medios masivos de comunicación y el 

consumo que estos promueven en la sociedad urbana. Y es esta la nueva cara del nuevo 

México de fines de siglo, "darle voz e imagen a este país nuevo que, informe y 

caóticamente, va creciendo entre las ruinas del desperdicio burgués y la expansión 

capitalista", nótese la noción del crecimiento, de la expansión urbana, espacial, y las 

relaciones socio-espaciales inscritas en el espacio; está hablando de la construcción 

(social) de un "nuevo país", de una nueva fase histórica, la modernización mexicana! Este 

será el núcleo espacial (espacio-cultura) en el cual profundizaremos más adelante ya que 

es a través de esta complicada red de discursos, espacios y cultura, que forman gran parte 

del sujeto urbano mexicano. Y como hemos visto, sobresale el papel que juega entonces 

la crónica (y la cultura), para criticar, resistir y re-imaginar alternativas al modelo 

impuesto a a través de la geografía urbana.  

     En su primera colección de crónicas, Función de media noche: Ensayos de literatura 

cotidiana149, publicada en 1981, pero cuyos textos aparecieron en el periódico 

Unomásuno entre 1978 al 1980, José Joaquín Blanco, deja ver ya las semillas críticas que 

se desarrollarán y florecerán en la larga trayectoria cronistas. Tanto la forma narrativa y 

periodística, como el contenido crítico de sus crónicas ya están presentes en esta obra. Sin 

embargo, es imperativo notar la parte medular de su obra que forma el centro de mi 

argumento, pues la crítica de José Joaquín Blanco se desarrolla a través de la 

representación espacial de la ciudad de México y la transformación de su paisaje urbano, 

esta no ocurre sin sus nexos culturales, es decir, Blanco describe la transformación tanto 

                                                
149 Blanco, José Joaquín, Función de media noche: Ensayos de literatura cotidiana. (México, Ediciones 
Era, 1981). 
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espacial como las prácticas culturales que se llevan a cabo en tales espacios, y 

simultáneamente, nos describe no sólo las nuevas formas espaciales pero sus efectos en 

los sujetos urbanos. Pues la visión geográfica blanquiana abarca los espacios abiertos 

públicos (calles, plazas, vecindades), a los espacios privados (fraccionamientos cerrados, 

periféricos, centros comerciales, casas), sin dejar de mostrar las relaciones sociales 

inscritas en estos espacios, y más importante aún, nos permite ver las relaciones entre 

diversas secciones espaciales de la ciudad. Así, la crónica logra describir la 

transformación espacial que se experimenta en ese momento y, para este estudio, es el 

análisis de estas representaciones el material primario para investigar las fuerzas que 

impulsaron y lo hicieron posible.  

     Función de media noche está dedicado al periódico Unomásuno. Aunque he discutido 

ya la importancia del género de la crónica como elemento crítico en el "espacio público", 

que resiste el discurso mediático y estatal, vale la pena ver la importancia de la forma y el 

lenguaje "democrático", anti-autoritario que José Joaquín Blanco le da al nuevo 

periodismo promovido por Unomásuno. Su periodismo no sólo se aproxima a la "noticia" 

(el contenido) y los sujetos que la hacen, sino que intenta desarrollar un estilo y lenguaje 

crítico, pero en primer instante accesible. Frente al empuje discursivo e ideológico de los 

medios de comunicación, el texto abre un espacio alternativo y crítico, Blanco escribe:  

La identificación de público y periodistas crea una 
curiosidad y un temperamento de los cuales salen noticias 
peculiares con una prosa peculiar. Noticias que contengan 
respuestas, o elementos de respuestas, a determinados 
cuestionamientos; y no los mensajes que el poder y al 
capital le convienen, e imponen en fórmulas que no invitan 
a la razón, a la discusión ni a la duda, sino se establecen 
verticalmente hacia abajo en juicios, imágenes y slogans 
unívocos. La prosa que buscamos quiere ser, por el 
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contrario, plurivalente y horizontal (como a través de una 
mesa de café o de cantina), entre un periodista que habla a 
su igual (en lugar de una empresa que condiciona a su 
consumidores silenciosos) y con el lenguaje cotidiano 
(opuesto al autoritarismo tecnológico con que los mass-
media abruman la mente y la sensibilidad del individuo)150.  

 
De nuevo, el periódico, y la crónica específicamente, intentan romper la verticalidad 

impuesta por los discursos mediáticos y oficiales, a través de lo "qué" escogen decir 

(escribir) y "cómo" lo dicen. La prosa "plurivalente y horizontal" "anti-autoritaria" de la 

crónica y el periódico se enfrentan a una sociedad que "desprestigia el lenguaje verbal y 

lo sustituye con un lenguaje de objetos, señales sin flexibilidad, mensajes que se imponen 

y ya"151, y el ciudadano, receptor de estos mensajes vive y habita la ciudad, 

"fragmentados en una sociedad que aísla al individuo, cada vez con mayor influencia de 

los mass media y menor oportunidad de conversar  con gente, estábamos reduciendo 

nuestra expresión verbal y quedando a merced de la tiranía de los mensajes objetos"152. 

No basta sólo la libertad de prensa y expresión, sino también enfrentarse a los grandes 

medios de comunicación y el poder de su discurso cultural de la sociedad moderna 

capitalista que ha ido lentamente consolidándose como única fuerza socio-cultural. Como 

veremos, resaltan entonces los retos que enfrentan los escritores y la escritura crítica, 

tanto para la lucha por los derechos civiles de la sociedad mexicana como para la 

continuación del pensamiento crítico al margen de la sociedad de consumo. Blanco cierra 

esta crónica indicando la fuerza de la palabra escrita "el lenguaje es creación colectiva, y 

al corromperse el periodismo escrito (el principal espacio colectivo actual del lenguaje 

verbal) se nos corrompía nuestra propia habla, el vocabulario y la sintaxis; y con ello 
                                                
150 Ibíd., pg. 21. 
151 Ibíd., pg. 21. 
152 Ibíd., pg. 21. 
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disminuíamos nuestra capacidad de pensamiento y de conversación"153. Sobresale este 

papel generador de ideas y de voces colectivas experimentadas en la ciudad en el ocaso 

de los años 70, muy similar al papel que jugó la prensa en el Siglo XIX en los países 

europeos, pero aquí se recalca la transformación histórica en la historia mundial: hacia la 

globalización neoliberal.  

La crónica y la ciudad. 
 
     ¿Pero cual es ese mundo mediatizado al que se enfrentan las letras, la crónica, y el 

ciudadano? A principios de la década de los 70, hablando sobre el contexto urbano de las 

sociedades industrializadas capitalistas y los estudios urbanos, el geógrafo David Harvey 

en su libro Social Justice and the City154, notaba como en el mundo académico había un 

desfase entre las condiciones socio-espaciales y los estudios críticos. Harvey escribe, 

"there is a clear disparity between the sophisticated theoretical and methodological 

framework which we are using and our ability to say anything really meaningful about 

events as they unfold around us"155, mientras que su libro logró cerrar esa división entre 

los fenómenos socio-espaciales y los estudios urbanos, me interesa recalcar cómo en el 

contexto latinoamericano, específicamente en la ciudad de México, como hemos visto ya, 

la crónica es realmente una forma emergente que yace al centro de la crítica socio-

espacial. Es así que el extenso trabajo crónico de José Joaquín Blanco sobresale por su 

papel de grabar y representar las transformaciones socio-espaciales en el paisaje urbano, 

y es necesario entender no sólo cuales son los "espacios y lugares" que representa, sino 

también mostrar que representar la ciudad (su construcción y sus prácticas culturales) es 

                                                
153 Ibíd., pg. 21. 
154 Harvey, David, Social Justice and the City. (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973). 
155 Ibíd., pg. 128. 
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hablar de la realidad socio-económica de la nación. Pues es desde el núcleo espacio y 

cultura que José Joaquín Blanco desprende sus críticas: 

La patria tiene grúas, bull-dozers y camiones de mudanza; 
parece moverse todo el tiempo -mejor dicho, andar todo el 
tiempo moviendo las cosas y a las gentes: alzando bardas, 
derrumbando unos edificios para levantar otros, 
destrozando y fabricando panoramas. Pensar en México 
puede ser un agolparse de imágenes de construcción: 
ajetreo de albañiles, traqueteo de grúas, revolvedoras y 
palancas; gritos de carga y descarga. Se diría que esto es 
más propio de la capital, pero todo hace pensar que la 
capital es el vasto y pavoroso proyecto para el país entero. 
Hay mucho dinero y mucho poder que se concentran y se 
ejerce; entre ambos arman el jaleo que nos desplaza. 
México es la euforia al botín del 16 de septiembre. Se 
distribuyen el mapa como un juego de fichas: refinerías y 
gasolineras, puertos industriales y paraísos turísticos, 
aviones y rascacielos; capitales, crepúsculos, selvas y 
monumentos; palacios de gobierno, bolsas de valores. En 
las astas de poderosas corporaciones la bandera, ondeando 
al viento, rubrica los decretos del despojo. El águila del 
escudo adquiere voraz cuerpo de los tribunales, donde una 
Constitución nacional hinca garras y pico precisamente 
contra sus propios orígenes, destrozándolos 
encarnizadamente mientras se recubre con la vistosa 
confusión de un plumaje legalista de crucigramas, acertijos, 
reformas y reglamentaciones, con lo que se deseca la raíz 
popular de la ley hasta servirla, ramillete oratorio, como de 
decoración en el centro de la festinada mesa de las 
decisiones del capital y del poder. ¡México! ¡México!156.   

 
Esta cita abre la colección de crónicas, Función de media noche, a manera de 

introducción, la pieza contiene los elementos medulares de su trabajo crítico. Mientras 

que la escritura se caracteriza por su aguda ironía, ésta sirve para recalcar la importancia 

de la transformación socio-espacial promovida por las clases dirigentes y la decadencia 

del proyecto nacionalista. Como vemos, en el primer plano está la geografía urbana, el 

                                                
156 Blanco: 1981, pg. 11. 
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espacio material cuya organización es la fuente del capital en sí, las "imágenes de 

construcción", la transformación del panorama urbano, no logra ocultar las 

organizaciones que a través de esta construcción ejercen su poder. Blanco nos permite ver 

la extensión del poderío de las cúpulas del poder y el uso de su discurso modernizador 

como principio desarrollador constructor de la ciudad. El uso de los símbolos patrios deja 

al descubierto la decadencia del estado mexicano. Blanco recurre continuamente al 

espacio, su construcción y destrucción, para mostrar no sólo las transformaciones, sino 

también para recalcar el proceso de "modernización" socio-espacial. Los agentes del 

cambio, "el capital y el poder" por un lado, y los receptores del poder, el y la ciudadana 

de las clases desprivilegiadas, los y las trabajadoras. Quien irónicamente son los que se 

verán afectados por su propio trabajo. Pero la visión crítica del autor, no sólo abarca la 

narración de los agentes del poder y sus transformaciones espaciales, sino también, nos 

narra las transformaciones culturales que se inscriben en la nueva geografía y el 

panorama urbano. Pues, el "bull-dozer prepotente" destruye "grupos humanos, 

poblaciones, costumbres, modos de vida creados durante siglos por muchedumbres. 

Remodélense el idioma, las leyes, la vida y el pensamiento de los héroes, las formas 

culturales, los objetos y los panoramas públicos"157. Recordemos, que la organización 

espacial oculta relaciones de poder. ¿Quiénes son los que deciden qué se destruye, y qué 

se construye? Es así, que para el contexto mexicano de fines de siglo, la transformación 

ideológica del estado, y su substitución por el libre mercado se proyectan en la geografía 

urbana. Y es desde el espacio que se modifican tanto las relaciones socio-económicas 

como las prácticas culturales que se llevan a cabo en tales lugares. Estamos frente al 

                                                
157 Ibíd., pg. 12. 
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desarrollo y la materialización urbana de otro proyecto de nación: 

 Así se ha destruido y remodelado todo: la industria, la 
agricultura, el comercio, la ganadería; la mentalidad y el 
lenguaje, las instituciones políticas; los grupos humanos y 
la geografía…el capital; mientras sus recursos de intrusión 
y de dominación se han multiplicado astronómicamente 
con la tecnología, los derechos y las libertades funcionantes 
de la población han ido mermándose158.  

 
     La instauración de un nuevo régimen urbano hace posible no sólo una rearticulación 

del espacio citadino, para José Joaquín Blanco, el análisis socio-político mexicano 

requiere una investigación de las prácticas culturales que se instauran en el espacio. Su 

visión crítica, nos permite ver el desgaste del estado mexicano y la consolidación del 

capital. Partiendo desde el espacio y lugar, en su crónica, "La quiebra de la cultura 

oficial", Blanco describe el desgaste de las políticas nacionalistas, y nos permite ver la 

incipiente transformación ideológica y cultural. Blanco escribe, "es obvio que el Estado 

mexicano no ha tenido, desde Cárdenas, una cultura que proponer como apoyo de sus 

proyectos. Que las características populares se han venido desvaneciendo o 

paralizando…el Estado mexicano no tiene más cultura que proponer que desenterrar 

huesos y ruinas. Televisa sí está proponiendo a millones de espectadores su cultura"159. 

Al describir esta crisis, Blanco nos permite ver como se delinea el problema de 

gobernabilidad, o mejor dicho, el sistema jerárquico al que se enfrentan las clases 

populares, dueños legítimos del poder gubernamental, según la Constitución. No debe de 

asombrarnos la falta de un proyecto cultural que se forme desde abajo, desde las 

comunidades y clases populares, sino se les impone o se les ignora, pues este es el centro 

                                                
158 Ibíd., pg. 12. 
159 Ibíd. pg. 22-23. 
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de la antidemocracia mexicana. Blanco escribe,  

La crisis del Estado mexicano se manifiesta así nítidamente 
en su impotencia cultural. El sexenio de Echeverría 
comprendió que un Estado sin proyecto cultural vivo y 
actuante no puede crear la atmósfera, la mentalidad, la 
sensibilidad, las mitologías y la fuerza del consenso 
popular que lo legitima…Año de 1979. El predominio del 
capital privado y sus intereses en la cultura masiva es 
abrumador. El Estado no puede contenerlo. Hasta para 
hacer un noticiero del Canal 13 tiene que recurrir al modelo 
y los prestigios de Televisa160.  

 
Es así que el análisis de la situación política se hace desde la crítica cultural. Como 

veremos en otros escritos, incapacidad por parte del Estado de representar, en ciertos caso 

el rechazo directo, las prácticas culturales de las clases populares, deja al descubierto el 

papel autoritario del estado, su "falta de legitimidad" y el "predominio" del capital 

privado en el país. Estamos frente a la decadencia de un Estado que se había desarrollado 

desde el periodo revolucionario, y también nos remite a la desestabilización política que 

sufren los Estados de las economías más fuertes del mundo: el "fin" de la nación. 

Estamos pues en el centro de la historia, y en la periferia de poder. 

¿Qué alternativa de ciudadano puede proponer el Estado? 
Los modelos y las retóricas que cuarenta años de manejo 
desleal han vuelto risibles. ¿Qué modo de vida alternativo 
puede oponer a los coches, vestidos, perfumes, aparatos, 
lujos y demás mercancías que crean una avidez de 
consumir objetos, por un simple placer instantáneo de 
status e hipertrofia de la sensualidad y la 
sensibilidad?…Frente a la moral de trepar socialmente a 
través de la jerarquía de mercancías: modelos de coche más 
caros, condominios más lujosos, perfumes más exclusivos, 
modas más sofisticadas, etcétera, ¿puede proponer un 
sistema ético eficiente de valores civiles?161.  

 

                                                
160 Ibíd., pg. 24. 
161 Ibíd., pg. 24. 
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El "vacío" cultural del Estado mexicano, abre mercados a la industria cultural. Este 

cambio socio-político, Blanco indica, modifica la relación entre ciudadano, gobierno y 

cultura. Ya no se trata de continuar el desarrollo industrial, económico, político y 

cultural, sino al contrario, la "quiebra" de la cultura del Estado (nótese la referencia al 

estado económico de crisis), es doblegarse a las industrias culturales privadas; y para 

fines de este siglo, a las industrias culturales transnacionales. Que no sólo hacen posible 

la transformación del sujeto urbano, la identidad colectiva, la identidad "nacional" y el 

condicionamiento para la psicología del nuevo ciudadano civil consumista, cuyo poder 

adquisitivo será la nueva práctica democrática. 

     Me interesa investigar y delinear cómo es que Blanco muestra las fuerzas que hacen 

posible un nuevo sujeto urbano; un nuevo ciudadano urbano que se ve acosado por la 

profusión de productos, objetos materiales y espacios, que logran enajenarlo de ejercer su 

propia individualidad. Su descripción de la ciudad nos narra la construcción de una 

subjetividad urbana "moderna". Ya hemos visto cómo se enfrenta el ciudadano al 

régimen urbano, cual es su papel frente a la toma de decisiones en la política, la 

construcción de la ciudad, en el proyecto de nación. La crónica, "La ciudad enemiga", es 

reveladora de la prepotencia urbana. José Joaquín Blanco nos describe la fuerza que 

ejerce el paisaje urbano, la geografía urbana y sus relaciones sociales, en el ejercicio de la 

vida cotidiana de los sujetos urbanos. Blanco capta la emergencia de la psicología 

citadina moderna, al sujeto urbano moderno (¿Posmoderno-Megalomoderno?). Blanco 

indica que la representación espacial nos ayuda a ver como este medio ha podido 

despersonalizar al individuo, es decir, frente a este espacio abrumador, la ciudad impone 

su vida en la del ciudadano "a diferencia de la viejas teorías humanistas, parecería que los 
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citadinos van teniendo menos personalidad y más -¿cómo decirlo?- 'citadineidad'"162. Y 

no es que los capitalinos hubieran dejado de ser citadinos, urbanos, sino que a diferencia 

de los habitantes anteriores al auge de la masificación, el citadino moderno, Blanco 

indica, vive la vida que la ciudad hace posible, "la ciudad también se sirve de nosotros 

como si fuéramos fieles excrecencia suyas…y nos envuelve en conflictos que son suyos, 

y creemos equivocadamente nuestros"163. Y va más allá: 

Incluso podría exagerarse aquella frase, y decir que 
también nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros 
actos reflejos y hasta los más inconscientes gestos y 
actitudes, además de los intereses, ambiciones y formas de 
erotismo y emotividad, son suya (de la ciudad), y los 
creemos equivocadamente nuestros164.    

 
La prepotencia de la ciudad moderna en la vida social e individual de los habitantes es 

obvia. Ya veremos más adelante, cómo para el autor la cultura mediática y consumista 

que hemos estado desarrollando está inscrita en los patrones socio-espaciales de la 

geografía urbana, y es esta la fuerza de su organización. En la misma crónica, al escribir, 

Blanco indica que en este lugar, se caduca la forma "al viejo modo" de narrar cuando las 

novelas "hablaban de la vida particular e irrepetible de un personaje y hasta se titulaban 

con un sólo nombre propio, y más inevitable leerlas al nuevo" en donde los personajes 

serían tan "anónimos e idénticos a cualquiera, sobre todo idénticos a uno mismo"165.  

     La fuerza homogeneizadora, tanto por los instrumentos del poder y el capital, por la 

ausencia de alternativas culturales, por la represión autoritaria y antidemocrática, resulta 

impactante para el sujeto urbano. Es así que la ciudad, sus espacios y geografías, sus 

                                                
162 Ibíd., pg. 57. 
163 Ibíd., pg. 57. 
164 Ibíd., pg. 57. 
165 Ibíd., pg. 58. 
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relaciones sociales, se imponen en la vida cotidiana y subjetiva del habitante como único 

modelo y forma de vida: 

La ciudad impone una norma de vida unificadora. Nadie 
sabe exacta y cabalmente cuál es, y nadie la llena por 
completo. Ella es la perfecta, la completa, el modelo al que 
tan mal se adaptan sus habitantes. Y a veces, cuando 
alguien se deprime porque algo anda mal en él mismo y 
trata de hurgar en su intimidad para detectar errores y 
corregirlos, se equivoca habría que decirse: la ciudad es 
más yo mismo que yo; desde antes que yo naciera todo ha 
conspirado para irme formando a su manera, de modo que 
ningún examen de conciencia puede ser íntimo, como si el 
individuo fuera un ser independiente, sino exterior; y todos 
los problemas del citadino se reducen al de su adaptación o 
inadecuación al modelo de vida de la ciudad166. 

 
Pareciera que el sujeto urbano no tuviera ningún tipo de agencia frente a la gran ciudad, 

pero lo que Blanco transmite es la desesperante e irónica realidad en donde el sujeto está 

completamente enajenado de su propia vida. Pues queda claro que el sujeto urbano ha 

perdido parte de su personalidad individual, pues es "la ciudad es más yo mismo que yo". 

Más adelante Blanco escribe, "el citadino va delegando en la ciudad todas las 

capacidades del cuerpo, y ella piensa, siente, decide, pone y quita en su lugar. No 

vivimos. La ciudad nos vive, y a su modo"167. Queda clara la fuerza del modelo de vida 

urbana en la psicología de los habitantes. Dado que la ciudad ha sido construida 

socialmente a través del tiempo, cabe preguntarse entonces, ¿cómo es que se forma tal 

espacio, y cuál es entonces el papel civil del citadino? Si como hemos visto, a tal grado 

opera la ciudad, Blanco apunta hacia la constructividad social de la ciudad que se oculta 

en su carácter "omnipotente".  

                                                
166 Ibíd., pg. 58. 
167 Ibíd., pg. 59. 
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     Del mismo modo, la "Ciudad Dominante" e "imponente", oculta la raíz de los 

problemas sociales al transformarlos para el citadino solo en los "problemas de la 

ciudad". El ciudadano, enajenado, despojado de subjetividad personal individual (y 

colectiva), está forzado a sólo ver hacia el exterior, en donde a falta de conciencia crítica, 

no puede cuestionar lo "objetivo y aparentemente natural". Estamos frente a la 

"naturalización" de los productos materiales, las prácticas individuales y sociales 

cotidianas, enajenadas de las relaciones sociales de producción que éstas (los productos y 

las prácticas) ocultan. Para el citadino, que tiene el poder adquisitivo necesario, la ciudad 

"crea una permanente condición de menores de edad", para él: "la ciudad me rige y me 

protege: vivir no es crear ni inventar sino aprender a cumplir ciertas normas, a ejercer 

tales actos"168. La vida urbana, está ya programada.    

     Para el sujeto urbano, Blanco indica, vivir en la ciudad es creer en la ciudad y en la 

forma de la vida urbana; esto requiere que su vida se congele "entre cosas en las que 

confía con una fe más ciega que la de los hombres prehistóricos". El "congelamiento" que 

describe Blanco es su incapacidad de "ver" más allá de los productos, las prácticas 

cotidianas y la organización espacial. El sujeto puede "ignorar en qué consiste el 

refrigerador, el coche, por qué el edificio no se derrumba o en una ciudad con tan 

espantosa miseria se puede andar, incluso con relojes lujosos, por muchas avenidas con 

relativa impunidad"169. De nuevo, para el sujeto urbano, lo importante de un producto es 

su función, y no lo que su producción pueda significar socialmente. Lo mismo ocurre no 

sólo con los productos de consumo, sino las relaciones de poder inscritas en el espacio. 

                                                
168 Ibíd., pg. 59. 
169 Ibíd., pg. 58. 
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Estos espacios, como los productos, logran también ocultar las relaciones de poder que 

realmente hacen posible algo; lo que parece ser  "natural". Y por ende, el sujeto 

enajenado su condición personal, y social, permiten como hemos visto, su inhabilidad de 

ver las cosas por lo que son socialmente, y de la misma manera, toda una serie de 

fenómenos socio-económicos. Para el sujeto urbano:  

Los millones de personas en la miseria dejan de ser 
hombres y se convierten en un 'problema' de la ciudad, que 
ella misma habrá de resolver; como tantos otros 'problemas' 
en los que el citadino no tiene injerencia, ni el más remoto 
recurso; y se queda irreal y pasivo en su estrecha existencia 
individual, que no es suyo sino casi un atributo propio de la 
ciudad, que misteriosa e implacablemente le ha dado en 
efímera y reglamentada concesión"170.   

 
     Este proceso y práctica de vida urbana asediada mayormente por la cultura industrial 

masiva forma un discurso cultural urbano que se ha impuesto y proyectado al paisaje 

urbano. De nuevo, tanto en su organización, en las prácticas culturales y los patrones 

culturales, que esta organización hace posible, como en la forma de percibir el mundo, la 

vida urbana, está inscrito el discurso cultural e ideológico emergente que empieza a 

consolidar el poderío de la libre empresa y el fin del nacionalismo. En su crónica, "La 

traición de la cultura", José Joaquín Blanco continúa desarrollando su análisis de la 

fuerza ideológica de la inmersión y "naturalización" del libre mercado cuyo efecto le 

niega al sujeto urbano la posibilidad de percibir en los productos culturales lecturas fuera 

del paradigma ideológico de mercado. El asedio "cultural" al sujeto urbano se extiende a 

través de la "continua comunicación con propaganda, productos, mensajes radiados y 

televisivos, discursos, conversaciones y con todo un lenguaje de objetos, rutinas e 

                                                
170 Ibíd., pg. 59. 
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instituciones"171. Esta comunicación cotidiana, la cultura urbana de los medios masivos, 

es "concreta, involuntaria y tan parte de nuestros organismos que ya es un acto reflejo"172. 

Previamente, Blanco había notado ya la "naturalización" de este discurso cultural urbano 

en la vida del sujeto. Pero cabe mostrar cómo opera este discurso para negar la 

posibilidad de recepciones alternativas en productos y prácticas culturales, ya sean 

populares o de la cultura "alta". Blanco escribe:  

En las escasas ocasiones que se recurre a las obras 
prestigiosas, promisorias de opciones liberadoras y 
surtidoras de contrastes críticos, la persona suele estar tan 
integralmente adecuada a su cultura cotidiana, a los 
mensajes de consumo, confort y poder, que en la mayoría 
de los casos no hará otra cosa que transformar, en su 
contacto con la obra, las particularidades críticas y 
liberadoras, en otra cosa que se adecúe tranquilamente al 
modo de vida que ya le ha conquistado el cuerpo173. 

 
Así, la lectura, por ejemplo de Shakespeare, no abre lecturas alternativas y críticas, sino 

con "ojos educados para no entenderlo a fondo; para transformar sus frases en mensajes 

complementarios a aquellos con que se nos ha educado"174. Así, la ciudad y su discurso 

cultural e ideológico, emplea estos mecanismos para ofrecer una relectura de productos 

culturales sin tomar otras inclinaciones fuera de su programa. A la misma vez, su análisis 

y crítica de estos mecanismo muestra el papel crítico que juega, su propio crónica, y 

como veremos más adelante, la función de su literatura. José Joaquín Blanco está 

describiendo el proceso de comodificación cultural que experimenta la ciudad a través del 

empuje y el control del campo cultural por las industrias masivas de comunicación que 

refuerzan y preparan la transformación ideológica (a través del núcleo espacio-cultura) 
                                                
171 Ibíd., pg. 28. 
172 Ibíd., pg. 28. 
173 Ibíd., pg. 28. 
174 Ibíd., pg. 28. 
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para el nuevo orden estatal y social.  

     Una estrategia principal de las industrias es la fetichización de los productos y la 

cultura. Ya hemos visto este proceso, pero Blanco lo recalca, "Nuestra cultura cotidiana 

nos lleva a ver en los objetos cosas independientes del modo en que se produjeron: un 

cuadro es un cuadro como una sopa enlatada es una sopa enlatada; y no hay más. La 

cultura, como toda mercancía, es un objeto con una utilidad trivial e inmediata"175. Esta 

cita, trae a la mente los cuadros del pintor Andy Warhol, conocido por su estilo "Pop", y 

su innovadora forma de vender su arte. El producto cultural está separado del modo de 

producción, y así el sujeto también. Pareciera también que Blanco describe ya procesos y 

fenómenos culturales "posmodernos", pero, según mi lectura, no es necesario recurrir a 

este debate, ya que el autor está formando su argumento a través de la crítica de estas 

estrategias estéticas, discursivas y espaciales, y sus efectos en el sujeto urbano. Blanco 

describe la recepción psicológica del sujeto urbano a la masificación cultural, al empuje 

de los medios masivos de comunicación, y su cultura urbana. De esta forma: 

 Las escasas veces que leemos a Shakespeare es para 
estremecernos con las palabras de amor, odio naturaleza, 
etcétera, instantáneamente y sin consecuencias, del mismo 
modo que las canciones de discotheque, o los aromas y 
sabores, contornos y volúmenes de otros productos. Este 
plano unidimensional en el modo de vivir, nos vuelve la 
lectura, las sensaciones, los pensamientos, meros estímulos 
inmediatos e inofensivos176. 

 
Y lo interesante de esta estrategia discursiva que Blanco nos ha descrito, no es sólo un 

"fenómeno posmoderno" al cual se tenga que subyugar, sino al contrario, el escritor está 

destejiendo este discurso, y este mecanismo. Pues no es sólo un proceso desconectado de 

                                                
175 Ibíd., Pg. 29. 
176 Ibíd. Pg. 29. 
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los procesos de producción socio-espacial, sino al contrario, un mecanismo cultural, 

ideológico, discursivo177. 

Espacio, automovilidad, clases, cuerpos y el consumo. 

     He descrito la recepción cultural de los procesos ideológicos y culturales de masas, y 

cómo en la obra de José Joaquín Blanco, el autor nos muestras cómo los efectos son 

interiorizados por los sujetos urbanos. Estos procesos se han inscrito en el panorama 

urbano, en su organización espacial, en los patrones culturales de estos espacios, y 

específicamente en la profusión de una cultura del consumo y la fetichización de sus 

productos de consumo. Estas transformaciones socio-espaciales proyectadas en la 

geografía urbana son, me atrevo a decir, sintomáticas de la emergencia de un nuevo 

paradigma ideológico. En el vacío cultural del proyecto nacionalista estatal mexicano, los 

medios de comunicación empiezan a formular una nueva reordenación y reconfiguración 

cultural en la ciudad que se desarrolla, promueve, naturaliza y legitimiza la consolidación 

de los proyectos neoliberales. Será necesario ver entonces, como aparece la articulación 

de esta transformación cultural e ideológica. Las crónicas de José Joaquín Blanco nos 

muestran cómo este reordenamiento emergente se empieza a materializar en la ciudad a 

través de la construcción espacial; específicamente a través de la fragmentación urbana, 

hecha posible a través de la congregación de fraccionamientos privados, de la inversión 

en los sistemas viales para el transporte privado y la construcción de centros comerciales 

privados (el mall mexicano). Cómo hemos visto, estas nuevas modalidades culturales 

                                                
177 “Entre las más ávidas vedettes de la Cultura maniobra la quinta columna del sistema; y así vamos 
teniendo parnasos y pléyades perfectamente complementarios de las mercancías, la publicidad, los 
discursos y titulares, la radio y la TV, las ruinas e instituciones que, vulgares y todo, son nuestra cultura 
cotidiana, de la que -salvo silenciosas excepciones- nuestros engolados pintores, músicos, poetas, 
novelistas, descodificadores doctorales, actores y bailarines, vienen a fungir como meros mayordomos”, 
Ibíd. Pg. 30. 
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tienen efectos en la colectividad social citadina (en el cuerpo social-colectivo), y más 

importante aún, en la psicología individual de los habitantes. Pues, en los textos de 

nuestro autor, sobresale el papel que juega el cuerpo como último receptor de los nuevos 

patrones y prácticas culturales. Es a través, del consumo de los productos, y aquí 

consumo en su sentido material físico, que el sujeto urbano acepta-interioriza, practica, 

ejerce y reproduce, la cultura de masas del México moderno. De esta forma, no sólo se 

articula una nueva forma de vivir la ciudad, pero este cambio cultural, material y 

discursivo, tiene determinados efectos en la abertura democrática de la ciudad y el país. 

Analizaré en la obra de Blanco, cómo representa los cambios espaciales y sus nexos con 

la transformación ideológica. Mientras que en la ciudad, en su espacialidad se inscriben 

nuevos patrones socio-culturales, es de suma importancia, el papel del cuerpo como 

receptor directo del consumo, pero para recalcar la magnitud de lo histórico que se 

experimenta, Blanco escribe desde el margen del cuerpo social, es decir, su crítica se 

desarrolla desde el cuerpo y las prácticas marginales, proletarias, lumpen-proletarias, y 

homosexuales.  

     La primacía ideológica neoliberal en las élites políticas (consumadas en los tratados de 

libre comercio, la fragmentación del ejido) se consolida y legitimiza, en la espacialidad 

citadina, en el cuerpo individual-social del citadino y sus prácticas cotidianas. El trabajo 

literario de Blanco nos permite ver la formación del discurso proto-neoliberal emergente. 

Y como mostraré, recalco la importancia de su visión que presagia, y se adelante, al 

cambio global de nuestros días. Sobresale, no sólo la espacialidad de estas nuevas 

modalidades ideológicas, pero también, cómo hoy podemos comprobar la operación del 
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la cultura en la instalación de un nuevo horizonte ideológica en la historia mexicana178. 

Pues, José Joaquín Blanco describe no sólo la decadencia del Estado mexicano, sino la 

consolidación del neoliberalismo, y la inserción de México a un nuevo sistema y orden 

global.  

El auto, la individualidad y la ciudad social. 

     Una de las grandes transformaciones que revolucionó la historia socio-espacial de la 

sociedades modernas ha sido la inserción y el uso de diversos tipos de transporte. Estas 

formas de comunicación y de transporte han modificado no sólo el espacio, sino que han 

tenido grandes cambios en la concepción del tiempo. Mientras que este último es un 

elemento importante, me interesa enfocarme en el espacio y las transformaciones de este 

a través del uso de la construcción y uso de los medios de transporte, pues como veremos, 

el sistema vehicular en la ciudad moderna, no sólo hace posible el desplazamiento de 

individuos a través de largas distancias, pero tiene por razones obvias, infraestructurales, 

tiene consecuencias espaciales de gran magnitud en el tejido urbano.  

     La ciudad de México, a mediados de los años 70, durante la presidencia de López 

Portillo, experimenta la construcción de ejes viales para transporte público y privado, 

pero es este último el que empieza a dominar el espacio urbano. Ya para fines del año 70, 

el uso del automóvil como medio de transporte está al alcance de las clases medias, y los 

embotellamientos en los principales ejes viajes es algo común. Sin embargo, la visión que 

José Joaquín Blanco, nos ofrece de la profusión de este medio de transporte nos muestra 

como este medio hace posible no sólo el desplazamiento espacial, sino más importante 

                                                
178 Será necesario mostrar cómo el trabajo de García Canclini toma por hecho, estas nuevas modalidades 
urbanas, y específicamente, da por hecho el papel del consumo como práctica democrática.  
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aún, el auto alimenta la psicología e ideología de un ser individual. Simultáneamente, nos 

permite ver la fragmentación espacial que el automóvil hace posible a través de la 

construcción de espacios y sistemas viales.  

     En efecto, el automóvil no sólo permite el desplazamiento de los citadinos, pero lo que 

Blanco nota es la forma en que opera la cultura del auto en la mente del citadino. Pues la 

cultura del auto, y aquí vale indicar que para Blanco, es constituido y constituyente de la 

transformación socio-espacial e ideológica. Como veremos, el auto, no sólo hace posible 

el transporte urbano, sino que le ofrece al usuario una nueva forma de vivir la ciudad al 

permitir el ejercicio del poder sobre el peatón. En su crónica, "El automóvil como 

consolador", el autor describe este proceso al mostrar como funciona el "fetiche de 

nuestra época", pues la perspectiva de Blanco, hace hincapié en la función del fetiche 

automóvil en la psicología social citadina de las clases medias y populares. Blanco 

escribe: 

La historia de los magnates, de los políticos y de los 
generales hablas de esas voracidades en apoteosis. ¿Pero 
qué pasa con aquellas personas que, habiendo sido 
educadas para delirar por el poder (en el sentido específico 
de ganarse buena opinión de uno mismo subordinando y 
chingando a otros), no consiguen otros objetos en qué 
practicarlo que su mujer, sus hijos, sus perros (o la mujer, 
los hijos y los perros de un vecino más débil)? Buscan un 
"consolador", como un automóvil179. 

 
Y, es el "poder" del automóvil lo que les permite ejercer la "fantasía" del poder que no 

tienen. En primer instante, el coche es un símbolo del poder adquisitivo, "status social", y 

en segundo instante, este medio es una extensión del espacio privado irrumpiendo en el 

espacio y lugar público. Para Blanco, mientras que los peatones, rara vez, entra en 

                                                
179 Ibíd. Pg. 71. 
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disputas al caminar por la calle, el auto es frecuentemente el castillo privado protector de 

su ego. Y así, el automovilista se enfrente a otros automovilistas en una lucha 

competitiva. El auto "permite además apropiarse de las distancias y de los territorios: 

sentirse efectivamente el dueño del mundo. Puede ser agresivo, impetuoso, arrojado, 

galante"180. Esta extensión móvil y material del ciudadano le permite ejercer el vacío de 

poder que el ciudadano experimenta dentro de la sociedad. Blanco muestra como este 

objeto "alimenta vicariamente, y a escala, las voracidades incumplidas…El automóvil es 

el fetiche de la individualidad. Nadie es tan consciente de sus derechos ni crítico de la 

crisis nacional como un automovilista en un embotellamiento; ni tan dispuesto a hacer 

valer su ego frente al de adelante, al de atrás, al modelón, al semáforo”181. El auto, o el 

transporte privado, fomenta el concepto de la individualidad; y hace posible, ironiza 

Blanco, ejercer sus derechos individuales (privados y motorizados), sobre los derechos 

sociales (colectivos y peatonales). 

      Al ejercer su poder por la ciudad, "vicariamente", físicamente, los automovilistas 

forman una "institución -su castillo- y esperan el respeto de peatones, perros lluvia y 

aparatos". Y por ende en esta nueva sociedad moderna, "un ciudadano es más respetable 

y aguerrido dentro de su coche que fuera de él. Además, llega a considerar como propios 

de su cuerpo los foquitos, la velocidad, la esbeltez, la elegancia y demás atributos del 

coche. Se es más galán en automóvil que fuera de él". De nuevo, para Blanco, el 

ciudadano logra interiorizar una nueva subjetividad urbana al practicar la modernidad. 

Más adelante, veremos cómo la vialidad y el transporte, no sólo hace posible la 

                                                
180 Ibíd., Pg. 78. 
181 Ibíd., Pg. 78. 
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fragmentación social a través del ejercicio del poder automotriz (tanto su vialidad 

automotriz y su poder psicológico individualizador), sino también en la fragmentación 

del panorama urbano a través de la construcción de espacios e infraestructuras viales; el 

periférico, los fraccionamientos cerrados, las plazas comerciales. 

     Una de las críticas que José Joaquín Blanco hace al régimen urbano, o digamos, a la 

forma en que se empieza a "naturalizar" la modernización de la vida urbana y el paisaje 

urbano es a través del cuestionamiento de la movilidad, y como hemos visto, el efecto 

que auto tiene para el individuo y la sociedad. Sin embargo, otra visión crítica que logra 

destejer el proceso de modernización urbano es la construcción de espacios que dan por 

hecho y privilegian la automovilidad individual. Es esta automovilidad individual y su 

infraestructura vial la materialización de la proyección ideológica que hemos estado 

indicando. Su construcción espacial y la práctica cotidiana por los ciudadanos es la 

materialización de un nuevo paradigma ideológico proto-neoliberal que se consumará en 

los años 90. Pero vale la pena ver cómo esta materialización y construcción espacial 

transforman el paisaje urbano social.  

     Escrita en 1978, la crónica "Panorama bajo el puente", describe no sólo la 

construcción de ejes viales pero también las consecuencias destructivas que éstas tienen 

al ser impuestas sobre el tejido urbano. Aquí José Joaquín Blanco es directo al criticar 

cómo estas construcciones y sus efectos socio-espaciales son irónicamente un retroceso 

de los logros que la primera modernización que el México revolucionario hizo posible. 

En su introducción Blanco escribe: 

Desde hace años se han venido imponiendo en la ciudad 
espectaculares medidas viales que privilegian el transporte 
individual de los automovilistas; este hecho, de suyo grave, 
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se ve enfatizado por aspectos alarmantes: las 
construcciones para el transporte individual de los 
privilegiados no sólo posponen y soslayan el transporte 
colectivo de las masas, sino que lo dificultan, lo vuelven 
más moroso y molesto; destruyen el modo de vida de los 
lugares por donde cruzan y, además, tienden a demarcar 
tajantemente, a manera de guettos, las poblaciones pobres 
(algunas de las cuales disfrutaban de cierto desahogo por 
una revolución social que les atraía mayores servicios) que 
así se transforman en una casi subterránea ciudad de la 
miseria, sobre la cual se levantan rápidos, eficientes 
puentes, que permiten a los privilegiados cruzarla sin 
tocarla, incluso sin mirarla, transportándose por ellos en 
cosa de minutos de zonas residenciales a zonas 
residenciales. La función de los circuitos, periféricos, ejes 
viales, viaductos, vías rápidas, etcétera, resulta, pues, 
doble: comunicar entre sí a la ciudad del privilegio, y 
aislarla de la ciudad de la miseria, gracias a esas verdaderas 
murallas urbanísticas de las construcciones viales.182 

 
Y su forma de criticar es tajante y sólida. Desde el título de crónica, "Panorama bajo el 

puente", Blanco nos remite a la visión espectacular de la estructura citadina, del paisaje 

urbano, y su funcionamiento y operación. Pues su visión crítica, no sólo describe los 

procesos y las transformaciones socio-espaciales, sino que desde esta representación 

aguda podemos "ver" las relaciones sociales que se inscriben y subyacen en el espacio. 

Blanco critica la construcción de los sistemas viales por imponer y privilegiar un tipo de 

movilidad. Como hemos visto ya, el transporte individual inculca y practica, vaya la 

redundancia, el individualismo dentro de la ciudad, y como vemos en esta cita, la 

construcción de los ejes viales no sólo privilegia este modo individualizador, sino que 

tiene consecuencias atroces para los medios y sistemas de transporte colectivo. Y más 

importante aún, éstas hacen posible y están íntimamente ligadas a la fragmentación de la 

                                                
182 Será necesario notar la verticalidad de los elementos urbanísticos, y la verticalidad jerárquica del 
proceso capitalista: Ibíd. Pg. 68. 
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ciudad, la guetoización de la ciudad, y por ende, las condiciones de vida de los moradores 

estos barrios183. La crónica de José Joaquín Blanco, escrita desde el lugar, nos muestra 

también una relación imperativa entre habitantes; pues la automovilidad y su 

infraestructura permiten y alientan la división entre clases sociales y sus espacios. Pues la 

"subterránea ciudad de la miseria, sobre la cual se levantan rápidos, eficientes puentes, 

que permiten a los privilegiados cruzarla sin tocarla, incluso sin mirarla, transportándose 

por ellos en cosa de minutos de zonas residenciales a zonas residenciales" hace posible y 

naturaliza esta relación de poder inscrita en el paisaje (discurso) modernizador. Mientras 

que el transporte individual, geográficamente "superior" es "rápido y eficiente", abajo el 

transporte de masas, "esa subterránea terminal de masas está improvisada y atenida a las 

necesidades del superior transporte individual, de modo que los pasajeros pueden perder 

más de media hora de una terminal a otra…suma una un infierno de tiempo perdido, 

neurosis, calor, polvo"184. Pero la diferencia entre los servicios de transporte es sólo un 

ejemplo de la diferencia en que las diversas clases viven la ciudad. La secuela física de 

este sistema vial, que como hemos visto facilita el movimiento entre zonas privilegiadas 

de las clases pujantes, tiene para los pobladores de este lugar consecuencias negativas. Ya 

que modifica y transforma no sólo el espacio físico a través de la operación de una 

"barrera urbanística" que contiene a las poblaciones populares, pero las condiciones 

sociales se ven directamente influenciadas por el sistema vial. Y la crónica de José 

Joaquín Blanco, muestra las transformaciones socio-espaciales dándonos la historia del 

lugar in situ. Como ejemplo vivo de esta problemática Tacubaya y su plaza "Charles De 

                                                
183 Cabría preguntarse, cuales serían también las consecuencias económicas en el mercado de bienes y 
raíces al lumpenizarse ciertos barrios. 
184 Ibíd., pg. 63. 
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Gaulle" sirve como espacio ejemplar. Blanco escribe: 

Esa placita no muestra revolturas sociales; nadie que no 
esté jodido tiene qué hacer debajo del puente, y no hay 
vigilancia: ¿Para qué proteger a quién?…Por ello abundan , 
tirados por ahí, fugitivos, de otros lugares donde la policía 
los atraparía de inmediato, los indigentes ebrios, motos o 
cementos, sobre todo los ancianos…El cálculo es evidente: 
las zonas con revolturas de clase provocan problemas 
sociales, obligan a gastar mucho en servicios públicos y 
escapan al control político; es más rentable y seguro 
transformar -mejor dicho ratificar- la ciudad de México en 
un lago de ghettos miserables, del que escapen, aéreos, 
intercomunicados entre sí por altos, eficaces, veloces 
puentes, los islotes del privilegio185.  

 
Estamos frente a la desarticulación de las relaciones del poder que hacen posible el 

espacio. Mas, la placita Charles de Gaulle es el ejemplo irónico que muestra las 

consecuencias de las barreras urbanísticas que obviamente no "liberan" a sus habitantes, 

sino permite contenerlos en el lugar. La crónica, o su representación del espacio y lugar, 

nos permite ver un lugar que tal vez no pudiéramos "ver" por su posición geográfica. La 

visión del autor ofrece una descripción atroz de una "plaza" social que funciona como 

recipiente del deshecho social, humano, el detritus urbano de los sistemas que privilegian 

a las minorías adineradas.  

     La placita Charles de Galle…no fueron construidas por 
amor al género humano, sino porque sobraron esos pedazos 
de terreno al construir las obras de transporte 
automovilístico…en algunas bancas circulares en torno a 
desastrados arbolitos o en plena banqueta, los más jodidos 
de los jodidos matan el tiempo, se conocen, se drogan o 
emborrachan, platican y, ¿de qué otra manera terminar su 
día?, discuten y se dan en la madre con cualquier 
pretexto186.  

 

                                                
185 Ibíd., Pg. 65. 
186 Ibíd., Pg. 65. 
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Como hemos visto, en esta y en la cita previa, el ambiente social, específicamente, la 

lumpenización que se ha desarrollado en el lugar nos remite al desgaste que los espacio 

públicos experimentan, y como el transporte colectivo, a diferencia de los espacios y 

servicios privados, éstos son los legados abortados de las políticas socio-económicas del 

Estado mexicano. Frente a estos espacios públicos en decadencia, social y 

económicamente, se oponen los nuevos espacios privados. Regresaremos más adelante a 

indagar sobre la presencia de espacios construidos por la iniciativa estatal cuya 

representación nos muestra la decadencia del sistema estatal.  

Espacios privados; consumo y residencias. 

     En la crónica “Panorama bajo el puente”, la representación del lugar, la Plaza Charles 

de Galle nos remite a dos problemáticas subyacentes en la organización espacial; 1. La 

fragmentación socio-espacial de la ciudad (clases y espacio) hecha posible por la 

organización espacial en sí y, 2. La “dominación” del espacio privado sobre el público, y 

por ende la ideología privatizadora que opera como referente constructor, planificador y 

cultural. En la siguiente crónica, "Plaza Satélite", José Joaquín Blanco se enfoca en los 

espacios del consumo de las clases medias y altas que se construyen en los sectores que 

han sido ya separados de la ciudad "pública". La plaza comercial (el mall mexicano) no 

sólo usa su espacialidad para designar y contener el consumo para las clases altas, sino 

los detalles narrativos nos muestran la impunidad socio-económica y las relaciones de 

poder inscritas en las prácticas socio-espaciales y en los patrones de consumo.  

     Esta crónica, es constituida y constituyente de la relación entre espacio y cultura. En 

ella el narrador toma un lugar central al describir el espacio y el proceso de escribir y 

narrar. Blanco escribe: "Uno pudo haber nacido, crecido y jurado no abandonar esta 
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ciudad, y sin embargo, apenas conocerla: vivir en ella es sólo ejercer (el verbo, 

deslumbrante, es de Salvador Novo) algunos lugares, los más solidarios con el propio 

temperamento"187. Y así, esta crónica surge con el interés de ejercer la ciudad, pero en 

uno de los lugares que está fuera del "temperamento" del autor; es decir, una zona nueva 

no "tradicional" de la ciudad. José Joaquín Blanco, "llega" a la plaza en transporte 

colectivo y se adentra a la estructura comercial. El autor escribe: 

Creía prever esta crónica: durante el trayecto casi la había 
redondeado mentalmente; una diatriba contra el consumo, 
centrada en un lugar tan obvio que no requiere el insulto: 
basta el registro objetivo de algunos de sus detalles…y 
efectivamente anoté en una libreta de bolsillo con mi lápiz 
Mirado mediano: un lugar para dueños de coche (en los 
enormes y bodegueros estacionamientos el peatón se siente 
chinche; entra a la plaza previamente menospreciado, casi 
mutilado: como un cojo en la Ciudad Deportiva o un manco 
abigarrado metro cachondón); es una plaza cerrada; en 
cualquier lado uno está dentro de una propiedad privada, a 
diferencia del metro o incluso de plaza universidad (donde 
los espacios al aire nos permiten la sensación de libertad de 
la calle colectiva)188. 

  
Como veremos, la espacialidad no sólo está organizada para cierto tipo de ciudadano, el 

de clase adinerada, pero adentrarse a su espacio es cerrarse al mundo exterior, a la 

heterogeneidad de la calle colectiva. Sin embargo, el enfoque de Blanco muestra cómo se 

articula la cultura del consumo para las clases dominantes, y cómo ésta y este lugar, 

funcionan para reforzar los procesos ideológicos de supremacía cultural, política y 

económica de esta clase.  

     Como hemos visto, la práctica de la cultura consumista de masas se convierte en el 

paradigma ideológico social. Blanco describe cómo las clases dominantes consumen el 

                                                
187 Blanco: 1981, pg. 85. 
188 Ibíd., pg. 85. 
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capital cultural; pero según Blanco "se ostentan el lujo y el 'buen gusto' chafas 

característicos de esa clase media alta que se siente culta (cafés que se llamen Mozart; 

posters de Beethoven en las tiendas de aparatos) y refinada"189. El eurocentrismo típico 

de las clases dirigentes no es punto principal; sino la del ejercicio del consumo colectivo 

de esta clase en la plaza. Es así que sobresalen el diseño del interior para crear las 

condiciones ideales para el consumo:  

Esta plaza cerrada es muy abierta en su interior: casi no se 
advierten límites entre una tienda y otra, ni dónde termina o 
comienzan los pasillos; si uno va correctamente vestido, 
peinado, silueteado -casi no hay panzones-, puede andar 
por todos lados como pedro por su casa; tampoco se ven 
policías; la gente no se pelea ni apretuja en las colas de los 
cines. Se vende ropa, ropa, y ropa, y ropa; joyería, 
cristalería, artesanías sofisticadas; aparatos eléctricos, 
aparatos eléctricos y aparatos eléctricos; tan al alcance de la 
mano que parecería posible comprarlo todo (a diferencia de 
las tiendas de nacos donde hay tal sobrevigilancia que los 
productos se antojan menos asequibles). "Todos aquí 
somos ricos, nada tenemos que temer unos de otros: 
honestos, pulcros, caballerosos; si algún barbaján se 
atreviera a llegar hasta aquí, de inmediato sonaría alguna 
alarma con sones de Bach o Vivaldi", sería el pensamiento 
unificador190. 

 
De nuevo, lo que Blanco narra, a su manera, logra destejer a través del uso de la ironía 

(sobresalen las repeticiones "ropa, ropa, y ropa", "aparatos eléctricos, aparatos eléctricos 

y aparatos eléctricos"), y la descripción de la homogeneidad de los consumidores, cómo 

el espacio y el consumo de parte de los miembros de esta clase que encarnan y practican 

su status y clase social aquí. Nótese la importancia que Blanco le da a la "silueta" 

corporal, a la ausencia de "panzones", sino cuerpos "saludables" y pulcros como los 

                                                
189 Ibíd., Pg. 85. 
190 Ibíd., Pg. 86. 
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productos en los estantes. Sobresale significativamente el contraste entre esta "plaza" 

privada y las plazas públicas descritas en otras crónicas. Pues la Plaza Satélite le ofrece al 

consumidor la seguridad de no inmiscuirse con las clases populares como en los espacios 

públicos; la seguridad de la disciplina de clase, de la vigilancia implícita. Blanco nota la 

manera "tan distendida de consumir", y específicamente a los consumidores de las clases 

altas que ya han interiorizados su estatus y clase.  

     Blanco escribe: 

Lo particular eran las personas: se paseaban tan 
arrogantemente saludables, limpias, perfumadas; tan 
soberana y ajustadamente vestidas; los grupos familiares 
parecían hogareños, alegres y cariñosos; se veían tan 
lúcidos al escoger productos; los novios se querían tanto; 
los amigos se reían tan cálidamente; era tan espectacular el 
éxito de la monogamia en la intensa comunicación de ese 
padre y ese hijo al examinar un cuadrofónico. Ni pensar 
que alguien se echara un pedo, eructara, escupiera, se 
rascara el pito o el culo. Ninguna utopía se parangonaba 
con Plaza Satélite: ya hubieran querido los griegos ese 
garbo, esa pulcritud, ese suave aire de dominio, esa 
serenidad191.  

 
La disciplina social que practican y hace posible a la plaza, también refuerza a la clase. 

Parecieran ejemplos ideales de la sociedad. Me interesa notar el espectáculo del consumo 

de la familia de clase media alta que, como si estuviera en una nueva corte, se ve y se 

reproduce en las ejemplares prácticas "decentes", "pulcras" y disciplinadas. Sin embargo, 

como indica el autor, lo significante no es la "gente tan sin mancha, tan inmune a los 

traumas", sino la forma impune con que practican y ejercen el consumo. Al igual que la 

fetichización de los productos que han ocultado los procesos y las relaciones de 

producción, la Plaza Satélite, y el espectáculo del consumo que se ejerce dentro del 

                                                
191 Ibíd., pg. 86. 
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espacio no logra ocultar, para Blanco, las relaciones socio-económicas que lo hacen 

posible.  

     Blanco ha roto la aparente "inocencia" del lugar al descubrir las relaciones de poder 

ejercidas por las clases dominantes en sus incursiones consumistas. A través de una 

constante referencia a la perfección del cuerpo, de la "armonía" familiar y social, y su 

cultura, Blanco nos fuerza a ver el lado oscuro que opera en la sociedad de "gente sin 

mancha" que sin embargo es la "población, financiada con el hambre de millones de 

trabajadores y desempleados, tan sobreprotegida por todos los hallazgos modernos de la 

ciencia"192. Y recalca en esta cita, al mostrar su lugar en la jerarquía y arquitectura del 

poder: "otros seguirán pensando, trabajando por ellos; otros se enfermarán, producirán, se 

desesperarán; a través de otros reprimirán a sus enemigos; y ellos seguirán impune".  

     Ya hemos visto cómo la proliferación del automóvil y la infraestructura vial, y 

específicamente la transportabilidad individual han servido para fragmentar la ciudad y 

hacen posible la comunicación entre las diversas zonas e "islotes del privilegio". Uno de 

los efectos de esta fragmentación espacial es la división social, no sólo a través de una 

arquitectura divisionaria, barreras urbanísticas, separación residencial, y por ende la 

segregación de clases sociales a través del mercado de bienes y raíces. Las siguientes 

crónicas narran cómo se construyen los fraccionamientos de las clases altas, y más 

importante aún, cómo opera y funcionan los mecanismos espaciales del control y el 

poder.  

     La primera crónica, "Hacia las lomas voy dulce retiro", es una representación del 

espacio, esta capta la construcción del Fraccionamiento de clase alta Bosque de las 

                                                
192 Ibíd., pg. 87. 



 

 

147 

Lomas, su forma parece emular los cuadros de costumbres, en donde el autor da un 

bosquejo de la realidad. José Joaquín Blanco, sin embargo, pinta su cuadro sin dejar de 

apuntar hacia las relaciones y los estratos del poder que moran en tal fraccionamiento. La 

descripción de las construcciones, la diversidad de diseños arquitectónicos le permiten a 

Blanco dibujar una imagen del poder de los poderosos inscrito en las residencias. Es aquí 

donde residen clases dirigentes. De nuevo estamos frente a una ciudad dentro de la 

ciudad, separada y segregada por las estructuras urbanísticas, el anillo periférico193.  

     La Patria se yergue orgullosamente,  el lugar representa el estado y la nación, los 

residentes son los agentes del poder. En su espacio se juegan y se materializan otras 

formas de vivir la ciudad. Si hubiera en México el lema capitalista, la casa de uno es su 

castillo, la perenne propiedad privada, unidas, congregadas en un fraccionamiento 

(fraccionado), parcelado, ya no como la colonia, sino la división individual. El conjunto 

está hecho para albergar la ideología individualizadora, las calles ya no juegan un papel 

que albergue la vida social, y colectiva, esta se ha "privatizado", pues su única función es 

el de facilitar el transporte, el movimiento de un lugar a otro.  

     José Joaquín Blanco, nos ofrece una representación del conjunto arquitectónico, pero 

se enfoca en la "suntuosidad" de los "palacios". Pues, estamos lejos de la vecindad 

urbana. Las residencias de las Lomas o su fraccionamiento privado es "un espectáculo de 

                                                
193 “En las Lomas la patria se yergue orgullosa; ahí ondea, blasonada y financiera, 
antigua y moderna, palaciega y arbolada; sus perfiles desmienten toda crisis, todo 
pesimismo. El país florece ahí, quintaesenciado e inmutable…La Fuente de Petróleos, 
edificada en la época de Miguel Alemán, marca sobre todo una enorme muralla 
urbanística que aísla a Las Lomas del resto de la ciudad: el largo foso del periférico. 
Antes de esa fuente existe todavía la ciudad tradicional de caminantes, luego se impone 
una ciudad de largas, sinuosas y laberínticas calles pensadas para automóviles, en las que 
se suceden las enormes residencias; el transporte colectivo es escaso, y sólo frecuentado 
por empleados”, Ibíd., pg. 99. 
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absoluta locura ver cientos o miles de millonetas construyendo al mismo tiempo palacios 

semejantes en el mismo lugar. Es tan ultrajante ese dispendio en caprichos 

arquitectónicos que uno no entiende por qué se habla de "sacrificio empresarial" y de la 

imposibilidad de aumentar salarios”. La arquitectura residencial, el "espectáculo", que 

narra Blanco, nos remite al diseño que representa y materializa el estatus social, a través 

de la creación del hogar, residencias para las clases ricas.  

     El conjunto habitacional, encarna y materializa, según Blanco, los discursos culturales 

de una clase pujante. Esta crónica, ofrece una representación, y una visión espacial del 

conjunto, un tipo de panorama, una visión amplia, que nota los detalles de cada 

residencia. El enfoque está en los espacios habitacionales y no en la gente que los habita. 

Para el autor, dominan las descripciones "espectrales", "caprichos arquitectónicos", "los 

estragos de la science fiction y las ganas de sentirse arquitectónicamente en el planeta 

Krypton: palacetes con nostalgías monárquicas, fingiéndose trianoncitos: vitrales, 

torreones, cenadores, balcones y terrazas; setos, columnas, escalinatas, andadores y 

banquitas"194. El estilo y la arquitectura tiene una función, están "relativamente 

estilizados para que se vean más 'modernos'". La incesante descripción caricaturizada del 

conjunto residencial es una crítica de su modernización, y por ende la del país. Blanco 

hace esta clara referencia, "nuestros ricos siguen soñando en los cuentos de hadas, y se 

construyen casitas de comics, con sus estatuas y blasones falsificados"195. Sobresale el 

énfasis en el exceso aristocrático, pareciera que Darío fuera el principal diseñador neo-

liberal! Pero aquí lo que de nuevo se recalca es el desfase entre las relaciones socio-

                                                
194 Ibíd., pg. 100. 
195 Ibíd., pg. 100. 
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espaciales de los moradores de la ciudad. Blanco narra esta realidad:  

Mientras en Bosques de Las Lomas se levantan las 
estructuras espectrales y verdaderamente increíbles, de esas 
que de plano no se miden nadita, se salpican por aquí y por 
allá las chozas improvisadas, construidas con desechos por 
los propios albañiles, para ahí quedarse a dormir o vender y 
consumir refrescos y tacos. Más abajo, en las viejas 
Lomas196, tampoco hay comercio callejero; cada casa es su 
propio almacén, y da envidia pensar en gente a la que 
nunca se le acaban los cigarros ni las coca colas a 
medianoche y tiene que salirlas a buscar: ahí mismo su 
propio supermercado, en la despensa197. 

 
Se yuxtaponen espacialmente, las precarias construcciones de los obreros hechas con los 

desechos de los "palacios" de los patrones. Y la ausencia del "comercio callejero", de la 

vida pública tradicional, recalca la opulencia de la clases altas, al no tener la ausencia de 

productos comestibles. Blanco es más que irónico, al describir la residencia como 

supermercado. Sin embargo, estas relaciones socio-espaciales toman forma en la 

"ausencia de vida" que hay en las calles. Mientras que las "calles limpias y pacíficas, 

arboladas y casi líricas" no aparecen los moradores del fraccionamiento y del poder; solo 

los obreros tiene ese privilegio. Blanco escribe, "solamente los choferes, las sirvientas 

uniformadas, los plomeros y albañiles con sus radios exultantes. Los dueños de la riqueza 

están donde sólo ellos mismos se pueden ver". De nuevo, estamos frente a otro espacio, 

otro lugar, y es a través de la descripción del uso de las calles que podemos ver la 

operación de la organización espacial, automovilística, y sus efectos. Blanco apunta y 

recalca esta diferencia, "Las Lomas son otra ciudad. Nadie tiene por qué conocerla y si se 

da el caso, no tiene por qué dominar su laberinto: si uno llega allá, caminando se pierde; 

                                                
196 Será necesario distinguir entre Las Lomas y el Bosque de las Lomas. El primero surge en los 40. Para 
otra narración de su construcción véase: La región más transparente de Carlos Fuentes. 
197 Ibíd., pg. 101. 
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y en automóvil trata de inmediato de escapar por una avenida rápida rumbo a zonas 

menos exclusivas de la ciudad"198. Esta ciudad, dentro de la ciudad de México 

(tradicional), nos remite a la operación también de la fragmentación del tejido urbano. 

Blanco delinea esta fragmentación espacial no sólo al indicarlo explícitamente "es otra 

ciudad", sino también al inscribir al narrador en la experiencia de visitar este lugar y en 

mostrar cómo opera. El narrador denota la referencia espacial de la separación urbana "si 

uno llega allá" pero sobresale la forma en que existe otra forma de vivir esta ciudad, otro 

régimen de vigilancia, de segregación inscrita no sólo en su separación espacial sino en la 

forma de percibir la calle, y por ende al caminante.  

     En efecto, estamos en otro espacio y lugar; en otra ciudad, pero José Joaquín Blanco 

continua destejiendo las relaciones de poder entre esta ciudad y los habitantes de la 

ciudad "tradicional". Su narración describe como opera el conjunto residencial. En ella, 

no sólo se encuentran los espacios de consumo que funcionan como elemento segregador 

en la ausencia de plazas y calles de uso público, éstas funcionan como los nuevos lugares 

públicos. Sin embargo, esta cita de nuevo muestra la relación de poder inscrita, no sólo en 

cada residencia, pero al ver la operación de los diversos regímenes de vigilancia, nos 

permite ver cómo todo el conjunto, y clase social, es parte del orden organizador de lo 

otra ciudad. He allí la insistencia en Las Lomas como centro representativo de la nación y 

patria, y el énfasis en su constante "construcción", desde cuyos "andamios se ve, abajo199, 

mar fantasma, el enjambre nocturno de los focos de la otra ciudad".  

     Mientras que en esta crónica, José Joaquín Blanco, da una representación de los 

                                                
198 Ibíd., pg. 101, nuestro énfasis. 
199 Nótese de nuevo la indicación espacial geográfica.  
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detalles arquitectónicos del conjunto residencial de las lomas que contiene las relaciones 

de poder de clase, y que nos permite ver cómo se construye la segregación espacial, en la 

siguiente crónica, "La realidad donde menos se la espera", es un esbozo de la operación 

del nuevo espacio "público" dentro de los fraccionamientos privados. Estos nuevos 

espacios residenciales, de por sí, segregados de la ciudad, hacen posible otra concepción 

de la calle como espacio público, y por ende de la ciudad. Ya que logran congregar una 

clase de habitantes. En esta crónica José Joaquín Blanco ya no ofrece una representación 

del lugar, del conjunto habitacional (la arquitectura de las casas), sino narra un episodio 

en el cual vemos la forma en que los habitantes de este lugar se enfrentan a los 

ciudadanos de la otra ciudad; como opera el espacio "público" de los fraccionamientos 

privados, y así podemos entender como está funcionando un nuevo régimen espacial.  

     La ciudad fragmentada, hace posible la separación y segregación física de diversas 

clases sociales. Como hemos visto, en ciertos casos gracias a la construcción de 

elementos urbanísticos y a la movilidad que éstos ofrecen, la ciudad de México cuenta 

con zonas exclusivas, que congregan grupos homogéneos. Como indica Blanco: 

A diferencia de la zonas viejas de la ciudad, que son 
simultáneamente lugar de asentamiento y tránsito, de 
comercio y vivienda, donde se mezclan diversos grupos 
sociales sin que nadie se asombre, las calles interiores de 
los nuevos fraccionamientos de clase media alta se 
restringen al uso privado de sus moradores, uniformados en 
un solo nivel de ingreso, y frecuentemente en una sola 
ideología, en una sola moda y en costumbres y gestos muy 
unificados200.  

 
Como hemos establecido ya, las clases dirigentes, la burguesía y las clases medias altas, 

no sólo se deslindan espacialmente del patrón geográfico tradicional de la ciudad de 

                                                
200 Ibíd., pg. 102. 
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México, sino que logran también unirse espacialmente e ideológicamente en nuevas 

zonas donde operan nuevos regímenes y concepciones del espacio público. Sobresale en 

esta cita la diferencia entre la forma de la ciudad tradicional que permite la mezcla de 

diferentes usos de la tierra y así haciendo posible también un diversidad de clases 

sociales. Este ha sido, Blanco nos recuerda, un elemento presente desde la época colonial, 

ahora las clases pujantes han podido materializar y producir otro régimen urbanístico. 

Esta realidad la describe José Joaquín Blanco: 

La vieja noción de la calle por la que hasta los indios, los 
pelados y los indigentes podían caminar y detenerse sin 
provocar asombro, no funciona aquí. En esas calles 
interiores (con casas o condominios en serie, para una 
población homogénea alejada de la ciudad por el automóvil 
y los almacenes locales; de modo que puede vivir sin 
mezclarse para nada con la ciudad, y hasta ni verla) de 
inmediatos destacan los intrusos, que nada tienen qué hacer 
aquí -en estas calles que no son la calle, donde ni se anda 
de paso, ni de compras- y que reciben de inmediato miradas 
recelosas201.  

 
Es así que Blanco narra una escena en donde podemos ver cómo una mujer desata las 

"miradas recelosas" de los moradores del fraccionamiento al no parecerse a ellos. Pues, 

estos, han definido muy bien qué tipo de persona vive allí, y cómo esta parte de la ciudad 

ha logrado formar otra identidad en cuanto a los demás ciudadanos urbanos. De esta 

forma se recalca la diferencia socio-económica inscrita en el nuevo espacio urbano y 

nuevos patrones de vivir y vigilar el espacio público. 

     En un día común, tres niños "saludables"202 que juegan con sus patinetas se 

encuentran con un "ser rarísimo". Es una muchacha "cabizbaja", cuyo "aspecto físico 

                                                
201 Ibíd., pg. 102. 
202 Blanco describe el cuerpo "saludable" de las clases altas: mientras que en las clases bajas siempre 
sobresale el cuerpo enfermo, golpeado, desnutrido.  
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sería el de una sirvienta, si no estuviera vestida y pintada con un deseo de elegancia"203. 

El narrador describe no sólo la escena, el cuerpo y la ropa de la muchacha, pero su 

perspectiva va más allá de la narración objetiva, al reproducir y describir los 

"pensamientos" de los moradores que la ven. De esta forma, "[a]lguién podría suponer 

que se trataba de una obrera o empleada que con varios meses de ahorro había comprado 

esas ropas para usarlas en fechas de ahorro, como la noche anterior, y que por alguna 

historia probablemente atroz había venido a encontrar la mañana en estos rumbos"204. El 

"asombro" de los moradores es el de encontrarse con un sujeto que irrumpe en su espacio, 

y ésta es automáticamente considerada obrera o trabajadora doméstica, es decir, no 

residente del fraccionamiento, pero que ha llegado allí por razones "probablemente" 

atroces. El supuesto negativo se afirma, aun ante su aire de elegancia que la ropa le da; 

sin embargo, los residentes pueden rápidamente inferir que no forma parte de esta 

sociedad, y que si no es trabajadora doméstica, entonces no pertenece allí. De esta forma 

se recalca la división social inscrita en esta calle "pública", y simultáneamente, indica su 

nueva concepción, la privatización del espacio público. Mientras que la muchacha no 

hace, aparentemente nada, ni tomar en cuenta a los residentes, su presencia es 

considerada un peligro, y una amenaza al orden residencial. Pues el "desastre de su 

cuerpo" y su "caricaturización de la elegancia femenina" son las marcas superficiales que 

denotan la diferencia social; especialmente, su concepción clasista del cuerpo femenino.  

     Blanco desarrolla la tensión de esta confrontación al mostrar la inhabilidad de los 

residentes de conversar con la "intrusa", sino al contrario permiten el uso de la 

                                                
203 Ibíd., pg. 102. 
204 Ibíd., pg. 103. 
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agresividad. La crónica termina narrando la forma en que los niños ven este evento 

anómalo, ellos se retiran "a comentar una escena que no ocurría frecuentemente en sus 

vida sobreprotegidas; y que al no saber cómo explicársela, daba pie a todo tipo de 

fantasías"205. El evento, fue realmente una desestabilización de la vida, ya cotidiana, 

"sobreprotegida", de los niños y su espacio social, residencial. La representación de la 

vida cotidiana y los espacios residenciales de los sectores más ricos de la sociedad urbana 

mexicana y la consolidación espacial de su poderío socio-económico nos permite ver 

cómo se "naturaliza" esta misma fuerza socio-económica; y específicamente cómo opera 

su poder.  

     La construcción de fraccionamientos, segregados, separados y protegidos por barreras 

urbanísticas o policiales, son expresiones materiales de las relaciones de poder que 

dominan el régimen urbano. Y como hemos visto, el espacio urbano se ha construido y 

organizado para contener las proyecciones ideológicas de las clases dirigentes. Las 

grandes construcciones urbanas que han transformado la geografía espacial de la ciudad 

de México han sido constituyentes y constituidas del patrón ideológico emergente 

asumido por las clases dirigentes. Su construcción y materialización en la expansión 

urbana de la ciudad hace posible también la creación de espacios que permiten la 

operación de nuevos patrones culturales por los cuales se ejerce esta nueva ideología en 

la vida cotidiana del sujeto urbano. Hasta aquí hemos visto como operan y multiplican 

estas nuevas formas de concebir y vivir la ciudad, y el espacio público, a través de nuevas 

prácticas culturales; la fuerza del consumo y sus productos, como nuevo paradigma 

social, el auto y la automovilidad, la arquitectura y los conjuntos-fraccionamientos 

                                                
205 Ibíd., pg. 104. 
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residenciales, y los medios masivos de comunicación, son elementos espaciales y 

culturales que forman parte del nuevo discurso modernizador asumido por las clases 

dirigentes y el Estado mexicano. Su poder, no sólo se inscribe en la espacialidad urbana y 

las prácticas cotidianas de la vida diaria que se llevan a cabo en él, en el trabajo y en el 

tiempo libre, sino también éstas son interiorizadas y logran formar parte de las prácticas 

más íntimas de los sujetos urbanos; su preferencias y prácticas eróticas y sexuales.  

      En esta última sección analizaremos como estas nuevas ideologías socio-económicas 

son interiorizadas y desplayadas en los cuerpos de los sujetos urbanos y más importante 

aún en sus vidas íntimas y sus prácticas sexuales. Aquí es de suma importancia el papel 

que juega la comunidad gay mexicana capitalina (de clase media) frente al Estado y el 

sector empresarial en la obra de José Joaquín Blanco, al mostrar la transición y 

consolidación del nuevo orden ideológico al transformar a las comunidades transgresivas 

y marginadas en mercados dominados y domados. Arguyo que este cambio representado 

en el ensayo titulado "Ojos que da pánico soñar" muestra no sólo la fuerza operativa del 

sistema capitalista, pero más importante aún nos deja ver la consumación del régimen 

neoliberal en la abertura democrática. 

De cuerpos como casas y de calles como carros. 

     En la crónica, "La soledad de los interpretados" recopilada en la colección Cuando 

todas las chamacas su pusieron medias nylon (y otras crónicas206), y publicada en el 

periódico Unomásuno en 1980, José Joaquín Blanco deja claro el empuje 

individualizador cultural e ideológico presente y operante en las estructuras culturales y 

                                                
206 Blanco, José Joaquín. Cuando todas la chamacas se pusieron medias nylon (y otras crónicas) (México, 
Joan Boldó i Climent Editores, 1988). 
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espaciales de la ciudad de México. Blanco, haciendo un lectura del argumento de Susan 

Sontag ("Against Interpretation"), y aplicándolo al contexto urbano y la vida de los 

citadinos, ve a la vida, cultura y subjetividad de estos, como "piezas culturales" que son 

"interpretadas" por los agentes del poder y el capital:  

A personas vivas, en las que también se ve usurpada su 
existencia concreta por las interpretaciones del capital y del 
poder: a tal grado de perder o corromper cuerpos, 
temperamentos, historias, voluntad y sensualidad, 
solidaridad e intimidad para traducirlas en funciones, con 
las que no sólo se las mutila y controla, sino que además se 
mutila y controla a los demás a través de la interpretación 
interiorizada en cada individuo207.  
 

Ya hemos visto la fuerza de los medios de comunicación, de la espacialidad urbana, y la 

cosificación de la vida cotidiana que estos elementos hacen posible, pero aquí Blanco 

critica la operación discursiva del régimen urbano, tanto el estatal como el empresarial. 

Esta crónica nos revela la forma en que se desarrolla en la vida cotidiana el 

individualismo versus la colectividad residual promovida por Estado y la ciudad 

tradicional. Como indica el autor, "esa interpretación insiste en el desprestigio de las 

forma comunales o gregarias de humanidad, para enfatizar el gran mito liberal del 

individuo. A tal grado que hemos llegado a considerar que nuestra esencia espontánea y 

natural es esa individualidad, realizada jurídicamente en la forma del ciudadano"208, es 

así que nota la fuerza cultural e ideológica operante y que disgrega el sentido colectivo y 

comunal. Esta ideología individualizadora se manifiesta en las prácticas culturales, 

consumistas, eróticas e íntimas, sin embargo, ejercicio de estas prácticas contienen y 

desarrollan la abertura democrática del ciudadano mexicano.  

                                                
207 Ibíd., pg. 126. 
208 Ibíd., pg. 127. 
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     Pero primero veamos cuál es la función de esta concepción del individuo en el marco 

de la práctica civil democrática. Para Blanco la fragmentación socio-cultural, su 

disgregación tanto ideológica (pueblo y nación) como colectiva (espacial y muchedumbre 

citadina), es suplanta por el individualismo y el individuo que yace inerme frente al 

régimen urbano, el poder, el estado y el capital. Blanco escribe, "todos nuestros derechos 

civiles como ciudadanos son impracticables en tanto que tenemos que defenderlos como 

inermes y solitarios individuos, frente al poder, al capital, al comercio, a la industria que 

son corporativos"209, pues el desgaste de las estructuras colectivas hacen posible la 

desarticulación del poder colectivo, social y civil. He aquí la hiperbólica realidad del libre 

mercado, que hemos visto proyectado, construido y vivido en la privatización del espacio 

público. En donde, como en las calles "publicas" de los fraccionamientos privados, las 

vías dejan su noción tradicional de lo público (en donde todos los usuarios pueden 

transportarse), para ahora sólo tener una función de vías de movimiento para usuarios 

específicos. Al igual que las vía rápidas construidas por orden público, pero cuyo uso no 

sólo "naturaliza" la automovilidad pero también privilegia a aquellos.  

     Es interesante ver que José Joaquín Blanco está ya examinando las consecuencias de 

la transformación ideológica emergente en la sociedad mexicana, urbana y capitalina! 

Blanco escribe:  

Podría pensarse que se nos ha interpretado como individuos 
para impedirnos las agrupaciones civiles independientes 
que pondrían un poco menos disparejo nuestro 
enfrentamiento con las Empresas, la Ley, el Gobierno, la 
Policía, el Capital. Se nos divide como ciudadanos para 
desarmarnos en la lucha diaria contra las enormes 
corporaciones. Y a la vez, se desprestigia toda forma 

                                                
209 Ibíd., pg. 127. 
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gregaria ajena a esas corporaciones (juntas vecinales, 
sindicatos, clubes en defensa de tales o cuales derechos, 
organizaciones ideológicas o culturales, etcétera). Cada uno 
de nosotros está interpretado como orgulloso individuo que 
recela de uniones fuera del poder, porque éste es el gran 
centro corporativo, en torno al cual giran desprotegidas y 
parcializadas todas las personas210. 

 
El dedo en la llaga; ciudades fragmentadas, nuevos espacios "públicos" privados centros 

de consumo, en donde se "practica" y "ejerce" la ciudadanía. Esta crónica resulta 

reveladora ya que nos remite al núcleo espacio-cultura que he estado delineando. El autor 

apunta hacia el nexo entre la ideología individualizadora, el consumo y el espacio, en la 

forma en que el lugar, la propiedad (privada) y la noción de poseer, forman parte de la 

función del individuo. Blanco escribe, "la esencia de cada individuo es lo que cada 

individuo posee"211, y mientras que la gran parte de los citadinos "poseen" en realidad 

muy poco, es la noción y "función de propietario" que sí opera en la subjetividad del 

citadino. Es esta la clara materialización cultural de la ideología proto-neoliberal del 

capitalismo tardío que requiere de su componente cultural-ideológico para establecerse y 

legitimarse en la sociedad.  

     Esta materialización o consumación en el espacio, hace posible un nuevo "código 

moral" en el citadino ciudadano alentado y proporcionado por el consumo, es decir, a 

través de la adquisición y uso de los productos. Blanco describe en otras crónicas esta 

transformación socio-espacial en cuanto a la "forma de amar" y los productos en la 

ciudad urbana del siglo XX212, por ejemplo, que nos remite a la fuerza de los productos, 

                                                
210 Ibíd., pg. 127. 
211 Ibíd., pg. 127. 
212 "No importa entonces tanto hacer el amor como ejercer sus atavismos y hábitos; son éstos los que dan 
seguridad, glamour, atmósfera, emoción onanista. Se puede ser un pésimo amante y no ocurre nada, pero 
andar arreglado como para que el Amor se espante de uno, ¡que desastre! Porque Cupido Nalgón sólo 
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objetos y fetiches, que rigen ese nuevo paradigma e ideal social. Especialmente la 

atracción del individuo por poder entonces pagar por estos, y así no sólo poseer, sino 

simultáneamente formar en un acto el ser! Para Blanco, los productos, su consumo por 

parte del sujeto, hace posible la interiorización del objeto (y lo que representa). Sin 

embargo, uno de los elementos importantes de esta cita es de nuevo la operación del 

sistema individualizador, el parcelamiento de las masas urbanas en sujetos individuales, y 

en los efectos de este modelo en los cuerpos de los sujetos urbanos.  

     "La ideología no consiste exclusivamente en los rollos, los papeleos y las 

instituciones, sino sobre todo en las más íntimas e incuestionadas maneras de ser; está en 

los gustos, en los apetitos, en las atracciones y rechazos que creemos espontáneos e 

individualísimos, como lo que llamamos atracción sexual"213, si la operación de la 

ideología subyace en las prácticas más íntimas, Blanco indica que aquí sobresale también 

entonces el consumo del cuerpo como ejercicio de los procesos emergentes ideológicos, 

me atrevo a decir sintomático del nuevo paradigma ideológico y cultural que he 

esbozado. Pero es a través de este mecanismo, como a través del consumo, que el 

citadino puede subvertir sus deficiencias políticas, económicas y sociales. He allí, la 

necesidad "de poseer 'lo máximo' para sentirse 'lo máximo'". José Joaquín Blanco escribe: 

Poseer cuerpos como casas o automóviles, funciona como 
una ratificación de nuestros sueños de poder y de riqueza. 
No sólo es glandular, sino más profundo e ideologizado, el 
placer de conseguirse a mengano o zutana; la persona se 
siente más poderosa, más arriba en los escalafones de su 
autoestima y de la estima de los demás; más bella, más 
eficiente, más diestra, con mayor seguridad, con mejores 

                                                                                                                                            
Flecha a quien lleva la silueta de moda, el peinado, la sonrisa, la loción, los tenis solferino, los pantalones 
ajustados, las botas, y tantos otros objetos, recién establecidos para merecerlo. Se necesita un supersueldo 
para ser amante del Amor": Nuestro énfasis: Ibíd., pg. 172. 
213 Ibíd., pg. 115. 
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perspectivas, etcétera, según sean mejores se acueste…¡Y 
qué bancarrota hacerlo, o que se diga que uno lo hace, con 
cualquier carcachita!214. 

 
En efecto, esta posesión y consumo de cuerpos, no sólo va a la par de las 

transformaciones socio-espaciales, sino que destejen también la operación del ejercicio 

del poder por las clases dirigentes frente a los cuerpos de las clases subyugadas 

(proletarias). En la crónica "Los apetecibles cuerpos de la miseria", el mecanismo del 

consumo corporal por parte de las clases medias y altas, no solo se expresa las prácticas 

más íntimas y sexuales, pero éstas se convierten en los sitios y espacios que manifiestan 

las estragos de los procesos ideológicos. Blanco escribe:  

Pues en la sexualidad también se manifiesta la urdimbre 
íntima de una sociedad: ambiciones, gandalleces, 
nostalgias, idealismos, sueños de propiedad y poder. Más 
allá de banderas y de partidos, el erotismo individual revela 
una verdadera posición política…ahí actúa cotidiana y 
corporalmente todo el arsenal ideológico de una 
sociedad215. 

 
Mientras que en esta crónica Blanco muestra la "sobrerotización burguesa del cuerpo 

pobre", lo que nos interesa mostrar es su ejercicio de poder consumado en el consumo 

corporal. Este consumo, a través de sus mecanismos sexuales y la fetichización del 

cuerpo pobre, y por ende la clase proletaria, funciona para "dominarla mejor", así, "la 

clase pudiente ha sobrerotizado los cuerpos de la miseria". Más adelante lo deja más 

claro, "el uso de ese fetichismo es sencillo y delirante: considerar los cuerpos de los 

jodidos como algo comprable, y sobrerotizarlos para volverlos apetecibles”216. Pero, 

además de regir la estructura de clase, esta cita nos remite a la consagración 

                                                
214 Ibíd., pg. 116. 
215 Blanco: 1981, pg. 71. 
216 Ibíd. Pg. 73. 
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(consumación) del discurso individualizador de libre mercado inscrito en el acto de 

poseer, y el poder que esto hace posible. Pareciera que esta sexualidad onanista reflejara 

la automovilidad individual217 que hemos visto. Mientras que Blanco no ve a las clases 

proletarias como inocentes receptores de esta dinámica de poder, ya que ellos y ellas 

también las reproducen entre las relaciones en su propia clase y con las clase pudientes 

("Los jodidos también erotizan a los opresores. El culto a las güeritas y güeritos…"), pero 

el onanismo sexual burgués nos revela, según Blanco, y nos permite ver como a través 

del acto "flotan fantasmas, imaginaciones, ambiciones, apetencias de poder y posesión”. 

Pues la sexualidad y el acto sexual, forman parte de la trilogía ideológica inscrita tanto en 

la espacialidad, la ciudad, la cultura y el cuerpo: propiedad, poder y consumo. 

"El cliente siempre tiene la razón". 

     Hemos visto las diversas formas en que se materializa, reproduce y ejerce el proceso 

ideológico que ha hecho posible la instauración del régimen capitalista cultural del libre 

mercado en la sociedad mexicana. Estas transformaciones culturales y espaciales, como 

jurídicas y políticas se desarrollan en el auge de la decadencia del Estado de Bienestar en 

las principales naciones capitalistas. El "fin del Estado" y la paulatina hegemonía del 

capital nacional y transnacional forman parte del marco histórico que ha dado pie a la 

                                                
217 “La sexualidad no queda fuera de la estructura de clases: los cuerpos de los jodidos 
son solamente un satisfactor de los pudientes. Y es toda una posesión, un acto de 
apropiación, hacer a, o dejarse hacer por un jodido; nunca hacer con él. Pero tampoco se 
hace el amor con la pareja de la misma clase, pues nunca ha tenido prestigio erótico 
dentro de la civilización monogámica (a menos de que haya algo maldito, y a veces: 
como el incesto o la homosexualidad); el burgués nunca copula con nadie, más que 
consigo mismo. Gore Vidal dice que el burgués no es hetero ni homosexual, sino 
profundamente onanista; y si lo hace de una manera o de otra, o con una pareja de su 
sexo o del otro, ya son simples variaciones de un onanismo: la propiedad y el poder. Pues 
su sexualidad, como toda su ideología, implica poseer y nunca compartir cuerpos”: 
Blanco: 1981 pg.  73. 
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abertura democrática de México al fin del milenio. Las observaciones hechas hasta aquí 

no sólo han mostrado la emergencia de las nuevas modalidades culturales de este 

proceso, sino que hemos visto también como se ejercen y afectan, tanto a la psicología, a 

los patrones culturales, a los cuerpos, de los sujetos urbanos a partir de su materialización 

en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Resulta revelador que en la obra de José 

Joaquín Blanco el cuerpo y las prácticas sexuales ya no son sólo los sitios en donde se 

ejerce el cambio ideológico, sino la forma en que se lleva a cabo la tolerancia a las 

prácticas sexuales y a las comunidades homosexuales que las ejercen. En la colección de 

crónicas, Función de media noche218, José Joaquín Blanco cierra con una inquietante 

crónica sobre el lugar que ocupaban los homosexuales en la "sociedad establecida" 

mexicana de fines de los 70. Tomando su título de una pieza de T. S. Eliot, "Ojos que da 

pánico soñar", ofrece una radiografía de cómo son vistos los homosexuales clase 

medieros mexicanos de la gran urbe en el contexto de transformación socio-económica 

que he estado describiendo. El trabajo, de índole ensayística, se escribe a un año de la 

publicación de la novela, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, y a dos años de 

la primera marcha pública "gay" en la Ciudad de México. Mientras que es un texto clave 

para los estudios de la cultura homosexual en la ciudad, me interesa analizar cómo 

Blanco describe cómo la comunidad gay se encuentra en la encrucijada de un momento 

histórico en cuanto a la tolerancia y la observación de los derechos civiles de esta 

población. Es a través del análisis de la operación de los mecanismos del mercado que se 

pretende instaurar una abertura social para esta comunidad marginal.  

                                                
218 Blanco, José Joaquín. Función de medianoche : ensayos de literatura cotidiana (México D.F.: Ediciones 
ERA, 1981). 
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     En su trabajo, Blanco no intenta definir la "esencia" de la homosexualidad mexicana, 

sino la "historia", de como esta comunidad ha tenido que sobrevivir en su marginalidad 

creando espacios donde pudiera florecer una cultura transgresora y alternativa a la norma 

social, estatal y empresarial: es "propio de personas que escogen y/o son obligados a 

inventarse una vida -pensamientos, emociones, sexualidad, gustos, costumbres, humor, 

ambiciones, compromisos- independiente, en la periferia o en los sótanos clandestinos de 

la vida social"219. Frente a una cultura urbana de masas cambiante, la práctica 

homosexual resalta realmente como una práctica alternativa y transgresora de la 

heteronormatividad social. Blanco, describe como los gobiernos "verticales" de izquierda 

(Rusia y Cuba) han utilizado la dominación y la represión física para "controlar" a las 

comunidades homosexuales, pero encuentra una técnica más eficaz y eficiente en:  

Las 'democracias' capitalistas han seguido una política no 
menos criminal, pero más sofisticada: para domesticar a 
una población, no se trata ahora de imponerle normas sobre 
con quién hacer el amor, sino de cómo hacerlo: una 
sexualidad hedonista de consumo, en la que el sexo se 
banaliza y cosifica, y ya no importa ninguna transgresión 
sexual porque el sexo, como todo el cuerpo, ha dejado ahí 
de tener importancia220.  

 
Estamos frente al ejercicio de la "libertad" a través del libre mercado. Su crítica nos 

remite ya no sólo al cambio ideológico en el panorama espacial, cultural y económico 

mexicano, pero esta "domesticación" y tolerancia de la comunidad homosexual a través 

de su incorporación como grupo de mercado deja al descubierto cómo está operando el 

nuevo discurso ideológico. Es a través de la crítica a la forma en que se inscribe la 

"tolerancia" y la "libertad" de la comunidad gay en el ámbito social que Blanco describe 

                                                
219 Ibíd., pg. 184. 
220 Ibíd., Pg. 184. 



 

 

164 

la consumación del nuevo modelo ideológico. Blanco indica que la práctica homosexual, 

como las formas que "insisten en el sexo y en el cuerpo como formas radicales de vida" 

en la Ciudad de México todavía tienen la posibilidad de ser una práctica radical:  

Homosexuales de hoy…al sufrir las persecuciones, 
represiones, discriminaciones del sistema intolerante, 
necesariamente estamos viviendo una marginalidad que 
además de su joda tiene sus beneficios: los valientes 
beneficios del rebelde, que no son intrínsecos a opción 
sexual alguna sino a una opción política: la lucha que nos 
cuesta sobrevivir ha dado hermosas razones y emociones a 
nuestras vidas, y sería una tragedia perderlas a cambio de la 
tolerancia del consumo que previsiblemente -por el proceso 
económico y social que experimenta nuestra clase media, 
tan subsidiaria de las 'democracias' capitalistas- pronto se 
impondrá en México también en los terrenos del sexo 221.  

 
La transformación ideológica emergente que está proyectándose y materializándose en el 

paisaje urbano desde donde escribe el autor, hará posible no sólo la tolerancia, sino que 

esta realidad es el prisma por el cual se pueden ver los efectos de la transformación en 

cuanto a la concepción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos civiles, y la 

democracia. En su texto, Blanco habla específicamente de la comunidad homosexual de 

la clase media cuyo poder adquisitivo les da la posibilidad de "comprar garantía[s] 

civil[es]".  

     El aumento de la clase media homosexual y el aumento de su poder adquisitivo abre 

espacios de tolerancia dentro de la economía de mercado que empieza a suplantar el 

papel del estado. La clase media, con un "modo de vida privilegiado", les da un "trato 

policiaco preferencial, como el que han conseguido más o menos los heterosexuales" de 

                                                
221 Ibíd., Pg. 185. 
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la misma clase”222. José Joaquín Blanco lo deja más claro: 

Y poco a poco se nos está dando, no por justicia sino por la 
capacidad de nuestros bolsillos: al crecer la ciudad de 
México, tal manera que empieza a ser un buen negocio -
para políticos, empresarios y policías- establecer bares, 
baños, cafeterías, modas y productos en los cuales dejemos 
nuestros billetes. Fuera de esos negocios prósperos, incluso 
para protegerlos, la persecución continúa igual. Sospecho 
que dentro de unos años, cuando la cantidad de 
homosexuales capitalinos sea mucho mayor, y por lo tanto 
más fuerte en la opinión pública, tendrá que disminuir la 
persecución policiaca contra los homosexuales de nuestra 
clase, pero a los homosexuales jodidos se les seguirá 
explotando igual. Es más, siendo, como somos, elementos 
disolventes dentro del sistema, se nos querrá domesticar 
mediante una transa: a cambio de que abandonemos las 
posibilidades subversivas de todo drop-out se nos darán 
garantías y respeto policiaco, se hará propaganda en los 
medios masivos para que se nos respete en nuestros 
trabajos y en la vida cotidiana, como en los Estados 
Unidos, hasta dejarnos contentos pero inofensivos223. 

 
Esta cita, además de clarificar la cooptación e incorporación de la comunidad 

homosexual al tejido urbano, hace referencia a lo que puede ser entonces la 

materialización física de este tipo de mercado en el espacio urbano de la ciudad. La 

represión experimentada por la comunidad homosexual es según Blanco, "una modalidad 

de la que sufre la población entera", pero la aceptación (tolerancia) de la homosexualidad, 

por su represión histórica, institucionalmente y culturalmente, recalca entonces la 

importancia del contexto histórico desde el cual escribe el autor. Blanco escribe: 

Es predecible que nuestra "marginalidad" deje de serlo, 
como en Estados Unidos, y se vuelva una modalidad del 
conformismo imperante. Nos habrán de privilegiar porque 
tolerarnos será un acceso a nuestros bolsillos. Nuestros ojos 
no causarán pánico, sino la amabilidad de que "el cliente 

                                                
222 Ibíd., pg. 186. 
223 Ibíd., pg. 186. 
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siempre tiene la razón"224.  
 
Las garantías civiles son garantizadas a los que las puedan pagar en espacios y lugares 

específicos de la ciudad de nuevo muestra aquí la consumación de la ideología del libre 

mercado.  

     Ya hemos visto como el cuerpo es un sitio por el cual se practica y ejerce el poder del 

privilegio de clase. Ahora se le deposita al cuerpo y a la comunidad homosexual el 

privilegio el prisma por el cual vemos la lucha y la subyugación al sistema capitalista de 

fines de milenio. José Joaquín Blanco muestra como la instauración de un régimen de 

privilegio de clase eliminará o domesticará, la semilla o las posibilidades de una práctica 

radical que se formó en los márgenes, sociales y espaciales, de la sociedad mexicana. 

Desde el cuerpo homosexual, se describe todo el proceso socio-espacial que experimenta 

toda la sociedad mexicana! Merece más espacio y atención el papel que ha jugado la 

comunidad homosexual en la sociedad, y específicamente en el trabajo de nuestro autor, 

pero por los requerimientos socio-espaciales de mi tesis, me enfocaré en la forma en que 

este texto, desde la marginalidad homosexual, es un sitio por el cual se socava y desteje el 

proceso ideológico emergente que se impondrá en la sociedad mexicana; en sus 

elementos y artefactos culturales, en la espacialidad, en los patrones culturales de 

consumo, en sus productos, en su movilidad, en sus cuerpos y en su prácticas sexuales. 

Se tiene que reconocer que es desde la marginalidad violentada, reprimida y oprimida, de 

las clases proletarias, lumpen-proletarias, y homosexuales, que se logra criticar la 

instauración y la consolidación de las clases dirigentes impunes ante la injusticia social.  

     Para cerrar esta sección, cabe mencionar entonces, que frente a la cosificación de la 

                                                
224 Ibíd., pg. 188. 
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vida cotidiana bajo el régimen político emergente, la homosexualidad logra abrir espacios 

alternativos a los discursos dominantes, estatales (del nacionalismo) y empresarial. Esta 

práctica sexual ofrece una postura alternativa y radical frente al modo de vida 

mediatizado por el Estado y el Capital225; a los métodos, técnicas y mecanismos del 

capitalismo que hacen posible no sólo la reproducción del sistema, pero también la 

cooptación de las vías realmente alternativas al sistema y contrahegemónicas. Y Blanco, 

frente a los grandes cambios infraestructurales, jurídicos, socio-económicos y culturales, 

al proceso modernizador de la ciudad de México, ya puede ver más allá del horizonte, en 

la puerta, la consolidación ideológica, cultural y socio-económica, del nuevo régimen 

capital, transnacional-globalizado, cuya fuerza termina los "beneficios" que se le debe "a 

la persecución", pues la expansión y "efectividad" del discurso se regirá no en los 

procedimientos jurídicos, leyes, textos, constituciones del nuevo discurso, sino se 

interiorizará hasta en los gestos y deseos más íntimos, en las normas sexuales practicadas 

por la sociedad:  

No habrán necesariamente de definirnos durante una 
política de tolerancia. Habrá una nueva norma sexual 
dominante: que se caracterizará por cosificar el sexo, 
volviéndolo un satisfactor momentáneo y banal de cuerpos 
de suyo cosificados, sin aventura ni creatividad, propios de 
conformistas clasemedieros, que acaso se olviden por 
completo de los otros jodidos y de sus experiencias cuando 
fueron perseguidos, en cuanto la tolerancia del consumo les 

                                                
225 “El hogar nos expulsó, pero nos permitió también despreciar la propiedad, a veces 
(sin institución familiar, la acumulación de riqueza pierde mucho sentido); y los lazos 
sanguíneos, para encontrar familias entre desconocidos solidarios, y crear razones de vida 
más fundamentales que el fetiche del dinero…En avenidas nocturnas rompimos barreras 
de clase, de religión, de nacionalidad y de partido…La conciencia de nuestra joda pudo 
llevarnos a ser más sensibles ante la joda de otros. Como nuestras relaciones amorosas no 
se dirigían a construir un patrimonio, a erigir una institución de buena conciencia, a subir 
en el status social ni a colocarnos mejor en el escalafón establecido, las vivimos efímeras 
y muchas veces, las más descarnadas; aprendimos a amar en el amante a otro, y no a un 
objeto de nuestra propiedad”, Blanco: 1981 pg. 189. 
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dé el beneplácito226. 
 
La fuerza del discurso se mide al "borrarse": en prácticas, en normas, en tradiciones, en 

ritmos y patrones, espacialidades; establecer una práctica social, practicarla. Mediante la 

cosificación del sexo, se despolitiza el cuerpo y las prácticas sexuales transgresoras al 

orden burgués; éstas se formaron gracias a la política y las políticas sobre el cuerpo, la 

sexualidad y el sexo.  El sexo, en Blanco es una expresión política, un sitio político; no es 

un acto, sino una relación equitativa, solidaria, justa. Deja muy clara su postura ante la 

sexualidad, el cuerpo y política:  

Habrá también…una nueva minoría sexual, fiel al placer 
radical, a la indisoluble unión entre la cama y el trabajo, la 
intimidad y la política, el acto sexual y la solidaridad 
humana. (Ningún pobre diablo, ningún hijo de la chingada 
puede ser un buen amante; y ningún buen amante puede 
seguirlo siendo si empieza a transformarse en un mal 
hombre. El amor y la honestidad son vasos 
comunicantes)227.  

 
     En esta sección hemos visto cómo se articulan diferentes modalidades culturales, 

espaciales y económicas en la geografía urbana de la Ciudad de México; estas son 

sintomáticas de la transformación socio-económica emergente del país. José Joaquín 

Blanco nos ofrece una visión crítica de la transformación y expansión espacial de la 

ciudad. La fragmentación urbana, y las vialidades automovilísticas no sólo son 

constituidas por el nuevo régimen urbano, sino que son también constituyentes de la 

transformación ideológica que se permea a través de los patrones culturales de la ciudad. 

Estas nuevas modalidades socio-espaciales se proyectan y ejercen en la organización 

espacial, pero estas tienen diversos significados y consecuencias para las diversas 

                                                
226 Ibíd., pg. 190. 
227 Ibíd., pg. 190. 
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poblaciones de la ciudad. Estas nuevas formas emergentes culturales responden a la 

transición ideológica experimentada a lo largo de la geografía nacional, como también en 

otros países integrados al orden capitalista y no es un recurso económico determinante. 

La transición democrática de la sociedad civil mexicana, y específicamente, la 

"tolerancia" e "incorporación"  de la comunidad homosexual al tejido social a través de la 

operación del libre mercado en la Ciudad de México muestra la consolidación de un 

nuevo sistema ideológico y económico. 
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Capítulo 4: Desarrollo poético frente a la cosificación espacial. 

     El estudio de la obra literaria de José Joaquín Blanco, algo escaso, se ha enfocado 

principalmente en la novela y en su trabajo periodístico-crónico. Se ha analizado 

especialmente el contenido urbano de su prosa, especialmente sus representaciones 

espaciales de la ciudad de México que muestran el papel de  la masificación urbana de la 

Ciudad de México228. Los estudios que enfatizan el análisis del género sexual se han 

centrado principalmente en su obra narrativa. El trabajo de Jorge Ruiz Esparza229, quien 

analiza el papel del estilo narrativo y su relación con una sensibilidad homo-erótica. 

Elemento ciertamente importante pero cuyo trabajo crítico ignora los importantes nexos y 

lazos entre la poesía y la prosa en su producción literaria. El trabajo literario de José 

Joaquín Blanco desborda los límites de la crónica y la novela: Blanco practica la crítica 

literaria, la biografía, el guión, la historia, y la poesía. Sin embargo, la omisión de un 

análisis crítico que ahonde en el mundo lírico hace necesario tal proyecto porque nos 

permite entender la íntima relación dialéctica que existe entre el proceso socio-espacial 

de la Ciudad de México que hemos estado delimitando en los primeros tres capítulos de 

esta tesis y la su producción literaria.  

     Nuestro trabajo se dirige a elucidar este aspecto valioso e ignorado de José Joaquín 

Blanco y mostrar su desarrollo poético a través de sus tres colecciones de poesía. Aunque 

su poesía ha sido publicada a lo largo de estos años en diversas revistas y suplementos 

culturales, el trabajo disperso ha sido reunido en seis colecciones independientes, La 

ciudad tan personal (1976), Poesía ligera (1976), La siesta en el parque (1982), Poemas
                                                
228 Gallo, Rubén. The Mexico City Reader, (University of Wisconsin Press, Madison Wiscons: 2004). 
229 Ruiz Esparza, Jorge. “Homotextualidad: La diferencia y la escritura.” En: Escritura y sexualidad en la 
literatura hispanoamericana. Editado por Alain Sicard y Fernando Moreno. Madrid: fundamentos, 1990. 
233-251. 
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 escogidos (1984), Elegías (1992), y Garañón de la luna (1995). De forma antológica, 

Poemas escogidos de 1984 reunió los primeros poemas escritos por el autor hasta ese 

periodo. En el 2000 Cal y Arena publicó, Poemas y elegías230, libro que actualizó su 

colección agregando Las elegías y Garañón de la luna. Esta antología definitiva organiza 

la colección alterando el orden cronológico de sus publicaciones independientes; se 

ordena de la siguiente manera, “Canción de W.H. Auden” y Elegías, Garañón de la luna, 

seguido por su primera fase, La siesta en el parque (esta última sección reúne también La 

ciudad tan personal). Notamos la alteración cronológica de esta antología porque nos 

interesa trazar el desarrollo lírico de José Joaquín Blanco231. Este orden textual pone al 

centro Garañón de la luna, seguido por una sección que cubre su primera fase poética; su 

inversión   nos permite ver un contraste muy claro; Blanco usa dos formas de expresión 

lírica distintas. El centro, Garañón de la luna, es un poemario de rasgos surrealistas, una 

voz poética que describe un mundo interior; seguido por La siesta en el parque (sección 

que cierra el libro), es no sólo su primera fase poética, pero como indican los títulos, casi 

dos polos opuestos, espacio-lugar que no está localizado en un plano geográfico real, y un 

espacio-lugar urbano, cotidiano, público, común. Esta pequeña observación nos sirve 

para establecer la ordenación de nuestra exposición, hipotética en este momento, pero que 

adelantamos aquí; existe en el contraste de expresiones líricas en el desarrollo cultural de 

José Joaquín Blanco evidencia poética para cuestionar la correlación entre producción 

lírica y producción espacial: específicamente la transición de una poética conversacional 

(cuyo sujeto poético se posiciona en relación directa en el espacio público urbano y cuya 
                                                
230 Blanco, José Joaquín, Poemas y elegías (Editorial Cal y Arena, México D.F., 2005). Disponible en 
linea: http://poemasjjb.blogspot.com/, (sitio vistado, 1/18/2012). 
231 Cabe mencionar que los poemas coleccionados en la antología no han sido reescritos, y corresponden a 
los originales. 
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poesía se informa y representa tal lugar) a una poesía que toma lugar dentro de un espacio 

subjetivo, interior y metaliterario, existe en esta transición una reacción lírica a la 

experiencia urbana.232 El siguiente capítulo se divide en cinco secciones: 1) Movilidad, 2) 

Homo-poética, 3) Un realismo lírico,  4) La muerte del flâneur, 5) Garañón de la luna.        

Movilidad y transición lírica. 

A pesar de las referencias a lugares donde la sociedad civil 
funciona, existe normalmente un deslizamiento conceptual 
entre la “esfera pública” y el “espacio público”, de modo 
que las formas de espacialización de lo público no son en 
general sistemáticamente analizadas. De este modo, a 
través de los cuales se analiza la sociedad civil prestan 
escasa atención a la manera en que gente se mueve entre los 
espacios públicos y los privados.233 

 
     Emilio Duhau, sociólogo capitalino quien se ha enfocado en estos últimos años en el 

análisis de las estructuras socio-espaciales de la Ciudad de México de fines de milenio, 

propone que efectivamente ha habido un cambio tanto en las ideologías estatales en 

cuanto al proyecto urbano neo-liberal y la construcción y organización de tal espacio. 

Duhau no sólo muestra su preocupación por clarificar la diferencia entre la “esfera 

pública” y el “espacio público” (elementos importantes que abordaremos más adelante), 

más le interesa el análisis que el fenómeno de la movilidad entre “los espacios públicos y 

los privado” tienen en las prácticas socio-espaciales y la experiencia de la megalópolis 

mexicana a principio del nuevo milenio. Para Duhau, la movilidad, “la manera en que 

gente se mueve entre los espacios públicos y los privados” es un práctica que define cómo 

el usuario vive la ciudad y qué efectos tiene este desplazamiento urbano para el espacio 

                                                
232 Como veremos, la transición, el movimiento y la movilidad son elementos que caracterizan el contexto 
socio-espacial urbano. 
233 Duhau, Emilio. “Espacios públicos, movilidad y democracia en la Ciudad de Mexico” en Democracia y 
exclusión. Caminos encontrados en la Ciudad de México (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, México D.F.: 2006) pp. 209-228. 
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público de la Ciudad de México. La movilidad, según Duhau, es un fenómeno 

sintomático de toda una serie de transformaciones socio-espaciales (fragmentación 

urbana, segregación residencial, dispositivos de seguridad) que redefinen el concepto de 

espacio público (y de la esfera pública), y son “tanto efecto como causa de una serie de 

transformaciones en las practicas socio-espaciales, relacionadas a su vez con los cambios 

en los artefactos urbanos y las formas de habitar, consumir y de movilizarse con las que 

tales artefactos están relacionados”234. Esta aserción pareciera ser redundante, u obvia, 

que existen toda una serie de fenómenos socio-espaciales que son constituidos y a la 

misma vez constituyentes de las practicas socio-espaciales, pero para el contexto 

capitalino, la (auto)movilidad tiene efectos significantes para la forma en que se 

relacionan (enfrentan) las diversas clases sociales, y de nuevo, cómo el usuario vive la 

ciudad en su cotidianidad. Según Duhau, estos elementos, presentes por la mayor parte en 

las grandes metrópolis modernas de América Latina, hacen posible una nueva 

articulación del concepto de espacio público y de la esfera pública. Aunque ha quedado 

clara ya la relación dialéctica entre producción cultural y espacio, aún en la observación 

de Duhau, como también en el trabajo del geógrafo estadounidense Edward Soja235, nos 

interesa trasladar este énfasis en las prácticas de cómo se vive la ciudad, específicamente 

cómo se relacionan estas nuevas formas de vivir la ciudad y la producción lírica de José 

Joaquín Blanco.   

                                                
234 Duhau: 2006. pg. 212. 
235 Soja,  Edward W., Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, 
(Verso, London, 1989): “The structure of organized space is not a separate structure with its own 
autonomous laws of construction and transformation, nor is it simply an expression of the class structure 
emerging from social (and thus aspatial?) relations of production. It represents, instead, a dialectically 
defined component of the general relations of production, relations which are simultaneously social and 
spatial...Space in itself may be primordially given, but the organization, and meaning of space is a product 
of social translation, transformation, and experience...”  
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     En la obra poética de José Joaquín Blanco, nos interesa recalcar el desplazamiento de 

una poética que se preocupa por la representación del espacio público a una poética 

individualista, privada, que se aleja del espacio público a través de una representación del 

mundo interior. Existe en su obra un desplazamiento entre el espacio público a un espacio 

privado. ¿Qué significa esta transición? No necesariamente el por qué, sino más bien los 

efectos de este repliegue en la obra del poeta en sí. 

Garañón de la luna fue un librito sobre la luna, sólo eso, de 
mediados de los años noventa. Tal vez se considere el más 
ortodoxamente literario. Por esos años revisé la poesía 
surrealista francesa, la de la Generación del 27, la de los 
Contemporáneos... Viñetas de sueño, algo eróticas, algo 
pesadillescas...236 

 
José Joaquín Blanco califica a este último poemario como “ortodoxo” por que en él 

ofrece otro mundo poético significativamente diferente al realismo lírico que había 

venido practicando en La ciudad tan personal y en las Elegías. En él deja una lírica 

conversacional que representa el mundo exterior, se aleja pues del comentario social a 

través de la forma poética, y el diálogo directo con la poesía de Jaime Sabines y David 

Huerta. Garañón de la luna, es entonces un regreso a una forma poética cerrada, 

interiorista, de rasgos surrealistas, de paisajes interiores, este fue un cambio significante 

para un poeta que dos décadas antes había organizado, conscientemente, una estética 

(poética) que rechazaba los modelos culturales hegemónicos. Refiriéndose a sus primeras 

producciones, La ciudad tan personal y Elegías, Blanco dice: “Los escribí como reacción 

al excesivo simbolismo o surrealismo que predominaba en la poesía mexicana: más de lo 

mismo después de tantas décadas. No me gustaba ser vidente. No me gustaban las odas a 

                                                
236 Blanco, José Joaquín. “Entrevista trucada”, en Postales trucadas, (Cal y Arena, México D.F.: 2005), 
disponible en linea: http://postalestrucadas.blogspot.com/ (Sitio visitado: 1/17/2012). 
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la Sibila. No me gustaba “manar toda la noche profecías”237. Este ambiente cultural lo 

resume el poeta Efraín Bartolomé al citar a Jaime Sabines para mostrar el contexto 

literario en México a fines de los setenta:  

El fin de los años setenta nos heredó una clasificación: los 
poetas salamandrinos y los poetas de la pinche piedra. Esta 
clasificación respondía a un breve texto de Jaime Sabines 
que afirmaba: “Hay dos clases de poetas modernos: 
aquellos, sutiles y profundos, que adivinan la esencia de las 
cosas y escriben : “Lucero, luz cero, luz Eros, la garganta 
de la luz pare colores coleros”, etcétera, y aquellos que se 
tropiezan con una piedra y dicen “pinche piedra”. Los 
primeros son los más afortunados. Siempre encuentran un 
crítico inteligente que escribe un tratado sobre las 
relaciones ocultas entre el objeto y la palabra y las 
posibilidades existenciales de la metáfora no formulada. De 
ellos es el Olimpo, que en estos días se llama simplemente 
El Club de la Fama".238 

 
José Joaquín Blanco, trabajó por casi dos décadas en el suplemento cultural “La cultura 

en México”239 dirigido por Carlos Monsiváis, y formó parte de un grupo de escritores que 

buscaban otras formas literarias con las cuales expresarse en un periodo de gran auge 

editorial240. Bartolomé describe los dos campos literarios y el poder cultural que tenían.  

     Sin embargo, existen varios poemas, omitidos de las antologías editadas, que se 

publicaron en la columna “A través del espejo” de la revista Nexos de fines de los 70, con 

                                                
237 Blanco, Postales trucadas (2005). 
238 Bartolomé, Efraín, “Tres estancias y doce gotas en el río de la poesía mexicana”, en La estafeta del 
viento: Revista de Poesía de la Casa América: actualización 15/04/2010: 
http://www.laestafetadelviento.es/articulos/meditaciones/tres-estancias-y-doce-gotas-en-el-rio-de-la-poesia-
mexicana (visitado octubre 1, 2011).  
239 Para un recuento de su experiencia trabajando en el suplemento véase “Los viernes del chico”: “Con 
absoluta injusticia, algunos enemigos de la izquierda de entonces, encabezados por Octavio Paz, calificaron 
a ese suplemento de rojo y hasta de “estalinista”. No lo era.”. Postales trucadas, Cal y arena, México D.F. 
2005. Disponible en linea:  http://postalestrucadas.blogspot.com/ (visitado diciembre 3, 2011). 
240 El crítico Samuel Gordon indica que en este periodo “los poetas emergentes se encontraron rodeados por 
las tres corrientes que prevalecían a lo largo y ancho del continente, cuyos modelos y referentes eran: la 
poesía conversacional, la neo barroca y la confesional”. “Breve atisbo a la poesía mexicana de los años 
setenta y ochenta”. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Universidad de Texas en el Paso; 
México D.F.: Grupo Editorial Eón,  (V. VII, N. 17, págs. 7-17: 2002). 
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Luis Miguel Aguilar, que nos sirven de ejemplo de esta temprana poesía que se valía de 

una expresión lúdica y cotidiana. En “Adivine mi verso (I)” vemos un rechazo consciente 

de las formas líricas hegemónicas: 

Delta 
(…) el mundo vuelve a ser 
    me reconcilio 
ante la sombra que vuela sobre un pájaro 
Rueda de la fortuna de los siglos 
Donde Vishnú entre confeti y palomitas 
Pide una vuelta más si pueden cuatro 
Inmerso en este instante veo otro instante 
Y su abertura incisiva en el espacio:  
Naranja 
 para el jugo del infinito 
Ofrenda del olivo 
      para la copa: 
El martini de la eternidad 
Presencia 
   de las horas 
Fuego líquido 
           Hoguera derramada 
Sol pluvial 
       Agua calcinada 
Agua casi nada 
Lo surreal  
     por fin en México 
Es ola sola hola Xola 
Lo surreal 
                  muerto de sueño 
Atrácalo acátalo atácalo Axayácatl 
Par de zapatos. 
      Par de zares patos 
Nicolas y Alejandra 
          Y el estertor final de 
       Rasputín 
(¿Por qué no me muero, chingao?) 
Lo surreal  
     pasará 
Sóplale al ópalo pápago 
Es tráfico el trópico: 
          tráfago. 
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Campus de Yale, 1974/ Tolvaneras del lago de 
Texcoco, 1975 Mercado de las Flores de San  
Angel, Dic. 1975.241 

 
El blanco es Paz242; pero entiéndase la estética dominante en la poesía salamandrina que 

Bartolomé notó. Blanco y Luis Miguel Aguilar, parodian la forma y el estilo de la poética 

paciana243. Los poetas son explícitos, no sólo en su forma, versos cortados y 

encabalgamiento, la oposición entre “fuego líquido”, “hoguera derramada”, “Sol 

Pluvial”. Se mofan del uso de una estética que Villaurrutia había comenzado, y que aún 

se seguía usando, “Agua calcinada / agua casi nada”, el poema es directo, “lo surreal / por 

fin en México / Es ola sola hola Xola”. Se entiende el juego de palabras como parodia de 

la estética paciana. El hipotético Rasputín surrealista (verdadero “Zar” de la poesía) se 

pregunta, “(¿Por qué no me muero, chingao?)”, cuando dejará de dominar esta poética se 

lee entrecomillas; y el poema responde, “Lo surreal / pasará...”. Incluyo también en la 

cita, al pie del poema, cómo los poetas trazan el trayecto espacial del hipotético poeta, del 

“Campus de Yale” al “Mercado de las flores en San Ángel”, pequeño guiño que anuncia 

el regreso a la cotidianidad urbana en la capital mexicana244.  

     Refiriéndose a la antología, Poemas y elegías (2000), dice Blanco, “He excluido, sin 

                                                
241 Blanco, José Joaquín, Luis Miguel Aguilar, “Adivine mi verso (I)”, Nexos, Año II: Número 19, (1979), 
pp. 45. Edición impresa. 
242 Paz, O. Salamandra 1958-1961, (Joaquín Mortiz, México D.F.: 1969): véase el poema “Salamandra”. 
243 Blanco, José Joaquín, “Los viernes del chico”, en Postales trucadas: “Ciertamente, en mi caso, yo quise 
escribir algunos vituperios encendidos contra Paz, Fuentes, la generación de la Casa del Lago, etcétera, que 
sigo reconociendo y he recopilado en mi Crónica literaria (1996). Pero recuerdo que alguien me sugería, 
estimulaba y festejaba tales desplantes; que los aprobaba y hacía publicar [se refiere a Carlos Monsiváis].” 
244 Blanco, José Joaquín, “Entrevista trucada”, Postales trucadas: “Lo que nunca me he creído es el 
idealismo, la videncia, el soy-pero-no-soy, el muero-porque-no-muero, el veo-lo-invisible. Eso es pura 
esotérica, charlatanería de intérpretes del tarot. Nada de Melusina en mis poemas: “Sibilas, absténganse”. 
Poesía al nivel de la banqueta, del bar, del condominio, de la charla o, cuando mucho, de los sueños... 
aunque también en estos sitios algo resuene de los misterios mentales y carnales... Ni el idealismo ni la 
videncia son actitudes que me guste asumir cuando escribo; tampoco me gustan demasiado en los autores 
que leo. No todos los poetas “visionarios” logran verdaderas visiones, nomás hacen puras visiones: hay 
como dos mil poetas visionudos en México.” 
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embargo, unos doscientos poemas publicados en revistas y suplementos. Deseché todos 

los que me disgustaban claramente y desde hace tiempo”245, indicando la significante 

cantidad que no se incluyó en la colección. De esta manera, Poemas y elegías, es 

entonces un libro bien organizado, y que no es entonces una edición de sus poemas 

completos. Nos interesa recalcar esta organización por que nos permite enfatizar  el 

contraste entre Garañón de la luna, y la producción lírica temprana. Un poema como 

“Adivine mi verso (VII)” nos muestra ya una forma lírica “madura” de esta fase 

temprana; es decir, el poema concentra los elementos que formaran parte central de su 

poética realista, mas, nos muestra la problemática del poeta frente a una ciudad que se 

transforma. Lo cito en su totalidad:  

Que me sea circuítica 
y viaductal, 
asfáltica y eje vial; 
y que al coartar mi paso  
con barreras urbanísticas,  
las residencias del capital  
engarcen sus joyas paisajísticas 
con efusivos discursos 
del progreso nacional. 
Que luzca aparadores abundantes 
y cubra su sky-line los discordantes 
panoramas sin motor ni modernidad. 
Que los automóviles corran por la vía  
con la animada algarabía 
de cláxones y música discotheque, 
mientras en el motorizado Chapultepec 
los reaccionarios caminantes  
hacen poemas a la ciudad de antes, 
o esperan en mitad del foro, 
el rojo verde rojo del sema rojo foro, 
para quitarle al tráfico un atajo 
(y no quedar cual mártir del carajo 

                                                
245 Blanco, José Joaquín, Postales trucadas (2005). Disponible en línea: 
http://postalestrucadas.blogspot.com/  
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aplastado por la bulldozer-capital 
de perímetro humoso-monumental.)246 

 
Poema temprano, no incluido en la antología Poemas y elegías (2000), que a través de la 

parodia caricaturiza el paisaje urbano de la ciudad, la emergencia de la dominación 

automovilística, socava  y desmiente líricamente las propuestas estatales de desarrollo y 

urbanismo. Curioso poema paródico que reproduce las críticas que el poeta hace en sus 

crónicas sobre la forma en que la organización espacial fragmenta y segrega la ciudad 

para el beneficio de las clases adineradas que pueden desplazarse en automóvil247. Más, 

recalca aquí el sujeto hablante, su posicionamiento dentro del espacio urbano en 

transición como peatón que pierde efectivamente su lugar privilegiado al ciudadano 

automotorizado. La forma se informa en esta relación entre el poeta que camina, que 

intenta trasladarse, y un espacio dominada por el auto: “los reaccionarios caminantes / 

hacen poemas a la ciudad de antes...(y no quedar cual mártir del carajo / aplastado por la 

bulldozer-capital”.  El poema entonces, a través de su “animada algarabía”, intenta 

reproducir una imagen de la emergente ciudad automovilística, dinámica urbe de 

“cláxones y música”.  Como veremos, en el desarrollo poético de nuestro poeta, esta 

primera fase tiene un sujeto hablante cuyo posicionamiento yace al centro del espacio 

urbano, y este lugar es constituyente del proceso de escritura. Blanco, representa la 

emergente transformación espacial de la ciudad, su poesía traza una cartografía lírica de 

esta transición grabando la incorporación, masificación y hegemonía de la cultura de 

consumo.  

     En la obra de Blanco, este rechazo estético tendría consecuencias políticas. Éstas se 
                                                
246 Blanco, José Joaquín, Luis Miguel Aguilar, “Adivine mi verso (VII)”, Nexos, Año II: Número 20, 
(1979), pp. 45. Edición impresa. 
247 Véase la crónica, “Panorama bajo el puente”. 
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inscribirían en la forma de su poesía. Tal como hemos visto, en José Joaquín Blanco la 

forma lírica expresa un fuerte comentario social, y como hemos visto se construye no 

sólo a través de la representación socio-espacial, sino que también como lo vemos en “La 

ciudad tan personal”, el poema se escribe en relación directa con y en el lugar. Lo político 

y lo lírico formaban un ente literario248. Enfatizamos aquí la importancia de la forma en la 

poesía de Blanco por que es esta la que cambiaría significativamente a mediados de los 

90.  

     Este regreso al mundo interior, a una poética “ortodoxa” nos deja un seria de 

interrogantes: ¿qué significa este cambio lírico en relación a su narrativa y crónica? De 

nuevo no estamos indicando una relación directa entre el cambio de organización espacial 

y un cambio de forma literaria, como “reflejo” directo. Pero ¿cuáles son las posibles 

interpretaciones a tal cambio? ¿Cómo podemos interpretar este regreso a la poética 

“ortodoxa”? Especialmente cuando se rechazó conscientemente por tantos años.  

     Si, como indica Blanco, Garañón de la luna es sólo “un librito sobre la luna, sólo 

eso...viñetas de sueño, algo eróticas, algo pesadillescas”; ¿existe una correlación entre la 

creación de una atmósfera lírica pesadillesca (el mundo interior) y los procesos culturales 

socio-espaciales? ¿Podríamos hablar de este cambio poético en términos alegóricos y 

como reacción lírica a las “estructuras de sentimiento” que conforman el paisaje urbano 

de la megalópolis mexicana?  Emilio Duhau nota que la organización de la Ciudad de 
                                                
248 Rosario Pascual Battista resume el texto de Carcamo-Huechante y Mazzoti: “consideran que las utopías 
políticas y sociales, en boga durante los cincuenta, sesenta y tempranos setenta, hicieron posible una 
(autoritaria) fe en la trascendencia y carácter modelador tanto del sujeto político com del poético. De esta 
manera se forjó una correspondencia entre discurso político y discurso utópico: poesía y política se fundían 
simbólicamente en el horizonte de mundos imaginados y liberadores”,“La Función de la poesía en No me 
preguntes cómo pasa el tiempo”, en Actas del II Congreso Internacional “Cuestiones críticas”, Rosario, 
Argentina, 2009, Disponible en línea: www.celarg.org/int/arch.../battista_pascual.pdf  (Esta autora 
realmente no cita el texto de Cárcamo-Huechante y Mazzoti, parece plagiarlo: más adelante analizaremos el 
original.) 
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México hace posible un habitus cultural, fuertemente marcado por la ideología neo-

liberal que hemos estado trazando a lo largo de esta tesis, ¿cómo podríamos interpretar al 

cambio de poética en José Joaquín Blanco? Duhau escribe:  

...frente al repliegue del Estado desarrollista, si no 
necesariamente la privatización de las formas de consumo 
previamente socializadas, su fuerte deterioro, incluido el de 
la seguridad pública y la difusión de los nuevos artefactos 
urbanos y formas de habitar, son portadores de medios que 
al mismo tiempo constituyen mensajes. Individualizar, 
diferenciar y segmentar son los principios a través de los 
cuales opera actualmente no sólo el mercado de consumo 
de productos no durables y semidurables, sino también el 
del hábitat y el de los espacios de uso colectivo donde el 
consumo se realiza249. 

 
Esta cita constata la construcción y operación de los proyectos ideologícos neo-liberales 

en cuanto a la organización espacial en la Ciudad de México. Los “mensajes” y 

“principios” de los que habla Duhau se inscriben en las prácticas socio-espaciales, es 

decir, forman procesos y patrones culturales, inscritos tanto en el lugar (arquitectura, 

urbanismo, e infraestructura), como en las prácticas culturales, incluyendo obviamente el 

consumo. “Individualizar, diferenciar y segmentar” son elementos ideológicos que 

subyacen en el centro de la arquitectura discursiva (política urbana, desarrollo urbano y 

organización espacial) del Estado mexicano en este periodo que hemos analizado en los 

primeros capítulos. Estas estrategias estatales, descentralizadas del aparato estatal y 

transferidas a la industria privada, se multiplican a lo largo del panorama urbano, y se 

viven y practican ya, según Duhau por gran parte de la masa urbana: es un fenómeno 

constatado de la nueva forma de habitar en la Ciudad de México. Éste puede tener, claro, 

puntos de resistencia, “tácticas de resistencia”, maniobras de sobrevivencia por parte de 

                                                
249 Duhau: 2006. pg. 215. 
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la población, pero por la mayor parte forman parte integral del armazón urbanístico de la 

ciudad que ha utilizado, desde el logos, una arquitectura discursiva neo-liberal para 

controlar el desarrollo urbano. Es desde esta realidad material, urbana y espacial, desde 

donde escribe  el poeta, y su obra, como veremos, responde a estos procesos históricos.     

     Es posible dividir la obra lírica siguiendo el orden cronológico de publicación 

original: veremos pues el desarrollo poético y la transformación del paisaje lírico que 

conforma cada libro. Este cambio en el paisaje poético nos ilustra la íntima relación que 

existe entre la producción lírica y la reproducción socio-espacial mexicana de fines del 

siglo pasado que hemos estado discutiendo. Huelga decir que no estamos encasillando 

este orden y su desarrollo literario (estilístico y formal) como mero ‘reflejo’ de la 

transformación socio-espacial e ideológica instaurada por el Estado mexicano y la 

industria privada. Los nexos entre ciudad y poesía son más que estrechos; para la poesía 

de José Joaquín Blanco, la evidencia poética, el regreso a una poesía intimista, nos 

permite establecer la siguiente hipótesis de trabajo: existe en el tránsito de una poesía 

temprana, de índole conversacional y de una fuerte representacionalidad geográfica, a 

una poesía intimista, casi surrealista sin un referente geográfico real, un movimiento que 

opera como repliegue lírico, donde los sueños, las pulsiones eróticas y el deseo, existen 

como espacios y tácticas alternativas a la fuerza que ejerce el paisaje urbano cosificado 

que se impone sobre las diversas capas socio-espaciales por las cuales el habitante tiene 

para vivir su cotidianidad contemporánea.  

Homo-poética. 

     Antes de seguir tenemos que recordar que en esta poesía yace siempre un elemento 

imposible de desasociar del poema: la homosexualidad y una expresión homo-poética. 
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Este elemento es importante no sólo por que es motor del deambular nocturno de las 

Elegías (la búsqueda del contacto sexual), y voz poética en Garañón de la luna, sino que 

le ofrece al poeta un legado lírico homo-erótico-estilístico, un vocabulario homo-poético 

por el cual manifiesta su experiencia como miembro de esta comunidad subalterna en la 

jerarquías socio-espaciales del poder citadino.  

     La conexión entre José Joaquín Blanco y una poética homo-erótica es directa, y la 

vemos explícitamente en ciertos poemas. Blanco indica cuales fueron sus modelos 

poéticos: 

Por entonces pensaba que la sensibilidad homosexual no se 
expresaba propiamente en la poesía mexicana 
contemporánea: se abundaba en el feísmo melodramático, o 
en la autocomplacencia pornográfica... Yo sentía cierta 
nostalgia por los temas homosexuales tan espléndidamente 
tratados en “nocturnos” o “elegías” por Villaurrutia, Novo, 
Pellicer, Cernuda, Ballagas, Auden, Jaime Gil de 
Biedma.250 

 
En la misma entrevista, en cuanto a la forma y “tradición elegíaca de Barba Jacob, 

Villaurrutia, Novo, Cernuda, Ballagas…Desde luego, no aspiro a compararme con ellos, 

pero sí a continuar su tradición”.  Existe entonces una imperante preocupación por 

plasmar a través de la forma una sensibilidad de género sexual. Este hecho se constata 

también en el deambular nocturno que conforma gran parte de las Elegías. Blanco sigue 

esta “tradición” homo-poética pero transgrede los límites de esta estilística para expresar 

una problemática de mayor envergadura: la resistencia poético frente a la cosificación de 

la vida cotidiana urbana heterosexual y homosexual.   

     Este cambio del paisaje poético como he indicado no es un “reflejo” directo del 

                                                
250 Blanco: Postales trucadas.  
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cambio socio-espacial, sino una articulación cultural literaria en la larga historia de la 

representación espacial de la Ciudad de México. En la obra de estos poetas modernos, la 

generación de los contemporáneos que nombra Blanco, su poesía, tanto el componente 

formal como su “sensibilidad”, esa cosa que no podemos nombrar o tocar pero que el 

propio poeta identifica como sensibilidad homosexual, informa  el aspecto formal de su 

obra, como también su contenido temático. Un elemento principal de esta homo-poética 

está indudablemente ligada a la supresión y opresión de la comunidad homosexual en la 

sociedad mexicana y por parte de los representantes del poder judicial y político. La vida 

oculta del ciudadano homosexual la resumimos en la constante presencia de elementos 

poéticos inmateriales, del reflejo, lo nocturno, el eco, lo orgánico, que se repite en la 

poesía de Xavier Villaurrutia y Carlos Pellicer. Blanco reproduce esta poética, él también 

escribe desde un contexto “oculto”, y vive en calidad de ciudadano sin derechos. Como 

táctica, el poeta homosexual vive de la resonancias, las reverberaciones, de la materia 

casi inmaterial; el eco que viene de una fuente lejana.  

     El crítico Robert McKee Irwin clarifica el nexo intencional entre esta tradición 

literaria homosexual, en términos de su forma, de su poética homo-erótica (su condición 

velada, el eco, la resonancia, la invisibilidad-presente) y el contexto social e histórico. 

Irwin indica que la poética homosexual de Xavier Villaurrutia ha sido suprimida por el 

“pánico homosexual” experimentado en la sociedad mexicana, como también es, “less an 

affliction of Latin American literature than of Latin American literary criticism”. Irwin 

muestra cómo la homofobia del periodo post-revolucionario y su ambiente hostil se 

inscriben en la materia poética de Villaurrutia. Irwin dice:  

It is extremely difficult to read the nocturnal world of 
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desire, vice, fear, secrets, and furtive contact as something 
other than a thinly veiled symbolic of a homosexual 
underworld. The absence of people and the men who would 
have to be there to prove that the male narrator is desiring , 
pursuing, and making erotic homosexual contact with 
tangible beings, and not just dream figures, shadowy 
fantasies, or even women (as some would have it), form a 
paradox only if one ignores what people might logically be 
doing in the erotic and romantic poems of Villaurrutia if 
they were present there. Could the clandestine nocturnal 
life, the shadowy sexual encounters of homosexuals such as 
Villaurrutia in Mexico City in the 1920s and the 1930s be 
the “enigma” hidden in his poetry?251. 

 
Para el crítico, la ausencia explícita de cuerpos masculinos en contacto con otros cuerpos 

masculinos sólo se puede leer, en Villaurrutia, como una forma velada de describir las 

tácticas “clandestinas” que homosexuales mexicanos tuvieron que adoptar en el periodo 

pos-revolucionario. Para Irwin, Villaurrutia responde líricamente, enigmáticamente, a su 

contexto social a través de la creación de una forma particular. El análisis que Irwin hace 

de un poema como “Nocturno” nos sirve para aclarar este punto:  

The images here are of the nocturnal world where pleasure 
and vice are sought so furtively, where “contact” is 
dreamed of, where a hand feverishly “dares” to touch, 
recall, although romanticized in quite a different way, a 
homosexual underworld of the repressed, but active, 
Mexico City precisely like the one described by Novo; a 
world of furtive contacts, of secret desires, of daring 
nocturnal adventures. As usual, the poem is enigmatic 
because “people” never appear, only voices, footfalls. The 
pleasure and vice alluded to at the beginning of the poem 
are never illustrated; instead there are only fragmentary 
sensual encounters: the scent of skin, the taste of saliva, the 
feverish heat of a hand. What would the vice be if it were 
only his veins caressing his thighs; what pleasure is 
revealed if  “the vapor of desire” is only the “the sweat of 

                                                
251 Mckee Irwin, Robert. “As Invisible as He Is: The Queer Enigma of Xavier Villaurrutia.” Reading and 
Writing the Ambiente: Queer Sexualities in Latino, Latin American, and Spanish Culture, Eds. Susana 
Chávez-Silverman, Librada Hernández (Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2000) pgs. 
114-146.   
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the earth” and not “the fragrance” of someone's skin?252.    
 
De un golpe, Irwin muestra la conexión íntima entre forma poética, homosexualidad y 

contexto histórico. Este elemento formal nos sirve para analizar la obra lírica de Blanco 

porque, como veremos, no sólo comparte elementos formales, sino que Blanco modifica 

la táctica lírica que Villaurrutia establece. Para Irwin, la poesía de Villaurrutia expresa 

una sensibilidad homosexual y un contenido homosexual que tiene que escribirse sin 

expresar este hecho explícitamente; esta es una respuesta al contexto hostil 

posrevolucionario mexicano. Esta táctica toma otra forma en Blanco, la temática 

homosexual es explícita253 en su narrativa, su lírica254 condensación compleja de esta 

problemática. Clarificaremos este punto más adelante. Sin embargo, mientras que la 

condición social del homosexual mexicano contemporáneo se rige todavía bajo la 

opresión social, en Blanco, como hemos visto ya en su crónica (“Ojos que da pánico 

soñar”), la homosexualidad y la representación de su represión se inscribe en otro 

contexto histórico que Villaurrutia. Obviamente hay un diferencia, lo que Blanco relata 

en sus crónicas y en su narrativa es la abertura de la sociedad mexicana a la tolerancia de 

preferencia y género sexual a través de la abertura comercial.  

     Si Duhua nota que existe una paradoja entre la reducción del espacio público y una 

ampliación255 en la esfera pública mexicana es por que en la ciudad la abertura comercial 

ha hecho posible una diversa gama de espacios “públicos” de consumo privado. Esta es 

                                                
252 Ibíd., pg. 130. 
253 Ver, Las púberes canéforas y Mátame y veras.  
254 La edición de Elegías publicada por Quinqué en el 2000 incluye una serie de dibujos homoeróticos de 
Juan Lorenzo que  enfatizan el cuerpo masculino (ausente en Villaurrutia).  
255 Duhau, Emilio, “Espacios públicos, movilidad y democracia en la ciudad de México”, en Democracia y 
Exclusión (México D.F., UNAM), pg. 211: “la pérdida del carácter democrático del espacio público, que se 
deriva de estos fenómenos, puede converger con una democratización de la esfera pública de la ciudad”. 
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parte de la redefinición y reestructuración material y espacial de la Ciudad de México y 

su espacio público. El empuje comercial y la privatización del consumo han redefinido el 

concepto de espacio público, y a la vez, han hecho posible un cambio social en cuanto a 

la incorporación de la comunidad homosexual a través del consumo privado. La 

narrativa, la crónica y la lírica de José Joaquín Blanco, trazan este movimiento, “Ojos que 

dan pánico soñar”, cuyo análisis vimos en el capítulo anterior muestra cómo el consumo 

abre espacios de tolerancia pero elimina y desarticula los elementos de resistencia política 

que esta práctica homosexual podía tener en el periodo pre-neo-liberal.   

     Aunque la poesía de José Joaquín Blanco comparte y continúa una tradición lírica 

homosexual mexicana, ésta responde a otro contexto urbano e histórico. La lírica 

homosexual en este autor no sólo describe su condición social suprimida, sino que forma 

un nudo entre el desgaste del espacio público, la  penetración de la cosificación de la vida 

cotidiana (social y personal) y una poesía que traza un mapa e itinerario cognitivo de la 

resistencia a las estrategias estatales y privatizadoras que se inscriben y se reflejan a lo 

largo del panorama urbano. Si como indican los críticos Luis Cárcamo-Huechante y José 

Antonio Mazzotti:  

...la dinámica del capital global ha acentuado la 
abstracción, en tanto desmaterialización, desrealización de 
los signos, el poema ofrece la posibilidad de una 
experiencia con el texto como cuerpo, como materialidad. 
Asimismo, la experiencia de escribir o leer poesía implica 
un juego cruzado e interactivo entre el cuerpo del texto y el 
cuerpo del sujeto que lee: cuerpos que, a su vez, conllevan 
experiencias singularizadas y localizadas.256  

 

                                                
256 Cárcamo-Huechante, Luis, Mazzotti, José Antonio, “Dislocamientos de la poesía latinoamericana en la 
escena global” (Revista de Critica Literaria Latinoamericana: Lima-Hanover, 2do. Semestre: 2003, pp. 15. 



 

 

188 

Es decir, en el mundo contemporáneo la penetrante visión cosificada domina257 (la 

globalización neo-liberal) en todos los aspectos de la vida cotidiana (tanto pública como 

privada: erótica), la materialidad de la poesía, su lectura, su cuerpo textual, su práctica 

física ofrece al sujeto lector una forma de resistir la dinámica del capitalismo tardío. 

Como veremos, nuestra lectura de José Joaquín Blanco, forma un mapa e itinerario 

cognitivo de las prácticas subalternas que resisten las estrategias estatales como también 

una cultura cosificada; esta se informa de este “juego cruzado” de cuerpos (tanto 

masculinos-femeninos, etc.) que se sumergen en un espacio íntimo y sensorial no sólo 

como repligue hacia el interior (“reflejo” privatizador), sino también como íntimo 

reducto, espacio-práctica no cosificada.  

     Entonces, para nuestro argumento, en José Joaquín Blanco la homosexualidad es un 

prisma por el cual se unen las contradicciones y tensiones de preferencia sexual, de clase 

y de la emergente cosificación socio-espacial. Blanco se refiere a la problemática del 

homosexual mexicano, “Y sobre todo su extrema dificultad para satisfacer tanto los 

anhelos eróticos como los sentimentales, que en esa soltería radical del gay suelen ir 

separados, hasta opuestos,”258 es decir, lo sentimental y lo erótico (dos elementos 

importantes de la subjetividad) como dos polos opuestos, vemos en su obra, se nutren del 

contexto socio-espacial. En la novela Las púberes canéforas, el personaje de Guillermo 

(homosexual de clase media, burócrata y “escritor”) al preparar su novela escribe sobre 

los homosexuales jóvenes, “esta putería urbana, pensaba, por ejemplo, esclava de 

sensualidades industriales insatisfactibles, del tipo del Apolo industrial que encarna en los 

                                                
257 Véase Frederic Jameson: Posmodernism or the Culture of Late Capitalism (Durham: Duke University 
Press, 1991). 
258 Blanco, Postales trucadas (2005). 
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modelos de ropa y de los Olimpos extraídos de los comerciales de televisión,”259 la cita 

muestra cómo a través de los personajes homosexuales Blanco describe el proceso de 

“encarnación” de la cultura comercial. En este caso, la cita muestra la importancia de la 

literatura (es metaliteratura) para representar la incorporación-encarnación de las 

ideologías comerciales, elemento importante porque dentro de la obra de Blanco, la 

poesía es un género que abre espacios de resistencia ante la cultura y el panorama urbano 

comercial. Más adelante Blanco escribe:  

Con el rictus amargo de quien ya está acostumbrado a la 
derrota, pensó, escogiendo sus palabras con cuidado, 
redactando sus pensamientos, entre los estrépitos del bar-
disco: “Los ángeles rubios y morenos que, al anunciar 
truzas, pantimedias, brasieres o navajas de afeitar, traslucen 
bajo las suaves telas que los dibujan, los músculos 
delineados casi con la perfección erótica, la irresistible 
sensualidad, esas irradiaciones de brillo y poder sexuales de 
los más celebrados diseños de automóviles deportivos” 
     Felipe nunca entendería el desdén de la última frase; 
preguntaría: “¿y qué hay de malo con los automóviles 
deportivos?”260 

 
Aquí, el escritor, Guillermo, “viejo” homosexual, describe la forma en que los 

homosexuales jóvenes y pobres se convierten en los fetiches mercantiles que los 

homosexuales viejos y clasemedieros desean, exotizan (erotizan). Incluimos la pregunta 

hipotética del personaje de Felipe (homosexual jóven y pobre) que vive  (encarna) la 

ideología comercial y no ve ningún problema en esta “encarnación”. Esta es la 

problemática del sujeto homosexual urbano, y que, como un prisma muestra el deseo 

contradictorio por el fetiche cosificado y el deseo de una relación amorosa; mas cómo 

opera a través de las diferentes clases sociales de homosexuales. Blanco remata este 

                                                
259 Blanco, José Joaquín, Las púberes canéforas (Océano: Mexico D.F. 1988), pg. 39. 
260 Blanco, Las púberes canéforas (1988), pg. 40. 
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punto. El propio personaje de Guillermo lo clarifica261: 

Hay tanto en nuestras sexualidades...que se resume en la 
escena del viejo puto acicalado, con gestos dizque 
refinados y desde luego suplicantes, como femineizados 
para ver si así alcanza, de chiripada, algo de lo que de 
atención y de galantería se pretende que el macho ofrece a 
las damas; ese viejo puto hincado en las butacas traseras de 
un cine jodido, mamándole la verga a un chichifillo 
engreído que lo mira hacer con desprecio, sobreactuándose 
en supermacho, en Supermecánico por trescientos pesos, 
que puntualmente va juntando, de trescientos en 
trescientos, de mamada cinera en mamada cinera, para el 
enganche de la motocicleta, o para las botas muy country 
que son, a su vez, los amos que tienen al chamaco agarrado 
de la garganta...262  

 
Esta escena muestra la contradicción que viven los homosexuales urbanos. Desde el 

prisma de la (homo)sexualidad, Blanco narra la tensión entre libertad y consumo, entre 

sentimentalismo (amor) y erotismo (deseo). La relación comercial le ofrece a uno, vivir, 

que es “pretender encarnar”, y para otro es “encarnar” a través del consumo material. 

Guillermo describe el deseo por la “vitalidad” de la “mercancía de novedad y modelo 

reciente”, que la incorporación-encarnación-uso que los productos comerciales hacen 

posible. Es la transformación y la atracción por el fetiche cosificado que experimenta la 

comunidad homosexual urbana; y qué está controlada en la ciudad por los “amos” 

mercantiles.  

     Su contraparte la escribe el personaje:  

                                                
261 Ibíd., pg. 40: Blanco dedica todo el tercer capítulo a describir la tensión entre sentimentalismo y deseo. 
El personaje de Guillermo escribe: “...esa ambición clasemediera... de pretender encarnar en uno mismo, o 
de pretender que el amado encarna la plenitud vital en el apogeo juvenil y urbano, juvenil y ocioso, del 
cuerpo, precisamente como una mercancía de novedad y modelo reciente; y además, de seguír con la 
misma pretensión y a que la juventud ha pasado: ese ideal del coito homosexual como encuentro de 
semidioses basketbolistas reluciendo músculo de estreno... 

 las fieras altas de la piel luciente (Quevedo)” 
262 Ibíd., pg. 42. 
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Debiéramos ser más modestos con el sexo, como en las 
culturas campesinas, más naturales; y lo mismo con los 
sentimientos...que no sean sueños idiotas que nos 
esclavicen con su lujuria fría y apremiante, que sólo se 
satisface con coartadas; quitarle al sexo ese excesivo 
atributo urbano del lujo vital, y darle ese status de “fiera 
luciente” también al trabajo, al arte...Esa exigencia 
mercantil de estar haciendo el amor como un producto 
último modelo y de primera línea; ser supermanes en el 
colchón, carajo: tanta loca triste con ese sueño como 
pabilos que se extinguen: autodenigrados, autohumillados 
precisamente por sus propios sueños de glamour, de placer 
de poder...263   

  
Para el personaje, es la ciudad la que concentra una cultura cosificada. En primer 

instante, pareciera que el personaje estuviera romantizando el campo, pero como en la 

cita anterior, define el poder que la cultural comercial urbana tiene sobre el sujeto 

homosexual. El personaje pareciera repetir la consigna de Frederic Jameson, en cuanto a 

la fuerza que la cultura comercial tiene para inscribirse a lo largo del panorama urbano, 

tanto público y privado. Y como indica el personaje, esta ideología logra entrar y formar 

la psicología urbana, en los sueños que esclavizan al homosexual a través del erotismo y 

el deseo. De nuevo, es la ciudad el lugar que concentra el excesivo “atributo urbano”, la 

“exigencia mercantil” que rige los sueños del homosexual.  

     En Blanco entonces, la homosexualidad y la comunidad homosexual es el medio por 

el cual se describen las contradicciones socio-políticas que la cultura y la política neo-

liberal hacen posible. Es desde la sexualidad, específicamente a través del deseo que se 

lleva a cabo, o mejor dicho, que se practican y se viven los emergentes principios 

ideológicos. Es importante notar que la narrativa le permite al autor ofrecer otra escala y 

múltiples perspectivas para trazar la emergencia y operación de las estrategias 

                                                
263 Ibíd., pg. 41. 
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ideológicas neo-liberales. Por las características de la novela, narrador omnisciente, 

elasticidad de tiempo y diversidad de personajes, como también la profundidad de su 

psicología, entre otros por ejemplo, la narrativa le ofrece a Blanco la posibilidad de crear 

diferentes escalas y perspectivas de la forma en que la cosificación cultural se vive en la 

ciudad.  

     La poesía, aunque tenga sus limitaciones, es sin embargo condensación y articulación 

de ideas y sentimientos privados (que se hacen públicos en la esfera pública de la poesía) 

que frente a la excesiva y hedonística estetización comercial desplayada a lo largo del 

horizonte (aparador) urbano abre un espacio a la contemplación y ofrece una experiencia 

alternativa a la práctica de la vida urbana en la era neo-liberal.           

Un realismo lírico. 

      Los poemas reunidos en La ciudad tan personal (1976), Poesía ligera (1976), La 

siesta en el parque (1982), y los cuales forman una sección orgánica, “La siesta en el 

parque”, en Poemas y elegías (2000)264, nos permiten ver una poesía casi realista, cuyos 

poemas se construyen como representaciones espaciales del ambiente social urbano, y en 

ciertos poemas como “La  siesta en el parque” cuyo título define claramente el carácter 

socio-espacial de esta fase, se sitúan en un espacio público urbano. La visión que 

representa el poeta es constantemente del mundo exterior, del espacio social y público, la 

ciudad es un ente social, su experiencia hace posible una poesía íntimamente ligada a la 

forma en que el poeta vive la ciudad y el espacio.    

     La visión del espacio exterior, público y social, se establece a lo largo de este primer 

poemario, La siesta en el parque en donde la voz poética nos pinta una escena de la vida 

                                                
264 Blanco, José Joaquín. Poemas y elegías. (México D.F., Editorial Cal y Arena: 2005). 
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social en la capital mexicana. Pero sobresale en esta representación una incipiente crítica 

a la transformación socio-espacial emergente. El poeta dice: 

Los condominios, el crecimiento demográfico 
Estragan los parques públicos. 
Sin murallas de árboles  
El sol nos toma por asalto. 
 
Hoy hice larga cola  
Para tenderme bajo un árbol. 
Y otros aguardan su turno. 
 
-¿Más inquilinos  
para árboles tan escasos?265     

 
Su queja se lleva a cabo a través de la descripción de la sobrepoblación urbana y la 

eminente escasez de los espacios públicos. Nos interesa aquí el posicionamiento del 

sujeto hablante en un espacio público y cómo el poema no sólo es una visión del espacio 

exterior sino que se informa de la interacción entre el poeta y las aves. Mientras que el 

poeta yace “tendido” en el suelo nos describe su comentario social a través de la 

humanización de las aves, usuarios legítimos de los árboles: 

Los pájaros huyen indignados, 
Se paran en los cables eléctricos 
Como en huelga a la intemperie.266 

 
   Es a través de una poesía que claramente dibuja un mundo y espacio social urbano que 

José Joaquín Blanco construye su primera colección. Su visión es horizontal, retrata la 

ciudad, los micro-lugares del viejo armazón urbano de la ciudad-cuerpo-social: una 

entidad, una comunidad, una ciudad. Su cámara se acerca a las vidas de los citadinos. 

Esta visión es abarcadora y logra ir más allá de la comunidad homosexual, capta también 

                                                
265 Poemas y elegías, pg. 153. De aquí en adelante se cita de este libro.  
266 Poemas y elegías, pg. 153. 
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el lumpen urbano que habita todavía el centro de la ciudad (pre-aburguesamiento, 

gentrificación), clases lumpen-proletarizadas de sexo servidoras y servidores, el detritus 

del sistema capitalista-nacionalista. Trabajadoras y trabajadores, obreros del cuerpo. 

Blanco, al narrar retrata sus vidas sociales e individuales (personales-psicológicas), 

siempre como una pieza inferior en el gran aparato socio-espacial de la Ciudad de 

México. Sobresalen aquí las representaciones espaciales de la ciudad de México en la 

novela ejemplar, Las púberes canéforas: 

De noche, la ciudad de México tiene calles como 
cadáveres, sobre todo en los barrios viejos, como el centro. 
Ahí no está la ciudad moderna de avenidas rápidas y 
restaurantes con servicio nocturno, sino una ciudad muerta, 
murallas pardas de cemento con baldíos como llagas; tiene 
movimientos de muerto –nervios finales, que lentamente se 
apagan—como los semáforos que dirigen durante largos 
ratos un tráfico fantasma; nervios finales aun los distantes, 
espaciados automóviles. Un mundo aparte, alejado de éste 
y de los demás siglos, del pasado y del progreso: edificios 
que podrían ser cuevas, barrios encerrados en sí mismos 
dentro de la oscuridad, como en una ciénaga verdosa y 
chirriante, autosuficiente, con sus propias leyes.267 

 
La narrativa ofrece más lienzo para retratar el espacio urbano, sin embargo, como en la 

lírica, la ciudad es un personaje268. Sus enfoques de las calles entran a los vecindarios, 

oscuras cuevas. Aquí el espacio no opera como la capa protectora que Bachelard 

estudiaba en los viejos caserones franceses. Lo opuesto, se enfatiza la cavidad mortuoria, 

un vacío “llaga”, con “movimientos de muerto”, un centro sin dinamismo o vitalidad 

presente en la ciudad comercial. Aquí, el barrio, olvidado como en un tiempo pre-

moderno (la cueva). El autor destaca la división y fragmentación socio-espacial de la 

                                                
267 Blanco, José Joaquín, Las púberes canéforas (Océano: México D.F., 1988), pg. 15. 
268 En esta novela, esta descripción la hace el narrador omnisciente y forma parte de la novela que él 
escribe. 
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ciudad, describe esas islas de modernidad y segregación, viviendo en un mismo momento 

histórico. Sin embargo, esta narración nos ofrece una cartografía literaria de los espacios 

olvidados del México de los años de la decadencia nacionalista. La descomposición 

social equivale al desgaste espacial-urbano arquitectónico, la formación del aparato 

megalopolitano269, la construcción de una nueva ciudad, y por ende, el que nos ofrece un 

acercamiento al entendimiento de cómo y cuáles fueron los efectos de las políticas 

urbanizadoras de estos periodos. No hay que olvidar que la novela, como la poesía, se 

informa de dos procesos socio-espaciales paralelos y simultáneos: la destrucción de las 

viejas estructuras urbanas, la muerte del espacio público y social, y la construcción de 

otra forma urbana.  

     Esta visión ya está presente en los primeros poemarios de José Joaquín Blanco; en La 

siesta en el parque la representación espacial poética rige el tono lírico que otros poemas 

complementan. “Todo existe en la ciudad amplia: tiene barrios lejanos / que nunca he 

conocido y vecinos enigmáticos que no / conoceré nunca” dice el poeta en “Cazadores de 

cabelleras”,  describe la visión “amplia” del espacio social urbano, y también reafirma el 

crecimiento demográfico de la multitud anónima urbana que el poeta no conocerá pero 

que puebla sus poemas. Esta es la representación espacial que le da al poemario el tono 

realista. El recorrido, intuimos se lleva a cabo al nivel de la calle, y el poema se forma a 

través del desplazamiento peatonal del poeta. El movimiento es amplio y abarca la ciudad 

como se vive, en diferentes tiempos, horas del día, y de la noche: 

Esquinas del crepúsculo. La noche 
-si es noche la ciudad que hoy nos sueña- 

                                                
269 Como hemos indicado en el primer capítulo, la actual Ciudad de México forma parte de un sistema 
urbano megalopolitano conformado por las zonas urbanas de Puebla, Toluca, el Estado de México y la 
Ciudad de México.   
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en los labios reproche, 
mustia se ve: sirena envejecida, 
lujosa, fría y sola en la avenida. 
 
Dulce bruja: me sé tus maquillajes, 
Tu más fresco neón que primaveras, 
Tus autos madrigueras, 
Tus fondas ancorajes,  
Tus juventudes lívidas-violentas, 
Insomnes pesadillas-; lo que alientas270 

 
Blanco describe el poder que tiene el lugar, la ciudad, para formar a los sujetos urbanos 

en la crónica y en la novela. Aquí mientras que es la ciudad la que “inspira” a la poesía, 

la lírica muestra el poder que este personaje, la “sirena envejecida”, la “dulce bruja” (la 

ciudad), tiene la posibilidad para soñar al habitante. Importante lírica nocturna que 

describe la falsa (“maquillaje”) ciudad del día. Veremos en las Elegías es leit motiv del 

reflejo neónico de las miradas comerciales que dominan la noche de la ciudad. Pero aquí 

el poeta ofrece una visión del espacio social urbano, humanizado y poblado centro de 

terribles micro espacios pronunciados por las “madrigueras”, “ancorajes” (coraje y 

subsuelo), “violentas juventudes” e “insomnes pesadillas”, el sueño terrible que se vive 

despierto en la ciudad. Y que, como indica el verso “lo que alientas”, lo que hace posible 

la ciudad. La voz poética camina por la calle de día, “gira” en el poema hacia la noche, he 

ahí la “esquina” del crepúsculo; este punto temporal que reafirma la visión del poeta 

sumergido en el espacio urbano en la transición nocturna. Blanco escribe, “En la aridez 

del sol sueñas la calle / y su resplandor de ferretería: / ¡alza, noche, tu talle!/ prende tu 

algarabía... y sonríe, pícara y cortesana”. Con un verso corto le levanta y se afirma la 

transición crepuscular, que aquí, como sonido luminoso, antitética brillantez nocturna se 

                                                
270 Poemas y elegías, pg. 176. 
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“prende” en “algarabía”; se afirma la visión que la voz poética experimenta. Y de nuevo, 

establece esta visión al describir la peligrosa noche “vela la noche; la araña, su tela. / 

Barren las calles vientos policiacos. / Noche que se acuartela / y vigila con ojos de 

zodiacos”. La poesía es táctica que pinta el desgaste de la modernidad mexicana, y 

específicamente, nos ofrece una visión de las formas de sobrevivencia urbana; de nuevo, 

elementos que los discursos cartográficos que estudiamos en la primera sección ignoran o 

tratan de controlar.  

     Este primer poemario de José Joaquín Blanco se sostiene estructuralmente por su 

representación de una ciudad personaje que es lugar y ente social, la ciudad respira, y son 

los poemas a los pobladores de estos espacios los que nos ofrecen esta visión lírica de la 

realidad urbana. En “Mariposas” se construye el poema del material urbano social, se 

informa y se forma de la vida social de los habitantes urbanos. Esta visión panorámica la 

da el poeta caminante que describe la “flora y fauna” de la ciudad, mostrándonos la 

relación dialéctica entre el espacio y la literatura. Lo que el poema capta es la 

cotidianidad de la vida urbana de los habitantes que pueblan el espacio social: un parque 

público. Será esta escena uno de los paisajes que desaparecerán en la poesía tardía de 

Garañón de la luna.  

     El poema capta la diversidad del espacio social y público; va más allá de sólo 

representar el lugar al informarse y plasmar un lenguaje que contenga la energía de la 

ciudad. En “Mariposas” leemos: 

En los parques, las flores tan bien educadas por los 
jardineros-preceptores del ayuntamiento, 
     como esas chicas más frescas y brillantes aun que sus 
clarísimos vestidos de primavera, 
     platicando por ahí con sus libretas y sus dulces y sus 
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morrales llenos de fotos de cantantes; 
     festivas como el desorden, bandadas de chicas, cuando- 
aparecen espesas nubes de mariposas; 
   batir las alas, las chicas y las mariposas: a derecha y a  
izquierda; al suelo, al cielo. 
     ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Lola, en tus narices! ¡Marta! 
¡María! ¡Lulú! 
     Exclamaciones y risas: ondear de mariposas como 
brisa en los velos.271  

 
Mientras que las chicas-mariposas, juveniles y “festivas” cruzan el parque el verso se 

“alegra” en tono y en ritmo: “batir las alas, las chicas y las mariposas: a derecha y a 

izquierda; al suelo, al cielo”. Y el tono se aviva más con las exclamaciones “¡Por aquí! 

¡Por allá!...¡Marta! ¡María! ¡Lulú!”. El poema no es “pictórico” en que solo representa 

una escena urbana, sino que nos muestra a través de la forma y el lenguaje la intensidad 

de la vida pública y social de una parte de la gran urbe mexicana; de la cotidianidad 

urbana del lugar. Es ésta parte de la relación productiva entre lugar, poeta y su poesía. Y 

se entiende que es el poeta el que al recorrer la ciudad va hilvanando los espacios para 

formar el sentido de la ciudad social y pública.  

     Esta relación se vuelve a repetir en el poema “Cazadores de cabelleras”, donde 

megalópolis se puebla de personajes literarios: “en colonias periféricas e incluso en el 

edificio de departamento que habito, hay alicias de nueve años con su país de 

maravillas”. El poeta traspone a lo largo del paisaje urbano esta visión literaria. El poeta 

escribe: “Todo existe en la ciudad amplia: tiene barrios lejanos que nunca he conocido y 

vecinos enigmáticos que no conoceré nunca”, el observador lírico describe la explosión 

demográfica y el desarrollo urbano de la ciudad de México; se lee en el poema el 

resquebrajamiento y la fragmentación del espacio público que antes unía a los 

                                                
271 Poemas y elegías, pg. 168. 



 

 

199 

ciudadanos272. Aquí el poeta claramente indica la expansión territorial: “en alguna 

esquina”, “en barrios lejanos, tan lejanos como civilizaciones de fábula”, y “en colonias 

periféricas” por donde se “salen diariamente de la escuela/ primaria cientos de 

tomsawyers, mil capitanes piratas y/ pandillas de indios cazadores de cabelleras.” 

     La transposición, en este caso, de personajes literarios que “habitan” la ciudad 

también refuerzan el lugar importante que juega esta estrecha relación entre literatura y 

lugar. Sin duda, el poema “Arcadia”, aunque no el más bien logrado de la colección, 

reafirma la preocupación socio-espacial del sujeto hablante. Al transponer el idílico 

paisaje mitológico sobre la realidad urbana de asfalto capitalina, en vez de dislocar esta 

mirada lírica del paisaje urbano, se establece efectivamente lo contrario: que la poesía 

está arraigada en la realidad socio-espacial de la ciudad de México. Mientras que el poeta 

“ve-lee” que “Los árboles inversos / chorrean verdes y cafés diversos / tras la ruinas de la 

iglesia bañada / en el sol madrigal de alborada”, y después: 

Chopos, pájaros, insectos, leer sos- 
layadamente aquellos viejos versos 
que ha fijado el paisaje en su fachada. 
 
No hay presente: un tiempo bucólico  
disuelve mi mente contemporánea. 
Y parezco volver a ser católico: 
 
a la luz astillera y miscelánea, 
la vista se retrata en fondo eólico 
con campanas y lago y voz de Arcadia.273 

 
De nuevo, es imposible desligar esta visión utópica y bucólica, situada en el poema y 

transpuesta sobre la geografía urbana de la ciudad, de la realidad socio-económica que 

                                                
272 Blanco lo ha dicho ya explícitamente en el poema “Adivine mi verso (VII)” que analizamos a principio 
de este capítulo. 
273 Poemas y elegías, pg. 161. 
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rodea al poeta. El poema transpone un espacio y arquetipo utópico sobre el paisaje 

urbano. Mientras que en el instante literario, “no hay presente”, y la luz “astillera”, 

fragmentada, la poesía ofrece un espacio por el cual el poeta puede comentar sobre la 

condición urbana que lo rodéa. Es decir, a través de la transposición de lugares, en este 

caso el de Arcadia, no sólo está efectivamente imponiendo poéticamente lo que el poeta, 

al leer “soslayadamente aquellos versos/ que ha fijado el paisaje en su fachada”. Como en 

círculos concéntricos, espacio sobre espacio, texto sobre texto, poema sobre espacio, 

poesía sobre ciudad. El poema nos muestra el poder del poemario que ha formado José 

Joaquín Blanco en su experiencia del mundo citadino durante el trayecto transformador 

que hemos ya delimitado. Cabe preguntarse cómo este paisaje meta-literario, meta-

espacial, puede “disolver” la “mente contemporánea” del poeta, cómo se enfatiza su 

poderío al “volverlo” a “ser católico”; ¿Ante qué surge este cambio? ¿Por qué?  

      La transposición utópica sirve como táctica para comentar sobre la condición socio-

espacial que vive el poeta. Esta estrategia sirve para comentar sobre el desgaste y la 

decadencia del proyecto urbano nacionalista y la modernidad capitalista. Esta poesía 

dibuja y forma una serie de micro mapas, una cartografía literaria, de las contradiciones 

del proceso socio-espacial neoliberal. El poema “Profecía de Xitle”, no sólo es la 

contraparte distópica de “Arcadia”, sino que es reveladora y deja patente el comentario 

social que el poeta hace sobre la condición social-espacial. Pues, situado en el espacio 

cultural de la poesía, y desde este espacio cultural, el poeta “presagia” la destrucción 

post-apocalíptica de la Ciudad de México.  

     Al contraponer la “Arcadia” soñada, imaginación e imagen que afirman lateralmente 

los elementos ambientales y sociales que la ciudad está perdiendo, o que ya ha perdido, a 
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la profética visión del volcán del Xitle274 Blanco vuelve a reafirmar su preocupación 

socio-espacial. Los dos poemas no son realmente opuestos, sino que parten del mismo 

magma creativo: la conexión directa entre un poeta y su hábitat social. Estas dos 

expresiones muestran el lirismo crítico que se construye a través de la representación del 

espacio social de la ciudad de México que hemos identificado como principio regido y 

estructural de este primer poemario.    

     Blanco escribe: 

En la noche de julio de la ciudad de México, 
las altas aguas muertas suspendidas sobre nuestras 
[cabezas 
-un infierno líquido, ardiente lava de la luna-, 
resquebrajan nuestras civilizaciones,  
y caen aguaceros de lodo industrial y putrefacto, 
un nuevo Xitle, sobre rascacielos y semáforos;  
volveremos a ser enigmática arqueología, 
pedregal de ídolos confusos;  
ah, que la lluvia muerta, los cadáveres de la lluvia, 
sepulten del todo nuestra ciudad;  
que no quede letra viva que denuncie 
sus errores y sus infamias.275  

 
El poema empieza casi como crónica. Desde el primer verso, “En la noche de julio de la 

ciudad de México”, Blanco enmarca el poema como viñeta de un evento que está 

sucediendo; el poeta “relata” la destrucción volcánica de la ciudad. Es clara y obvia la 

imagen apocalíptica que el poema dibuja. Es el verso libre que ayuda a “narrar” esta 

imagen distópica por la cual el poeta de nuevo logra transponer su preocupación por la 

ciudad social, colectiva y pública, contemporánea. Entre las claras descripciones del 

“infierno líquido” de “aguaceros de lodo industrial y putrefacto” que cae sobre el paisaje 

                                                
274 Volcán que se encuentra en las faldas de la sierra del Ajusco. Su erupción en el tercer siglo destruyó la 
Ciudad-Nación de Cuicuilco e hizo posible la dispersión cultural cuicuilca.    
275 Poemas y elegías, pg. 181. 
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urbano de “rascacielos y semáforos” y la subjuntiva realidad del deseo poético por la 

redención destructiva, el poema es crítica del desgaste ambiental de la ciudad de México, 

especialmente al enfatizar su antigua característica lacustre. Aquí, el poeta alude no sólo 

a esa destrucción profética, sino de nuevo recalca su propio deseo al utilizar el subjuntivo 

en el poderío de las aguas que “sepulten del todo nuestra ciudad”, reafirmando 

simultáneamente el carácter colectivo del espacio social citadino de “nuestra ciudad”. 

Irónicamente, a través del poema, el poeta declara su deseo que borrar las huellas 

(“letras”) espaciales de la moderna ciudad de escaparates.        

     Así, a través de la transposición de representaciones espaciales se reafirma la 

condición colectiva y pública de la Ciudad de México que se está transformando. Pero la 

yuxtaposición, como hemos visto ya en los primeros poemas no es solo una visión 

representacional, sino que es un enfoque poético constituyente de la lírica en sí. En su 

poemario se va constituyendo una visión lírica que se forma entre el poeta y su estrecha 

relación con el lugar. Y es una relación que establece parte importante del principio 

generador de la poesía en sí.  

     En “La ciudad tan personal”, pieza que titula el poemario, se concentran los elementos 

centrales de esta primera fase poética de José Joaquín Blanco. Aquí, el poeta nos ofrece 

una visión lírica del drama urbano de sus habitantes y su relación generadora de poesía. 

Sin embargo, mientras que Blanco ya había indicado el poder oblicuo del lugar sobre el 

sujeto urbano y la producción cultural en su crónicas, veamos como en su primera novela, 

La vida es larga y además no importa276, el lugar en la ciudad moderna puede influir en 

el comportamiento y en la psicología de los habitantes: 

                                                
276 Blanco, José Joaquín, La vida es larga y además no importa (México D.F.,La Red de Jonás: 1979).  
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Decidió ir de compras y tomó el camino a Plaza Satélite. Le 
gustaba visitar almacenes; podía pasarse horas en ellos: le 
daba ideas para su trabajo ver comprar a la gente, la 
distribución y la decoración de los productos. Y había 
notado que los lugares transformaban a las personas: que en 
las calles nocturnas parecían peligrosas, en los bancos 
apretaban bolsas y portafolios, recelado de quien estuviera 
junto; en las iglesias se veían cordiales, en los museos y 
salas de concierto adquirían facciones interesantes, y a la 
hora de disputarse taxis o boletos en las colas de los cines, 
regresaban a la edad de la selva; en las ventanillas 
burocráticas se politizaban y echaban pestes del sistema; en 
los restaurantes finos y melódicos, a media luz, parecían 
tener diálogos amorosos a la Hollywood. Y en los buenos 
almacenes suburbanos -opuestos al comercio abigarrado y 
hasta tianguero de las tiendas del centro- se distienden, van 
mejor vestidos, más guapos sus ojos recuperan cierto brillo 
intelectual, como si quisieran ponerse a la altura del 
hermoso y eficiente modo de vida que los maniquíes, los 
aparadores, los productos y los eruditos empleados afables 
encarnan, dentro de una arquitectura perfecta277 

 
Escrita durante el mismo periodo que la poesía de esta primera fase, esta novela nos deja 

ver ya lo que la obra literaria de Blanco trazará: la transformación del espacio urbano y 

del hábitus socio-cultural de los usuarios de la ciudad (la formación de prácticas 

comerciales y su efecto en la subjetividad del habitante). Aquí, a través de la visión de la 

narradora (agente de ventas y nueva empresaria), el habitante modifica su 

comportamiento conforme el lugar en el que esté. La narración representa una diversa 

gama de lugares cotidianos, pero sobresale el énfasis en como los lugares comerciales 

modernos, junto con todo su aparato mercantil, tienen la posibilidad de transformar el 

comportamiento del cliente y, forman éstos una experiencia que “encarna” “una 

arquitectura perfecta.”     

     La poesía trabaja desde una escala más íntima y personal. En el poema “Práctica 

                                                
277 Ibíd., pg. 73-74. 
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mortal” el poeta nos describe la relación entre lugar y caminante: 

El mundo disperso en torno, 
aflojarme el herraje del cuerpo: 
asomarme furtivo a los ojos 
y distinguirme a lo lejos. 
 
Calles y plazas sin simetría, 
¿de dónde la armonía del pensamiento?278 

 
La voz poética deja clara su preocupación intelectual y existencial, y vemos el efecto del 

caos y el drama urbano reflejado en los ojos del sujeto. Éste describe el paisaje urbano de 

“Calles y plazas sin simetría”, “el mundo disperso en torno”, y se pregunta, “¿de dónde la 

armonía del pensamiento?” Esta crisis es propiciada por la falta de “simetría” en el 

paisaje urbano, pero es necesario clarificar que esta desconexión no se refiere sólo a la 

organización espacial, sino a la relaciones socio-espaciales que ésta hace posible. Y como 

veremos detalladamente para verificarlo, a través del poema que dibuja la ciudad, que 

ofrece una cartografía personal, recorrida a pie, los puntos “frágiles” de la experiencia 

vivida por sus habitantes. Es el retrato de la colectividad, que como hemos indicado, el 

poema dibuja los problemas que la cartografía estatal, por obvias razones de interés y de 

escala no capta. He aquí la importancia y el valor de la poesía, como una esfera pública, 

un espacio crítico y cultural, y que simultáneamente registra el desgaste del espacio 

público, de una esfera pública.  

Y más lejos de la calle más lejana que llegaras a cami- 
nar, más perdido entre cruceros, retornos y avenidas; 
más escondido aun entre semáforos descompuestos, se- 
ñales caídas y orientaciones de mala fe. 
     Acaso cerca de un templo o de un supermercado, don- 
de llora una adolescente recién embarazada, uno de  
esos puntos frágiles donde la ciudad se te vuelve perso- 

                                                
278 Poemas y elegías, pg. 185. Nuestro énfasis. 
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nal, y con sólo sospecharlo se te desordena los nervios, 
duele el estómago y nunca el cigarro te había sabido 
tan agrio. 
     Donde el viento polvoso y el ruido del tráfico ni si- 
quiera te den tiempo de ponerte triste y sólo puedas 
exasperarte. 
     Más lejos aún, entre gente que discute y se pelea por 
los precios de los productos o por un partido de fútbol. Y 
jóvenes asqueados de la vida, y jóvenes a punto de pe- 
garse un tiro o de dispararlo contra otros, y jóvenes a  
punto de casarse por amor. 
     Mientras las familias se encajan las uñas en las pal- 
mas frente al suspenso de la TV y alguien saca punta fi- 
nísima a su lápiz y escribe “La ciudad tan personal”...279 

 
El drama de la ciudad, la tragedia urbana concreta: el poema capta, concretiza, ese “punto 

frágil”  espacial donde la ciudad contiene y concentra los problemas de la vida urbana 

que sirven como punto de partida para la escritura y la poesía. El caminante de la voz 

poética se sitúa entre el caos urbano, un espacio desmembrado por la arquitectura 

automovilística. El ambiente desorientado se recalca por la decadencia del señalamiento, 

“semáforos descompuestos, señales caídas y orientaciones de mala fe”, pero el poema le 

da orden a este caos al dibujar la relación intrínsica entre espacio y escritura. Primero, el 

poema dibuja un lugar alejado de las céntricas y desarrolladas avenidas modernas, y nos 

deja ver que el desgaste es en gran parte generalizado.  Blanco enfatiza la expansión a 

través de la repetición de la distancia, ese lugar “más lejos de la calle más lejana que 

llegaras a caminar”, y más adelante, “más lejos aún”, estos adjetivos ayudan a dibujar la 

distancia y a representar la mancha urbana. El poema concentra estos lugares y hace 

posible que el lector los pueda “recorrer”.  

     El poeta, sin embargo, ofrece otro matiz que pinta el drama y el desgate social 

                                                
279 Poemas y elegías, pg. 165. 
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presente aquí. Además de los locativos, la tragedia urbana la recalca Blanco en ese 

“acaso” que es duda y que denota lo accidental pero que aquí realza la tristeza en “donde 

llora una adolescente recién embarazada.” De nuevo presente en el paisaje urbano; el 

drama podría ser igual, “cerca de un templo o de un supermercado”. Es aquí, este lugar 

genérico-anónimo de la ciudad que el poeta dibuja como un mapa de la decadencia socio-

espacial, y específicamente de su relación íntima con el lugar, pues lo que aún se vive es 

la ciudad como un ente social, tal vez perdiendo aquí (de forma emergente) su carácter 

social, colectiva; son estos lugares distantes y tristes que el sujeto hablante recorre y hace 

suyos, es la ciudad todavía un lugar personal (íntimo sin ser privado). El caminante-poeta 

pertenece a la ciudad, a la matriz social, donde un desconocido puede sentir compasión 

por otro desconocido.   

El flâneur y la ciudad. 
 
     Terry Eagleton ofrece un resumen detallado del análisis benjamiano en cuanto al papel 

que jugó la ciudad moderna en la producción de nuevos sujetos urbanos, en la forma de 

vivir la ciudad y la producción cultural de fines de Siglo XX: 

Strolling self-composedly through the city, loitering 
without intent, languid yet secretly vigilant, he displays in 
living motion something of the commodity's self 
contradictory form. His solitary dispossession reflects the 
commodity's existence as fragment (Benjamin speaks of the 
commodity as 'abandoned' in the crowd), and his 
meanderings are as magically free of physical traces as the 
commodity is absolved from the traces of its production. 
Yet at the same time his painstaking production of himself 
as 'personality', his genteel-amateur distaste for the 
industrial labor through which he glides, signifies the 
protest of a fading aura in the face of commodity 
production -just as the commodity itself, that glamorous, 
eternally self-possessed 'subject', offers itself as 
compensation for the very drab division of labor of which it 
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is the product280. 
 
Nos interesa rescatar el papel contradictorio, constituido y constituyente, que juega el 

flâneur en el análisis urbano y cultural. Específicamente por la conexión directa que 

jugará el sujeto hablante de las Elegías de nuestro autor mexicano. No es que José 

Joaquín Blanco repita mecánicamente un tipo urbano, sino que rescata el papel que juega 

el flâneur como sujeto urbano deambulante como crítico de la comercialización moderna. 

Blanco se sirve de la crítica y sociología benjamiana para enmarcar a las Elegías. Y como 

veremos, específicamente por las similitudes comerciales emergentes de las últimas tres 

décadas que hemos estado trazando. Eagleton resume la característica del flâneur europeo 

decimonónico de luchar en contra de la profusión de mercancías que forman parte 

integral del paisaje urbano moderno a fines del siglo XIX: 

The flâneur, by contrast, fights a losing battle against the 
crowd's impersonality, struggling to maintain his sang froid 
in the rush, in imbuing the masses with the last tattered 
vestiges of an aura he represents a desperate last-ditch 
domestication of the urban, turning shop-signs into wall 
ornaments and news-stands into private libraries, so his 
faltering gaze strives to aestheticize the city in a prelude to 
that later, more radical rebuff of social experience which, 
with l'art por l'art, will resist the commondity only to 
reproduce something of its own arcane rites in doing so281.  

 
Entonces, este elemento que, forma parte integral de la voz poética es traspuesto a la 

Ciudad de México pero es dibujado, claro, con sus propios matices. Sin embargo, me 

interesa hacer un bosquejo aquí del contexto socio-espacial mexicano que servirá de 

trasfondo urbano poético, y específicamente la de estos dos elementos: ciudad y sujeto 

urbano. 
                                                
280 Eagleton, Terry. Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism (London : Verso Editions and 
NLB, 1981). Pg. 26. 
281 Ibíd. Pg. 26. 
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     En la introducción a su texto de critica literaria, Sentido Contrario282, Blanco describe 

el papel importante que juega la crítica literaria y cultural como espacio alternativo al 

discurso comercial dominante en el paisaje socio espacial de México y su ciudad capital. 

El “poeta” escribe: 

     De cualquier manera, la crítica requiere -para escapar 
del despotismo magisterial, que puede volverse 
inquisitorial- tanto de la confrontación inmediata y 
continua con sus referentes, como de la discusión con 
múltiples interpretaciones. No se vive sin crítica, sin 
interpretación...pero se puede vivir bajo la tiranía de una o 
de lagunas, entronizadas como verdad, naturalidad o 
espontaneidad, cuando se impide o se coarta a las demás. 
     O hacerse la ilusión de que la crítica no existe, y 
tragarse con todo y pelos los mensajes y las mercancías del 
poder. Sobre todo del poder económico, esa verdadera 
dictadura disfrazada... 
     La crítica, efectivamente, renuncia desde el principio a 
opiniones tan ardientes, relucientes y tan glamorosamente 
abanderadas del desastrado “espíritu del tiempo” como las 
que arroja la publicidad mercantil e ideológica. Es su 
vocación interpretar en sentido contrario, en este laberinto 
de interpretaciones283.    

 
Aunque Blanco discuta el papel de la crítica cultural y literaria, esto nos sirve para 

mostrar la preocupante y determinante situación social desde la cual escribe. No creemos 

que sea imposible reemplazar la crítica por la poesía como espacio cultural. Ya hemos 

visto en el primer poemario como se lleva a cabo un agudo comentario social a través de 

la lírica. Sin embargo, esta cita nos remite a la emergente masificación del proceso de 

comodificación que se vive. Aquí Blanco recalca el papel importante de las letras, como 

arma para luchar en contra del discurso comercial que “arroja la publicidad mercantil e 

ideológica” a lo largo del paisaje urbano de la Ciudad de México. ¿Cuál es el “espíritu 
                                                
282 Blanco, José Joaquín. Sentido contrario: ensayos de literatura moderna (Puebla, México: Universidad 
Autónoma de México, 1993). 
283 Ibíd. Pg. 14. 
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del tiempo” que Blanco menciona? 

     El poeta cierra su introducción citando al Benjamin de Calle de un solo sentido, (he 

allí la conexión con el título de Sentido Contrario), pero de nuevo, importa aquí el énfasis 

en la cita de Benjamin por que nos habla de la importancia que éste vio también en la 

crítica frente al panorama comercial que se consolidaba en la modernidad de la primera 

parte del siglo pasado: 

Fools lament the decay of criticism. For its day is long past. 
Criticism is a matter of correct distancing. It was at home in 
a world where perspectives and prospects counted and 
where it was still possible to take a standpoint. Now things 
press too closely on human society. The “unclouded,” 
“innocent eyes has become a lie, perhaps the whole naïve 
mode of expression sheer incompetence. Today the most 
real, the mercantile gaze into the heart of things is the 
advertisement. It abolishes the space where contemplation 
moved and all but hits us between the eyes with things as a 
car, growing to gigantic proportions, careens at us out of a 
film screen. And just as the film does not present furniture 
and façades in completed forms for critical inspection, their 
insistent, jerky nearness along being sensational, the 
genuine advertisement hurtles things at us with the tempo 
of a good film...What, in the end, makes advertisements so 
superior to criticism? Not what the moving red neon sign 
says -but the fiery pool reflecting it in the asphalt284.  

 
Lo que Benjamin revela es la decadencia de la crítica que opera como esfera pública; 

simultáneamente  apunta hacia el poderío discursivo y cultural que la crítica abre y hace 

posible. Y más importante aún es esta cultura la que se inscribe y se escribe en el espacio 

público. Benjamin no sólo lamenta la decadencia de la crítica como espacio y esfera 

alternativa sino que analiza la forma emergente e imponente de la cultura comercial que 

se inscribe sobre el paisaje urbano. Estamos frente a la dominación incipiente de la 

                                                
284 Benjamín, Walter. One Way Street, and other writings (London : NLB, 1979), pg. 86. 
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comodificación de la vida cotidiana de la ciudad moderna. Benjamin traza la 

transformación cultural que se estaba llevando a cabo desde fines del siglo XIX. El 

crítico indica, “the 'unclouded', 'innocent eyes' has become a lie, perhaps the whole naïve 

mode of expression sheer incompentence. Today the most real, the mercantile gaze into 

the hear of things is the advertisement. It abolishes the space where contemplation once 

moved”, la mirada penetrante deja de ser una visión reflexiva y, surgiendo y valiéndose 

como espacio alternativo, la crítica es reemplazada por la profusión de la mirada 

comercial a lo largo del paisaje y territorio urbano. Benjamin se pregunta “What, in the 

end, makes advertisements so superior to criticism?”, ¿cómo es que esta transformación 

socio-espacial logra instaurarse como práctica dominante? Para el crítico, el poderío del 

anuncio comercial yace no en lo que el producto dice, sino en cómo lo dice: “Not what 

the moving red neon sign says -but the fiery pool reflecting it in the asphalt”285. La 

dominación del neon, “the fiery pool” que indica Benjamin nos habla de la fuerza 

sensorial que tendrá en el espectador el anuncio comercial que se refleja y se reproduce a 

lo largo del paisaje urbano. Y como veremos, es  este un nexo con el trasfondo dominante 

que Blanco describe y representa en sus elegías.  

     Benjamin fue uno de los primeros críticos culturales que analizaron la emergencia de 

la comodificación de la cultura en las ciudades modernas de Europa. Blanco se nutre y 

comparte este  lente crítico socio-espacial286; especialmente al ver a su contexto urbano 

de la Ciudad de México en las últimas tres décadas del siglo pasado. Lo que se perfila ya 

en el horizonte socio-espacial es la comodificación de la vida cultural, social y privada; y 

                                                
285 Ibíd. Pg. 86. 
286 Walter Benjamin fue coetáneo de Xavier Villaurrutia, pero no hay en este último poeta una crítica de la 
modernidad. 
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el desgaste de la ideología revolucionaria. Esta transición, como hemos visto ya en los 

capítulos anteriores, se inscribe como principio ideológico en la planificación urbana y se 

materializa a lo largo del territorio mexicano a través de la transformación (construcción) 

espacial. La instauración de un nuevo proyecto de nación requirió de todo el andamiaje 

jurídico discursivo e ideológico que hemos trazado como estrategia estatal para formar 

una nación nueva con nuevos sujetos.  

     La comodificación de la vida cotidiana en la ciudad forma parte integral de la obra de 

Blanco, de nuevo no se estipula que no existía u operaba la sociedad de consumo y una 

cultura de consumo, sino que para el periodo en el cual se escriben las Elegías, la Ciudad 

de México, tanto su vida y sus estructuras políticas experimentaban un profundo viraje 

socio-espacial. Culturalmente, en este periodo de transformación ideológica, Frederic 

Jameson, nos recuerda que la flexibilización del capital transnacional y la apertura 

económica hizo posible la formación de espacios urbanos que, como el “estanque 

ardiente” que Blanco (vía Benjamin) notaba era reflejo del poderío y dominación del 

capitalismo tardío y su comodificación de la vida cotidiana en la Ciudad de México. 

Blanco abre la serie de elegías haciendo énfasis en cómo el paisaje urbano comercial 

forma parte integral de la subjetividad del hablante: 

Eyes I dare not meet in dreams; los propios, 
     [desapasionados ojos en el espejo. 
Los conscientísimos, inteligentes ojos propios que te  
     [mandan al carajo,  
cuando al azar te reflejas en el espejeante cristal 
     [nocturno de algún aparador.287 

 
La relación con T.S. Elliot en este primer verso nos ayuda a entender el contexto 

                                                
287 Poemas y elegías, pg. 23. 
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cosificado desde donde deambula la voz hablante. La oquedad de los seres vacíos del 

poema de Elliot, “Hollow Men”, define y clarea, la atmósfera del paisaje y del sujeto 

hablante; será la vacuidad de estos sujetos poéticos que cruzan el horizonte mortuorio de 

la vida y tienen miedo de reconocer (“ver”) los ojos de los que residen en ese espacio más 

allá de la muerte. En las Elegías, esta carga de valores negativos se sintetiza en los 

“propios, desapasionados ojos en el espejo” del sujeto que se ve a sí mismo reflejado no 

sólo en el mundo comercial de la Ciudad de México (el “espejeante cristal nocturno de 

algún aparador”); ambiente que simultáneamente forma parte de su ser. En Blanco, los 

reflejos luminosos, neónicos, no son gratuitos, sino que están cargados del sentido 

cosificado, es el “fiery pool” del anuncio comercial. Este primer verso es también, en 

Blanco, signo de la homosexualidad reprimida. Como veremos, el motor y el ímpetu que 

genera el deambular nocturno en las Elegías es la búsqueda de un momento amoroso, un 

espacio oculto donde dos seres del mismo sexo se puedan amar furtivamente; es un 

momento fuera del aparato urbano comercial. Los ojos cumplen dos funciones 

importantes; 1) mediar entre el sujeto y el mundo comercial, y 2) hacer posible la 

comunicación entre homosexuales en el espacio público288. Sin embargo, a diferencia del 

flâneur parisino del siglo pasado que se regocijaba de perderse entre la multitud anónima 

y en las galerías comerciales, o como el joven Salvador Novo quien celebraba la 

modernidad mexicana, Blanco responde a una ciudad de tamaño, demografía, magnitud e 

                                                
288 Estudiando a Marcel Proust: “Proust dilates on very aspect of homoerotic sighting...the homosexual's 
“urge to interpret whatever transpires, or fails to transpire, between himself and every chance 
acquaintance” with a list of signs equally applicable to heterosexual communication (“the momentary 
glimpse,” “the sporadic gesture,” “the sudden slippage,” “the lowered guard”)...Each discernible nuance of 
coded expression is enumerated by Proust, from the ambiguously “vacant stare,” to the displaceable vector 
of eye contact, to the cover or alibi lest the signs be betrayed.”: Emily S. Apter, André Gide and the Codes 
of Homotextuality (Anna Libri, Department of French and Italian, Standford University: Saratoga, CA, 
1987) pg. 98. 
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intensidad, tan diferente a la de su precursor flâneur homosexual, criticando la 

modernidad a través del prisma de las prácticas sexuales.  

     Las crónicas de Blanco que hemos estudiado en el anterior capítulo nos muestran en 

otra escala la magnitud y la intensidad del proceso urbanizador socio-espacial que se vive 

en la ciudad en durante las últimas tres décadas. Específicamente, durante los momentos 

de la transición ideológica neo-liberal y su consecuente construcción material. Estos 

textos (novela y crónica) nos ofrecen otra visión de este periodo transformador. La 

poesía, como hemos visto ya, nos ofrece una óptica en otra escala más. Vemos la 

experiencia de vivir en este paisaje urbano desde lo íntimo, desde la intimidad 

homosexual, desde los espacios más reducidos, los lugares liminales que están bajo el 

acoso de la transformación neo-liberal. Es así que la voz poética nos ofrece una 

cartografía literaria de los micro-espacios “tan personales” de la ciudad. En las Elegías, 

este deambular homosexual es una táctica erótica que hace del ligue homosexual una 

forma de resistir el ambiente cosificado.  

     Federic Jameson describe la cosificación de la vida cotidiana en las sociedades 

capitalistas más desarrolladas, “It has already been observed how the prodigious new 

expansion of multinational capital ends up penetrating and colonizing those very 

precapitalist enclaves (Nature and the Unconscious) which offered extraterritorial and 

Archimedean footholds for critical affectivity,”289 así como la “mirada comercial” que 

Benjamin analizaba; el periodo desde el cual escribe Jameson (década de los 80) como 

también Blanco, la comodificación incipiente y emergente se transpone no sólo sobre el 

                                                
289 Jameson, Frederic, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism (Duke: Durham University 
Press, 1991) pg. 49. 
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paisaje urbano de la Ciudad de México sino que la poesía logra describir la experiencia a 

esta transformación y construcción ideológica y material en el paisaje urbano y en la vida 

cotidiana de sus habitantes. Y como Blanco lo muestra, esta mirada cosificada se forma y 

se construye sobre las ruinas socio-espaciales del proyecto nacionalista, la mirada (la 

comercial) neónica no sólo cubre la noche urbana pero también se filtra por los espacios 

más recónditos de la ciudad, hasta en los espacios marginales que servían como lugares 

alternativos a él, hasta formar los deseos sexuales de los sujetos urbanos. Sirve de 

ejemplo la forma en que los “ojos que dan pánico soñar” (la homosexualidad), antes 

considerada una práctica “aberrante”290 y era reprimida, ahora sería “tolerada” a través 

del consumo. Regresaremos a este punto en el deambular homoerótico de la voz poética 

en las Elegías.  

La cosificación de la vida cotidiana. 
 
     En Postales trucadas291, libro que recopila crónicas y entrevistas, José Joaquín Blanco 

ofrece una clave biográfica e histórica de las condiciones en las cuales se escribieron las 

Elegías. La cita nos ayuda a entender no sólo el contexto personal y social desde donde 

se escribieron los poemas sino que recalcan la relación íntima entre poeta, entorno social 

y ciudad.   

No existía el sida por entonces, o no lo sabíamos, claro. Lo 
que había por esos años que lamentar en las elegías era más 
bien lo tradicional, lo de siempre: el aislamiento social y 

                                                
290 En “Sueño de una tarde en la Zona Rosa” en Postales trucadas (2005), Blanco narra la represión anti-
homosexual antes de la abertura democrática: “Nada de eso era “legal”, ni podía serlo con las leyes, 
prácticas y reglamentos todavía uruchurtianos de entonces. Se definía como “ofensas a la moral”, 
“escándalos en lugar público” y “atentados al pudor” a lo que al inspector o al policía buenamente se les 
ocurriese. Solían efectuarse razzias y redadas de “gente inmoral” hasta en domicilios particulares, en fiestas 
de diez o doce amigos.”  
291 Blanco, José Joaquín, Postales trucadas (México, D.F. : Cal y Arena, 2005): disponible en linea, 
http://postalestrucadas.blogspot.com/, sitio visitado 1/18/2012. 
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sentimental del gay; la ciudad enemiga, la policía brutal; la 
propia experiencia del gay como cazador solitario de 
erotismos y sentimientos en la selva de una sociedad hostil, 
donde brillaban, clandestinos, sus ojos acechantes... Y 
sobre todo su extrema dificultad para satisfacer tanto los 
anhelos eróticos como los sentimentales, que en esa soltería 
radical de gay suelen ir separados, hasta opuestos... Pensé 
en escribir cada año, especialmente por diciembre, una 
elegía, a la manera del Novo que se ocupaba de escribir un 
soneto cada fin de año... Pero no me tardé diez años, sino 
quince en componer la serie de las diez elegías... sin las 
“Elegías” no habría esos otros libros. Las “Elegías” fueron 
el mayor anzuelo. Caí en la escritura por el anzuelo de la 
poesía; y en la poesía, especialmente por el anzuelo de las 
“Elegías”292. 

 
Desarmo primero el componente de género sexual que articula la posición social desde 

donde escribe el poeta, donde el deseo es motor del deambular nocturno de las Elegías. 

La cita nos remite también a la condición homosexual de la voz hablante del poema. Nos 

ofrece así otro matiz subyacente en la lírica; no es un sujeto masculino urbano que se 

enfrenta a la ciudad, sino que se escribe desde fuera de la normatividad heterosexual 

mexicana. En primer lugar la voz hablante lamenta “lo tradicional, lo de siempre”, es 

decir la problemática de la represión social en contra del homosexual y la 

homosexualidad. Blanco escribe desde una posición subalterna vis-a-vis la cultural 

oficial, tanto estatal como cultural. Nos importa recalcar este matiz que está 

inherentemente ligado a esta comunidad subalterna: “el aislamiento social y sentimental 

del gay” que se enfrenta a una “ciudad enemiga, la policía brutal...la selva de una 

sociedad hostil”293. Estos son los elementos que nos ayudan a definir no solo desde dónde 

escribe el poeta, sino que dentro de las Elegías, como hemos indicado ya, la búsqueda de 

                                                
292 Ibíd. Pg. 161. 
293 Es el periodo de Arturo el “Negro” Durazo Moreno. 
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un cuerpo que una el deseo y lo sentimental es motor del recorrido urbano (deambular, 

flanear) de la voz hablante. Y es la relación íntima una táctica para escapar la mirada 

comercial de la cultura neo-liberal que invade todos los espacios de la vida cotidiana en 

la ciudad. Como veremos, la poesía de Garañón de la luna, es la materialidad lírica que 

intenta, a través de la esfera pública de la poesía, establecer un espacio alternativo.   

     La primera elegía que abre el poemario establece como este andar nocturno es en 

primer instante un recorrido urbano que le permite al sujeto poético entrar en consciencia 

de su existencia en la ciudad. Arriba, Blanco nos ha indicado cuál fue el ejercicio de su 

escritura que abarcó más de una década en producir. Este recorrido es sincrónico y 

diacrónico, como también espacial; en primer lugar es diacrónico porque se desarrolla 

durante el transcurso de más de una década, quince años nos dice el poeta, y en segundo 

lugar, el movimiento es sincrónico al ocurrir en un periodo específico: durante una noche, 

por ejemplo. Nos interesa ver el trayecto temporal y espacial por que nos remite al uso 

del poema como recurso para grabar los grandes cambios socio-espaciales que se 

instauran en el paisaje urbano y el territorio mexicano a lo largo de esta década. La 

primera elegía hace hincapié en el tiempo exacto:  

Eyes: noche de febrero 26, 1978. Adonde quiera que 
     [camines hallarás la introspección. 
Toda la ciudad nocturna es tu conciencia en desastre. 
 
Lo que tienes contra ti mismo te sale al paso en todas  
     [as esquinas; 
se articula en juicios, te sentencia, te urge a decidir.  
... 
Arboledas del monumento a Obregón. No hay más  
     [noche que un desastre introspectivo.294  

 

                                                
294 Poemas y elegías, pg. 23. 
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Como hemos dicho, no estamos frente a un poeta que celebra la modernidad mexicana 

inscrita en el paisaje urbano, sino al contrario, Blanco critica el fracaso de ésta a través de 

la descripción del proceso de auto-reflexión; la introspección permite tener conciencia del 

sujeto que vive la noche en la ciudad. Esto se recalca con el énfasis que se le da a los 

ojos, espejo del ser, “eyes” igual a “I”, el “yo” poético entrando en conciencia de su 

existencia en la ciudad. Al tomar el recorrido, su deambular homosexual, el sujeto se da 

cuenta que la ciudad equivale a su estado anímico y psicológico; ya lo hemos visto antes 

(“Práctica mortal” y “La ciudad tan personal”), es imposible escapar el poderío de la 

arquitectura urbana. Aquí, es imposible decir si es la ciudad la que “controla” al sujeto, o 

si es el sujeto el que proyecta su estado anímico al paisaje urbano. Caminar la ciudad 

nocturna, es encontrarse con tus propios prejuicios; Blanco controla el poema para hacer 

de ambos elementos (la ciudad y el sujeto) uno. Blanco enfatiza la imposibilidad de 

encontrar un espacio redentor: es toda la ciudad “tu consciencia en desastre”. La voz 

poética reitera esta relación recíproca: es la noche “un desastre introspectivo”.  

     Más adelante el poeta escribe, “el mundo está aquí, idéntico y prosigue: '¿Cómo en él 

no me veo?'”, el andar es un acto consciente, un recorrido que permite reconocerse como 

un ser que no tiene lugar en el mundo comercial y heteronormal: “¿Cómo en él no me 

veo?” se pregunta el andante. Después indica, “Reitero mis pasos, mis miradas, me 

detengo / comprendo que la noche / sigue igual de viva”, el andar es un acto consciente 

que él “comprende”. Y su andar va más allá de la búsqueda homo-erótica que se plantea. 

El hablante lo deja claro: “hoza y chapucea en crisis confusa”, se reitera “no es la soledad 

lo que se pudre, sino la difícil / compañía / de no bastarse uno como cómplice”. Y es a 

través del encuentro nocturno que el sujeto logra encontrar un espacio-momento que lo 
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ayude sobrevivir: “Lobezno con ojos fijos de codicia en busca de alguien / con quien 

salir a flote” (nuestro énfasis).  

     ¿Pero cómo es este mundo urbano que rodea al poeta y que rechaza en su andar 

nocturno? La tercera elegía se sitúa después del transcurso de la noche, es ya el 

amanecer. Este cambio diurno sirve para describir la contraparte de la noche solitaria. 

Blanco dibuja la ciudad “hostil” y desgastada. El poeta escribe: 

Por aquí pasé, entre millones, una noche  
de polvo y muchedumbre, cuando el tráfico  
se amontona. Como victorias, los periódicos 
voceaban en las esquinas los desastres nacionales.  
La ciudad burdelesca y sus millones de tímidos 
habitantes defraudados. La hora de encender  
los aparatos y los puestos callejeros de comida.  
Trepar en automóviles y camiones hacia otras partes.295  

 
Subyacente en la poesía de Blanco es la fuerza de la ciudad en las vidas cotidianas de la 

masa urbana. Hemos vistos ya cómo Blanco describe la habilidad que tiene el lugar en 

afectar el comportamiento individual, y colectivo; esto hace de la ciudad un aparato 

urbano, una máquina que produce y controla al sujeto urbano. Con sarcasmo, la voz 

hablante describe la contraparte diurna de la noche: el espectáculo de la ciudad al 

amanecer. Se dibuja el movimiento masivo de los anónimos habitantes urbanos; vemos la 

impotencia del sujeto urbano frente a la máquina espacial a punto de empezar. Y es esta 

vida urbana cotidiana de la gran masa el elemento que reproduce la expansión de la 

cultura comercial y cosificada en el paisaje urbano. En este momento la masa urbana 

sigue las rutas definidas en la organización urbana. Blanco describe el ambiente urbano: 

Entre el polvo y la basura, el crepúsculo 
ironizaba con sus colores de camerino de ópera; 

                                                
295 Poemas y elegías, pg. 36. 
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hasta la hojalata pisoteada y los mendigos 
se bruñían, por instantes decoraban sus contornos: 
violáceos, púrpuras, dorados, en muslos de pantalones 
ajustados; en rancios gestos de rostros introvertidos. 
Anuncios eléctricos, semáforos, señales: la mierda  
babélica chisporroteaba como el fusible que prende 
 
la Gran Descompostura en cadena: “¡CARCEL! 
¡BALACERA! 
¡HAMBRE! ¡CRIMEN PASIONAL! ¡CRISIS! 
CARESTÍA! 
¡Extra!”296  

       
Se lee, sobreimpuesta sobre el paisaje urbano, lo que el poeta ve como la “Gran 

Descompostura”: para el habitante la noticia, para el lector la crítica social sobre la 

decadencia socio-económica de fines de siglo. El poeta, como ente privilegiado, el 

residuo del flâneur parisino que rechazaba la especialización comercial del sujeto urbano 

en la ciudad capitalista, aquí es voz lírica que se sumerge en la teatralidad escénica de la 

ciudad al principio del día. Donde es él quien anuncia el desorden socio-espacial y donde 

el habitante permanece inerme en una gran masa anónima sin agencia.        

Nada parecía descomponerse. Siluetas con  
[ropa 
de primera. Agiles y mugrosos albañiles con la risa 
entre los dientes. Los millones como si nada: oficinistas 
melancólicos en los camiones: perfiles sobre ventanillas.297 

 
La estrofa deja entender cómo la máquina urbana continúa operando, y el ciudadano 

permanece inmutable frente a los sucesos importantes: “Los millones como si nada”. El 

poeta describe los diferentes estratos sociales que viven la ciudad, desde las “siluetas con 

ropa de primera”, alusión a las clases dominantes, las clases obreras, “ágiles y mugrosos 

albañiles”, hasta el estrato burocrático-empresarial. Aunque no tienen agencia, sus rostros 

                                                
296 Poemas y elegías, pg. 36. 
297 Poemas y elegías, pg. 37. 
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“melancólicos”, permanecen como signo de su humanidad, pero aún son seres 

despersonalizados y enajenados sujetos al movimiento de la máquina urbana: “perfiles 

sobre ventanillas”, que como las primeras figuras humanas de la estrofa anterior, no 

logran transcender su papel de uso, de ciudadano, usuario y mercancía. Los “rancios 

gestos de rostros introvertidos”, que ven hacia dentro, mientras se proyectan a lo largo del 

exterior urbano las calamidades socio-políticas. Esta oposición se recalca en el amanecer 

que reluce la materialidad del desecho, de la basura; el habitante, también como el 

desecho urbano, “el polvo y la basura”, “se bruñían, por instantes decoraban sus 

contornos”, pero aquí son reflejos materiales de la gran crisis que se vive. Esta oposición 

entre una mirada introvertida, y la extroversión de los “anuncios eléctricos, semáforos, 

señales: la mierda babélica chisporroteaba como el fusible que prende la Gran 

Descompostura en cadena”, es decir el espacio urbano, sus formas arquitectónicas y 

urbanísticas, aquí elementos de regulación y comercio no solo rigen e iluminan el 

horizonte urbano, sino que sirven como  llama generadora del caos urbano. Lo que el 

poema ofrece es una aguda reflexión sobre el poder que ejerce la ciudad sobre la 

colectividad y sobre el hablante poético que no logra escapar de esta fuerza. Se pregunta 

el hablante, “¿regresar a la casa como un trasto?”, no indica si el hablante se refiere a él, 

o al oficinista que viaja en pecera: de nuevo recalcando la fuerza que el lugar tiene para 

enajenar al  habitante.  

     El poema describe el comienzo del día pero conforme el hablante se traslada de un 

lugar a otro se desenvuelve el transcurso del día. La ciudad, la calle que “resonaba en sus 

relinchos” dice el hablante, enfatizando el movimiento y el caos urbano, no sólo es el 

escenario sino que el poema enfatiza la fuerza que ejerce la ciudad sobre la experiencia 



 

 

221 

del tiempo en el hablante. Blanco escribe: 

En alguna caseta rota marqué un número de teléfono. 
Un asunto. Un amigo. Tapando la otra oreja 
con la mano derecha, traté de escuchar  
[entre los motores. 
Se me iba el día: eso recuerdo: se escapaba entre 
la vociferante confusión de los cruceros. Sobre los 
[edificios, 
anuncios de turismo en playas. Y en la banqueta, al 
[margen,  
yo pensaba que carajo, carajo, y no atinaba 
a precisar qué diablos con la tarde, con la vida.298 

 
De nuevo, el poema muestra la experiencia de vivir la ciudad en el contexto que hemos 

estado delimitando: transición socio espacial, transición ideológica. Esta estrofa no sólo 

dibuja el caos urbano, sino que a través de la contraposición del “anuncio de turismo en 

playas”, un espacio comercializado (el anuncio) y el espacio no-urbano (playa) que se 

sobreimpone a la escena recalca la aguda condición social del lugar urbano. El hablante, 

al sentir el transcurso del tiempo cuestiona y contempla su condición social e individual 

en la ciudad: “qué diablos con la tarde, con la vida”, se reitera, “qué carajo, carajo”; y 

más adelante, “Eché a caminar como convulso, como todos” (nuestro énfasis). Se afirma 

aquí el poder del ambiente espacial, lo problemática que es la vida cotidiana (diurna), y 

cómo este proceso general. Su contraparte, como elemento “positivo”, será el deambular 

nocturno y el contacto sexual: intercambio amoroso, y no comercial.  

     Pero el poema no sólo ha utilizado la representación espacial, principio coordinador y 

estructural de estas dos primeras fases poéticas (La ciudad tan personal y Elegías), sino 

que apunta claramente a las fuerzas y dinámicas socio-espaciales que la ciudad hace 

posible y que influyen en el habitante. En el poema la voz hablante parece ocupar una 

                                                
298 Poemas y elegías, pg. 37. 
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posición privilegiada, por su alta consciencia socio-política, pero esta posición parece no 

importar al retraerse el sujeto hablante a la masa urbana. Y más, el sujeto no puede 

escapar las fuerzas socio-espaciales que la ciudad contiene y que la rigen como entidad 

independiente del sujeto.  

Eché a caminar como convulso, como todos, 
por el lado de la Roma, un tramo de Insurgentes; 
nada tenía contra nadie, me molestaba el saco. 
A veces uno se siente una cosa embodegada.  
Ceñido por la ciudad como por manta arpillera.  
¿Y quién carajos te crees? ¿Un ave del paraíso? 
No hay nada ya qué hacer. La hora de salida. 
Sobre tu cuerpo el sueño como la funda en una máquina.299 

 
La experiencia del sujeto urbano, la voz poética, frente al aparato urbano y su fuerza 

cosificadora. El sujeto camina por dos áreas centrales de la ciudad y en sus cavilaciones 

vemos su cosificación. El hablante enfatiza el problema del individuo, es su propia 

subjetividad la que lo molesta, él indica “nada tenía contra nadie, me molestaba el saco”. 

Y el verso más importante, define el problema, “A veces uno se siente una cosa 

embodegada”. La palabra “cosa”  muestra este proceso de cosificación que se reafirma en 

el paisaje urbano y en la subjetividad del hablante: al vivir en su contexto cotidiano, de 

nuevo no durante su deambular nocturno. Este es el habitante potencial, el “uno” 

despersonalizado de la ciudad. El transcurso de “cosa” a mercancía se lleva a cabo con el 

adjetivo, “embodegada”: cosa guardada, cerrada, depositada. Esta transformación a la que 

alude la voz hablante además de ser referentes espaciales (bodega, lugar de 

almacenamiento, comercial), mantienen en la estrofa una dilatación y concentración 

espacial que reafirman el sentimiento cosificador. Aunque el hablante camina, deambula, 

                                                
299 Poemas y elegías, pg. 37. 



 

 

223 

se desplaza por la ciudad, toda la ciudad es “bodega” abierta y libre para el individuo 

consumidor, aquí funciona como elemento constrictor. El hablante dice, “Ceñido por la 

ciudad como por manta arpillera” (nuestro énfasis), describe la fuerza socio-espacial que 

experimenta en su recorrido poético: controlado, atrapado, constreñido, y sujeto, al orden 

urbano. Esta “dilatación” espacial, el espacio abierto de la calle, pareciera repetirse en su 

cuestionamiento: “¿Y quién carajos te crees? ¿Un ave del paraíso?”, esta no es una 

pregunta retórica, sino que de nuevo a través de la oposición, se reafirma la condición 

socio-espacial del hablante y, en este caso, su constricción y transformación a mercancía. 

El sujeto, sujeto a la ciudad, no encuentra un punto de resistencia, sino al contrario la 

sumisión: “no hay nada ya qué hacer”. La cosificación que se ha proyectado a lo largo del 

paisaje urbano forma parte casi integral de la vida del hablante y habitante de la ciudad.   

     Como hemos visto al principio de este capítulo, las Elegías se producen a lo largo de 

la década entre fines de los 70 y fines de los 80. Recordemos su inspiración, “pensé en 

escribir cada año especialmente por diciembre, una elegía, a la manera de Novo que se 

ocupaba de escribir un soneto cada fin de año...Pero no me tardé diez años, sino quince 

en componer la serie de diez elegías”300. Este periodo no solo cubre la transición neo-

liberal mexicana, también nos permite rastrear a través de la colección poética como se 

instaura esta transición en la vida cotidiana de los habitantes. En las Elegías, este periodo 

y el cambio se inscribe en el proceso constructivo de la colección. En nuestra lectura, este 

elemento nos permite ver el desarrollo espacial, como también el del papel que juega este 

elemento en su relación dialéctica con el escritor. Si la poesía de José Joaquín Blanco se 

funda en el papel crítico que juega el hablante flâneur, cuya lírica realista dibuja la 

                                                
300 Postales trucadas, pg. 161. 
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realidad socio-espacial que vive el poeta, entonces cuáles serían los nexos entre poesía y 

espacio cuando la lírica se aleja significativamente de las estrategias estructurales de las 

primeras dos colecciones que hemos visto (el “flanear” y el realismo lírico”)? ¿Cuándo es 

la poesía en sí un espacio alternativo al proceso y a la dominación de la cultura comercial 

en todos los aspectos de la vida cotidiana? 

     La Cuarta elegía sirve como puente entre las Elegías y Garañón de la luna. Y 

contiene dos partes que forman la poética blanquiana. En primer instante vemos el 

proceso de cosificación que el flâneur vive en la ciudad, y en segundo lugar el poema 

postula una alternativa para luchar en contra de tal proceso. He aquí la importancia del 

cuerpo y la relación sexual como táctica y espacio de sobrevivencia. Desarticularemos el 

poema en su totalidad para dejar claro el papel que juega la relación sexual e íntima que 

el deambulante nocturno busca en las primeras elegías: 

El deambular cansado y ácido de los desabridos, 
los perezosos que fatigan los suburbios mustios  
de la acedía. Se chupan los dientes, escupen; 
con qué cara de interminable rencor, de frío desapego 
hacen la vida a un lado como cualquier pinche cosa. 
 
Desde sus ojos imperturbados, casi aristócratas,  
desprecian a los que porfían: -imbéciles. 
El mundo es una mierda, ¿no te lo dije? !Mierda! 
No vale tus esfuerzos ni tus fracasos ni nada. 
Que por donde saben, 
los cursis se metan sus ideales.301 

 
La primera estrofa describe no la calle, sino se acerca aquí al deambulante flâneur. Se 

establece así una imagén del estado anímico del caminante sujeto (él es el objeto) al 

poder de la ciudad y las fuerzas que la controlan. Es un recuerdo vivo del deambulante 

                                                
301 Poemas y elegías, pg. 39. 
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literario pero el poema le da un matiz diferente ya que logrará ofrecer una alternativa: el 

repliegue al mundo interior, paralelo al mundo individualizador que se proyecta a lo largo 

de paisaje. Aquí el caminante, estereotipado flâneur, “casi aristócratas”, cuya actitud 

blasé es el desprecio del mundo comercial. El rechazo del panorama comodificado es 

claro: “con qué cara de interminable rencor, de frío desapego / hacen la vida a un lado 

como cualquier cosa”. Su superioridad sobre la masa urbana la perfila Blanco a través de 

la mirada “desde sus ojos imperturbados, casi aristócratas, desprecian a los que porfían”. 

Y Blanco le da voz: “Imbéciles. / El mundo es una mierda, ¿No te lo dije? ¡Mierda!”.   

     De esta forma, el sujeto hablante socava desde las calles las consignas políticas de los 

discursos estatales: 

Igual con el país y la ciudad, con el arte, lo que sea: 
-Mira el periódico de hoy, te lo venía diciendo.  
¿De veras, inocente, te crees esas tonterías del progreso, je? 
¿Del amor, je? ¿La revolución, je? ¿La patria, je? ¿De 
veras? 
¡Qué más da! ¡Qué importa! Dan lo mismo esto y 
aquello.302 

 
Su comentario es crítica socio-política y continúa así una característica lírica de las dos 

primeras colecciones. En la estrofa anterior parecería el hablante ignorar el contexto 

socio-político: “El mundo es una mierda, ¿no te lo dije? !Mierda! No vale tus esfuerzos ni 

tus fracasos ni nada. / Que por donde saben, los cursis se metan sus ideales.” Mientras 

que Blanco imprime en el poema los pensamientos del sujeto deambulante, surge una 

segunda voz hablante que ahonda la descripción de la relación entre el sujeto hablante y 

la ciudad:      

Para mejor comprarlo, la corrupción primero entristece 

                                                
302 Poemas y elegías, pg. 39-40. 
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al hombre. Y si ¡al carajo con uno! ¡Al carajo con los otros! 
Por cinco centavos y hasta chiflando un mambo, 
sin pena se colabora en chingar a todo mundo: 
-¡Vale madre, que se jodan, como la pinche tristeza! 

 
El poema ofrece otra visión del deambulante; no es solo un sujeto urbano que se filtra por 

la masa callejera, sino que éste también sucumbe a la lógica del sistema: “para mejor 

comprarlo” dice la segunda voz refiriéndose al deambulante. Éste, no es el caminante 

desinteresado, sino ahora forma parte de las relaciones “comerciales” que rigen el nuevo 

orden urbano.  

     Este proceso lo vemos hemos visto a lo largo de las Elegías, pero aquí Blanco nos 

ofrece ya una alternativa poética al desgaste socio-espacial. La poesía indica que esta 

alternativa reside en el cuerpo, en la práctica corporal sexual y en la realización plena del 

deseo, sin importar las normas oficiales o la moral hetero-normales.  Este punto es 

importante para nuestro argumento:   

Contra la tristeza, las múltiples semillas del tiempo, 
las ambiciones de ir siendo lo que aún no se ha sido, 
de ocupar los espacios que nos llaman a gritos; 
los paraísos del cuerpo, las reverberaciones del sueño; 
el afán de ir haciendo los mundos que todavía no han sido 
hechos, 
 
cuya música presentimos en el silencio ritual de la sangre: 
la vida, esa sirena que nos pierde en sus entusiasmos, 
que nos enloquece para volvernos -al fin- nosotros 
mismos.303 

  
En primer instante, la segunda voz poética se ha unido a la primera (el deambulante) a 

través de una colectividad impuesta con el “nosotros” de la primera persona plural. Pero, 

más importante aún es el cierre del poema que promueve y presagia su tercera colección 

                                                
303 Poemas y elegías, pg. 41. 
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de poemas. Es aquí también que queda  patente la función de las relaciones íntimas como 

refugio del mundo comercial que como hemos visto en las primeras estrofas, se proyecta 

y se materializa en la vida cotidiana del habitante urbano. Y que quede claro, que en 

Blanco, el placer puede ser libre, una práctica libre que no es un producto de consumo, de 

intercambio comercial, sino una práctica consciente que se vive y que ayuda a armar un 

futuro. Blanco abre un espacio en el poema, en contra de la cosificación. Estas son “las 

múltiples semillas del tiempo”, el germen del cambio304. Una “ambición” de “ir siendo lo 

que aún no se ha sido” (es decir todas las posibilidades de vivir, el futuro) el verso ser 

repetirá en varios poemas de Garañón de la luna, pero aquí se anticipa ya el énfasis en la 

inmaterialidad (en el poder de los sueños) que forma Garañón de la luna, las 

“reverberaciones del sueño”, ondas cuya fuerza construyen “los mundos que todavía no 

han sido hechos”.  La mirada cosificada que se filtra a lo largo del paisaje urbano que 

nota Frederic Jameson, todavía no logra imbuir este espacio íntimo que Blanco propone: 

“los paraísos del cuerpo” y el “ritual de la sangre” son, como lo indica, “los espacios que 

nos llaman a gritos”. ¿Se ha politizado el cuerpo, el contacto sexual? ¿Reside allí la 

libertad política vedada al citadino, al ciudadano mexicano, al homosexual, en el espacio 

público, en la sociedad mexicana?  

     Este punto se repite al cierre de las Elegías. La “Décima elegía” deja clara la división 

entre la vida cotidiana diurna que se habita en la ciudad oficial “las zonas plenariamente 

domesticadas de la ciudad: el magma hostil de los negocios y las familias”, versus la vida 

oculta nocturna que se lleva a cabo en los espacios marginales y liminales de la ciudad: 

                                                
304 Nótese la conexión con André Gide, ya lo ha dicho Blanco, “soy gideano”: pero aquí hace referencia a 
la biografía de Gide: Si le grain ne meurt. 
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“entre las húmedas sombras del parque...las esquinas de los andadores, las bancas, o los 

lugares donde súbitamente pareciera provenir algún crujido” y más adelante “es la cloaca 

y la zahurda de la ciudad”. El sujeto hablante de la elegía describe esta relación binaria: 

el sujeto “robotizado maniquí -tan sonriente, tan buena -persona- del que hablan la 

nómina, el censo, el registro fiscal”, “tan real, tan, posible, tan civilizado, tan católico”, 

versus el “fantasma”, “hay los angelotes viejos, whitmaneanos o falstaffianos, de 

entrecanas melenas y manos sarmentosas o regordetas ojos rapidísimos y perversonas 

sonrisas patriarcales”. Esta división define el carácter velado  que tiene que adoptar el 

hombre homosexual para sobrevivir en la ciudad comodificada. Blanco escribe: “esos 

encuentros le parecían más importantes y duraderos que muchas especiosas rutinas de su 

vida”. La siguiente estrofa repite la importancia del encuentro y cómo rompe el hastío de 

la rutina, “pero las más de las veces, no ocurrían los encuentros ensoñados. Ni mucho 

menos. Entonces la desolación de la espesa ciudad de casas y tiendas (casa-tienda-

oficina-semáforo-casa-tienda-oficina-semáforo)”.   

     Podemos entonces establecer que las Elegías, ofrece una representación espacial de la 

Ciudad de México que tiene el poder de controlar las vidas de los habitantes. La visión 

que ofrece Blanco hace hincapié en la fuerza que tiene el paisaje cosificador de la ciudad, 

y cómo desde un sujeto poético homosexual, éste encuentra en las relaciones sexuales y 

amorosas la posibilidad de abrir un espacio de resistencia a la cosificación cultural que 

afecta tanto el espacio, como las vidas públicas y privadas de los habitantes. 

Simultáneamente, José Joaquín Blanco responde a los cambios socio-espaciales a través 

de su desarrollo poético. Con esta lectura, podemos considerar que la transición lírica que 

Blanco hace en Garañón de la luna, abre un espacio poético, como esfera pública, 
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alternativo al paisaje comercial que el periodo neo-liberal ha hecho posible. La evidencia 

poética nos permite indicar, que la transición al mundo surreal de este último poemario 

no es una reacción directa al cambio socio-espacial, pero que el repliegue al mundo 

interior es una forma de mediar, líricamente, una reacción a la cosificación socio-espacial 

del periodo. Si Blanco indica, que Garañón de la luna, es “solo un librito sobre los 

sueños”, es por que lo es, efectivamente. Pero cabe indigar, bajo esta lectura, ¿cuáles son 

los efectos de escojer una forma de expresión que se centre en los sueños? 

La muerte del flâneur: la muerte del espacio público y la alternativa lírica. 
 

Frente a mis ojos la llaga demente 
gesticula: 
la crueldad cóncava de lo que no he vivido. 
 
Dentro del sueño, 
el tribunal de lo que no he sido. 
 
El hueco en yeso 
de mí mismo305.  

      
     El primer poema del poemario Garañón de la luna (1995), el más “literario” de la 

poesía de José Joaquín Blanco, nos presenta los matices líricos, sus tonos, una técnica y 

una temática muy alejada de las dos primeras colecciones que hemos estado analizando. 

Ausente está la visión socio-espacial que abarcaba el panorama urbano, lejos estamos del 

realismo lírico que representaba los espacios públicos y sociales de la gran Ciudad de 

México. Han desaparecido todos los referentes materiales y espaciales que formaron la 

cartografía literaria, el mapa cognitivo de la ciudad, ha desaparecido también el sujeto 

hablante deambulante flâneur que poblaba las calles de la lírica Ciudad de México. No 

hay una búsqueda por un cuerpo amante que logre abrir un espacio de resistencia al 

                                                
305 Poemas y elegías, pg. 80. 
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mundo cosificado y comercial de la ciudad. Garañón de la luna es otro espacio lírico. 

Desde el material hasta la geografía, estamos en una zona interior, sobresalen los paisajes 

subterráneos, sumergidos, espaciales en su sentido lunar. La geografía lírica representa un 

lugar que no es terrenal, está fuera de la orbe terrestre. La luna es entonces, paisaje 

poetizado, un espacio lírico, análogo al mundo íntimo.  Cabe preguntarse cuál es el efecto 

de este cambio lírico, este paisaje que no tiene un referente realista. La evidencia poética, 

o específicamente su función alegórica permite ver este cambio como un repliegue lírico 

hacia el interior del sujeto hablante frente a la cosificación de la vida urbana hecha 

posible por la implementación de diversas políticas neo-liberales que hemos trazado ya 

en esta tesis.  

     Al principio de este capítulo anticipamos el cambio formal que Garañón de la luna 

ofrece, frente a la poética conversacional y el realismo lírico de sus dos primeros 

poemarios. Tal como indica José Joaquín Blanco, Garañón de la luna, es “un librito 

intimista sobre la luna (los sueños, las pulsiones eróticas, etcétera). Sólo eso. Ni avance ni 

retroceso con respecto a un tipo de poesía más coloquial o urbano”, repite aquí306 el 

énfasis en carácter íntimo e interiorista que el poemario aporta. Nos interesa este cambio 

calificativo hacia el mundo interior; considerando no sólo el regreso a una forma que el 

poeta rechazó conscientemente en sus primeros libros, sino por la importancia 

fenomenológica que esta íntima forma de expresión poética tiene vis-a-vis el espacio 

urbano.  

     El mundo que José Joaquín Blanco abre en Garañón de la luna, aunque sea un lugar 

poético sin referentes realistas, es efectivamente una divagación alentada por el 

                                                
306 Correspondencia personal con el autor: correo electrónico.  
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espectáculo exterior. Es decir, al contrario de los primeros poemas que utilizaban el 

material urbano como referentes líricos espaciales (y el poema en sí se forma a través de 

la experiencia del contacto urbano), aquí la grandeza espacial lírica no es una 

representación directa del espectáculo urbano exterior, sino una extensa representación de 

la profundidad íntima. Sin embargo el espectáculo exterior hace posible la abertura de 

mundos interiores. Si como indica Gastón Bachelard: 

If we could analyze impressions and images of immensity, 
or what immensity contributes to an image, we should soon 
enter into a region of the purest sort of phenomenology- a 
phenomenology without phenomena; or, stated less 
paradoxically, one that, in order to know the productive 
flow of images, need not wait for the phenomena of the 
imagination to take form and become stabilized in 
completed images. In other words, since immense is not an 
object, a phenomenology of immense would refer us 
directly to our imagining consciousness...it then becomes 
clear that works of art are the by-products of this 
existentialism of the imagining being. In this direction of 
daydreams of immensity, the real product is consciousness 
of enlargement. We feel that we have been promoted to the 
dignity of the admiring being.307 

 
Entonces los paisajes líricos de Garañón de la luna son la materialidad de la consciencia. 

Bachelard estudia las representaciones de la inmensidad en la poesía como producto del 

ser pensante, son una extensión de la imaginación, plasman visualmente, textualmente, la 

preocupación existencial del poeta. Bachelard indica que “podríamos, pues, decir en 

estilo filosófico que la inmensidad es una “categoría” de la imaginación poética” 

(Bachelard, pg. 237). Al considerar estas representaciones poéticas como una categoría, 

José Joaquín Blanco, en Garañón de la luna, no sólo está en diálogo con una larga 

tradición lírica que le “canta” a la luna (sobresale el antecedente pos-modernista Lunario 

                                                
307 Bachelard, Gastón, The Poetics of Space (Beacon Press, Boston: 1964), pg. 184. 
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Sentimental de Leopoldo Lugones)308, sino que comparte el elemento lunar como 

metáfora de reflexión, el sujeto poético yace al centro de un mundo cerrado en el cual 

proyecta su subjetividad. Nuestra lectura de Garañón de la luna se informa de la 

importancia entonces que esta lírica tiene como representación fenomelógica, 

representación del ser. Curiosa observación pensar que el poeta, aunque ya no represente 

el espacio urbano exterior en Garañón, éste todavía es un ciudadano urbano que vive la 

ciudad, y mientras escribe este “ejercicio literario”, aún camina (o conduce), vive, sueña, 

ama, etc., en la gran ciudad, centro megalopolitano moderno (pos-moderno).       

     Este repligue al mundo interior que Garañón de la luna canta surge paralelamente 

durante la transición socio-espacial neo-liberal de las últimas tres décadas; y es, creemos, 

hecho posible por la crisis del espacio público presente en la Ciudad de México y en otras 

conglomeraciones urbanas de gran escala en el mundo. El trabajo de Emilio Duhau, uno 

de los geógrafos y sociólogos mexicanos que ha estudiado la cuestión del espacio público 

de la capital mexicana durante la transición neo-liberal, nos sirve para clarificar este gran 

cambio socio-espacial, y para entender no sólo el programa ideológico que se inscribe en 

el lugar, pero también los efectos culturales que este elemento hace posible.  

     Antes de describir el nuevo proceso y panorama socio-espacial de la Ciudad de 

México, Duhau primero ofrece un resumen de lo que constituyó el espacio público en las 

naciones modernas capitalistas durante el periodo desarrollista. Duhau sintetiza el “tipo 

ideal que remite a un conjunto de atributos propios de los espacios públicos de la ciudad 

moderna”309: 

                                                
308 Garañón de la luna (semental de la luna) sería un guiño metaliterario de Lunario sentimental. 
309 Duhau, Emilio. Angela Giglia. La reglas del desorden: habitar la metrópolis (México, D.F. : 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco : Siglo Veintiuno Editores, 2008) pg. 46. 
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Espacios asignados al uso del público, es decir no 
reservados a nadie en particular (esto es a individuos 
específicos o pertenecientes a una determinada categoría, 
estamento o clase social); de libre acceso -sea irrestricto 
como en el caso de los parques y las calles públicas, sea 
sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones, como el pago 
de una cuota de entrada (estadios, teatros, cines) -; donde se 
admite y además se presenta como rasgo dominante, la 
copresencia de extraños y por consiguiente todos y cada 
uno de los copresentes gozan legítimamente del anonimato, 
es decir del hecho de ser uno más entre un conglomerado 
de individuos que permanecen juntos en un lugar o 
transitan al mismo tiempo por él por razones 
circunstanciales, razones que sólo atañen a cada quien; 
donde impera la condición de iguales en la diferencia, es 
decir donde todos tienen derecho a estar presentes y a ser 
respetados en su integridad, intimidad y anonimato 
independientemente de sus características individuales, 
incluidas edad, sexo, pertenencia étnica, apariencia, etc.; y 
que, por todo lo anterior, funcionan como lugares donde el 
citadino-ciudadano hace la experiencia de convivir pacífica 
e igualitariamente con los otros diferentes, e incluso está en 
la predisposición de disfrutar el eventual encuentro con un 
extraño o la ocurrencia de lo inesperado310.  

 
La cita es larga, pero resume detalladamente el concepto de espacio público vigente hasta 

la entrada de los gobiernos neo-liberales en México, como en las grandes capitales de 

occidente capitalista. La cita nos sirve para contrastar la erosión del espacio público a 

través de la privatización y la cosificación de la vida cotidiana. Esta concepción del 

espacio público dio lugar, resume Duhau, a “que los espacios [puedan] ser considerados 

al mismo tiempo expresión y vehículo de la democratización de la vida 

social...Simétricamente, la pérdida, en diversos grados, de accesibilidad e inclusividad de 

los espacios públicos, indica una evolución en sentido contrario”. El sociólogo nota como 

en el tejido urbano de la Ciudad de México muestra ya señas claras definitivas de un 

                                                
310 Ibíd., pg. 46. 
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modelo de organización espacial que reproduce esta ideología privatizadora. Continúa el 

estudio de Duhau:  

Pero además, frente al repliegue del Estado desarrollista, si 
no necesariamente la privatización de las forma de 
consumo previamente socializadas, su fuerte deterioro, 
incluido el de la seguridad pública y la difusión de los 
nuevos artefactos urbanos y formas de habitar, son 
portadores de medios que al mismo tiempo constituyen 
mensajes. Individualizar, diferenciar y segmentar son los 
principios a través de los cuales opera actualmente no sólo 
el mercado de consumo de productos no durables y 
semidurables, sino también el del hábitat y el de los 
espacios de uso colectivo donde el consumo se realiza311 
(Nuestro énfasis). 

 
Nos interesan estos tres elementos sintomáticos, individualizar, diferenciar y segmentar,  

del nuevo orden socio-espacial porque sirven como prueba del trazado histórico e 

ideológico que hemos hecho hasta aquí. Duhau indica claramente cómo el nexo entre 

política neo-liberal y materialización socio-espacial transformó el panorama urbano, y 

cómo el tipo ideal que hemos citado operaba “antes de que se manifestaran de modo 

ostensible las transformaciones que en la actualidad son invocadas de modo generalizado 

como manifestación de la crisis, la privatización o incluso la desaparición del espacio 

público, es decir hacia los años sesenta y setenta del siglo pasado”312 (énfasis original). 

No hay que olvidar que la literatura de José Joaquín se escribe en este periodo y también 

logra grabar su transformación. Remataremos este punto. Para Duhau, el nuevo orden 

socio-espacial, junto a la gran diversidad de artefactos culturales, el consumo, y la 

automovilidad, hacen posible la “evanescencia del espacio, se expresa en el surgimiento 

de una ciudad sin geografía, o posmetrópoli, lo que equivale a una no ciudad, o peor a 

                                                
311 Duhau: 2006, pg. 215. 
312 Duhau: 2008, pg. 54. 
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una anticiudad”313. Ante esta  significante transformación, cómo teorizar las 

observaciones de DeCerteau, quien encontraba en la colectividad de los pasos (la forma 

en que el citadino vivía, se enfrentaba en su cotidianidad al poderío espacial) la forma de 

entrelazar los hilos que formaban el tejido urbano.     

     La poesía de José Joaquín Blanco se sitúa dentro de este contexto histórico y espacial. 

Como hemos indicado antes, su lírica logra trazar un “mapa” del desgaste del espacio 

público, ofreciendo un espacio cultural alternativo a la cosificación socio-espacial. Su 

relación constituida y constituyente con la ciudad pareciera adelantarse al trabajo 

sociológico. Pues Emilio Duhau describe la “nueva” relación que el citadino tiene con la 

ciudad:  

Lo que era antes el espacio jurídicamente público, como 
elemento organizador de la ciudad y de la experiencia 
urbana, es hoy, en gran medida, o bien un conjunto de 
espacio de circulación entre dos puntos (vivienda-lugar de 
trabajo, vienda-centro comercial, por ejemplo), o bien un 
acervo de espacios especializados a los cuales hay que “ir”, 
porque ya no constituyen el tejido conectivo y 
omnipresente de la ciudad314.  

 
El poeta es sensible a la espacilización de vida contemporánea de la Ciudad de México: 

“Entonces la desolación de la espesa ciudad de casas y tiendas (casa-tienda-oficina-

semáforo-casa-tienda-oficina-semáforo)”, en las Elegías, marcaban la vida ceñida por los 

patrones temporales y espaciales de la ciudad. Este trayecto es la contraparte cosificada 

del sujeto homosexual que por la noche puede liberarse de estos patrones. Lo que Blanco 

y Duhau notan es la erosión del espacio público, la imposición de la segregación-

diferenciación social a través del control de la organización socio-espacial. Blanco ofrece 

                                                
313 Ibíd. Pg. 58. 
314 Ibíd. Pg. 59. 
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una perspectiva en otra escala, su sensibilidad va describiendo un proceso de cerrazón a 

la espontaneidad que espacio público hace posible; la mezcla entre las diferentes capas 

sociales a través de las calles de la ciudad. Esta forma de espacialización rige los patrones 

de tránsito y movimiento. El sociólogo escribe:  

     ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disociación 
entre el espacio jurídicamente público y las prácticas 
cotidianas?  Estamos aludiendo a la imposibilidad de 
realizar ese conjunto de prácticas heterogéneas que 
combinan, de diferente manera, la dimensión privada con la 
pública mediante el tránsito a pie por un espacio 
jurídicamente público. La muerte del flâneur es un 
resultado de esta imposibilidad...[en]el caso de la Ciudad 
de México, esta posibilidad constituye una experiencia o 
bien desconocida, o bien no deseable y por lo tanto no 
buscada y deliberadamente evitada315. 

    
Nos interesa esta observación por que nos sitúa el contexto actual y contemporáneo 

operando ya en la Ciudad de México. Garañón de la luna antecede esta observación 

sociológica. No es de pensarse que Blanco no haya podido escribir tal poesía antes de la 

transformación socio-espacial pero el cambio de expresión es radical. Recuérdese la 

crítica que el poeta hizo a la poesía mexicana escrita bajo la égida de Octavio Paz y el 

surrealismo que discutimos al principio de este capítulo. Pero dentro de la obra poética de 

José Joaquín Blanco la negación del realismo lírico en Garañón de la luna sobresale y en 

base a las transformaciones socio-espaciales que hemos trazado ya, puede ser analizada 

como articulación de tal cambio; especialmente cuando dentro de su propia obra lírica el 

poeta es explícito. Es durante el encuentro sexual, y en los sueños, que el sujeto urbano 

puede escapar la mirada comercial que se filtra y se refleja a lo largo del paisaje urbano. 

Las Elegías y Garañón de la luna, son expresiones líricas que se complementan y 

                                                
315 Ibíd. Pg. 59. 
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comparten elementos de expresión: esta es la llave “Contra la tristeza, las múltiples 

semillas del tiempo...los paraísos del cuerpo, las reverberaciones del / sueño”. Blanco 

indica que la resistencia a la “tristeza” del mundo moderno, de su cosificación, yace en el 

placer, en los sueños, es decir, en la poesía.  

     El principio del color, de las formas, las texturas, el universo, el mar, el eco, las 

ventanas, y el insomnio, son elementos líricos que pintan un paisaje interior de este 

último poemario. La posición del sujeto poético es fija, no estamos pues en el deambular 

nocturno, sino en un espacio literario, que responde a su contexto social, pero que no 

tiene un referente real: urbano. En el primer poema de la colección, Negaciones, el sujeto 

poético ofrece una visión del mundo interior de su ser. Y se pueblan los versos con 

imágenes que sirven como metáforas para describir el estado anímico del sujeto. Blanco 

pinta la oquedad del ser, un vacío existencial: 

Caer, caer dentro de mí, 
mientras la fiera luna  
gesticula 
todas mis negaciones. 
 
Todo lo no vivido. 
Sólo lo no vivido nos condena. 
 
Mis vacíos delirantes 
giran en torno. 
 
Insomnio, 
centro de vacíos. 
 
Se centran 
los ecos del vacío. 
 
La ventana 
a las ventanas  
lunares  
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del vacío.316 
  
 La materia poética de Blanco, como su título apunta, Negaciones, se forma de la 

inversión, no la sustancia sino el murmuro, no lo sólido sino lo fluido. El sujeto hablante, 

no despierto, sino dormido, “Sueño abjurado, / has vuelto a mí”, y éste en el sueño, entra 

a este espacio interior: “Caer, caer dentro de mí” dice el sujeto. La afirmación de la 

negación, pareciera contradictorio, pero el verso recalca el vacío, lo que está ausente, lo 

que no se vivió: “Todo lo no vivido. / Sólo lo no vivido nos condena” (nuestro énfasis). 

En el poema, Catedrales sumergidas, Blanco se repite, “Todos los destinos / que no 

navegué / cantan en mi alma / como ciudades sumergidas”, esta negación no es gratuita. 

Aquí, la ciudad interior, la inmensidad íntima, es un mundo potencial, la voz poética es 

ceñida por esta ciudad, o por alguna moral (la represión sexual por ejemplo). Los 

destinos, el futuro yace dentro del sujeto, y lo único, de valor negativo es no descubrir o 

vivirlo. Más adelante, “Mis vacíos delirantes / giran en torno. Insomnio, centro de vacíos. 

/ Se centran los ecos del vacío”.  El eco, resonancia y repetición del sonido, articula 

también el vacío, el poeta lo deja claro con el uso de la formas geométricas que 

construyen la forma, “la crueldad cóncava de lo que no he vivido”. Blanco vuelve a 

repetir esta consigna, “solo lo no vivido nos condena”, no llegar al potencial humano 

(homosexual o heterosexual), no una moral represora, o una cultura comercial que 

transforme lo erótico y el deseo en el ejercicio del poder que el prisma contradictorio del 

homosexual permite ver317. La descripción “cóncava”, contiene también un espacio sin 

ocupar. Y el poeta deja clara entonces esta reflexión sobre el miedo a la oquedad 

                                                
316 Poemas y elegías, pg. 79. 
317 Recuérdese también que en los personajes heterosexual, las relaciones íntimas se corrompen con el 
ejercicio del poder: véase Las púberes canéforas. 
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existencial: “Dentro del sueño, / el tribunal de lo que no he sido. / El hueco en yeso de mí 

mismo”. El sujeto, se ve, y teme ser este ente vacío, un molde de hombre, hueco.   

     Esta forma geométrica es parte significativa del material poético de Garañón de la 

luna. En “Ojos como gajos”, la ausencia se repite a través del juego de imágenes 

geométricas. El verso es corto, pero el ritmo repite la forma concéntrica y cóncava. 

Citamos todo el poema por lo poco conocido que es: 

En el cántaro 
del sueño 
canta el cráneo 
concéntricas 
cavernas. 
 
Escamas como espumas 
macerado vino 
bebe el labio, 
poliédricos lagares, 
madréporas. 
 
Orbitas en cántaros,  
ojos como gajos, 
frutas del sueño 
en manteles como sábanas: 
el vacío, esa mesa. 
 
Abejas sanguinolentas. 
 
Las manos perdidas, 
los dedos como exhalados, 
tocar el rostro que huye 
en las revueltas del sueño, 
los ojos fugitivos 
en las espirales del eco, 
el silencio con vahos dibuja 
el hueco del rostro perdido. 318 

 
 El poema reproduce un “sueño” e intenta tener otra forma que su verticalidad (el orden 

                                                
318 Poemas y elegías, pg. 114. 
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de sus estrofas) no puede contener. Su sonoridad, como hemos dicho, ayuda a formar el 

sentido del eco, de su concentricidad; la asonancia en la primera estrofa es el motor 

sonoro. Simultáneamente las imágenes nutren el sentido del vacío al no poder “tocar el 

rostro que huye”, y el propio silencio “dibuja el hueco del rostro perdido”. La última 

estrofa concentra esta táctica lírica: tal como lo indica el verso: “espirales del eco”, el 

silencio (ausencia) que dibuja “el hueco” (vacío) “del rostro perdido”, se ha formado una 

cadena de significación que reitera este sentido de oquedad y vacuidad. 

     En el poema “Laberinto”, el poeta ahonda en el mundo individual e íntimo.  

Como ecos, 
la luna 
aprieta mi garganta:  
nada qué decir: 
no se puede, 
existencia cerrada. 
 
Ojos duros: 
observo 
dentro de mí 
abismos rapidísimos. 

  
y más adelante: 
 

Dentro del sueño 
otro sueño, 
y otro más profundo, 
y dentro otro, 
me lleva ¿dónde?319 

 
“¿Dónde?” Se pregunta el sujeto poético, de nuevo su movimiento es hacia el interior, 

donde encuentra sólo el vacío. La imagen de la inmensidad interior es obvia, un abismo 

con velocidad “abismos rapidísimos”; de nuevo una constante repetición de formas que 

reproducen el sentido del eco, de la reverberación: “Dentro del sueño / otro sueño...”. 

                                                
319 Poemas y elegías, pg. 81. 
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Blanco cierra este poema entre paréntesis, formando así otra estructura concéntrica que 

funciona como eco. Aquí la materia sólida, pero sin embargo, vacía, sin vida: “(Al centro 

yo mismo, / pero piedra.)”, nótese la similitud con la última copla del poema que vimos 

antes, “El hueco en yeso / de mí mismo”. ¿Qué significa esta imagen de un cuerpo sin 

vida, uno “piedra” otro “yeso”?  El poema es “un viaje a través del laberinto fantástico y 

mitológico, cuyo centro es uno mismo”320. La “existencia cerrada” denota los sueños 

concéntricos, estos son las paredes que forman el laberinto, paredes de piedra, que 

construyen simultáneamente al “yo mismo” del sujeto hablante. Es por esto que los 

sueños-paredes forman el camino que él sigue, “me llevan”, dice. Al centro de la 

consciencia.  

     Si en Villaurrutia predominan los elementos líricos inmateriales (el reflejo, el eco y la 

materia orgánica) como táctica y código para expresar el deseo homosexual durante un 

periodo represor, en Blanco, estos elementos inmateriales dejan de formar un código 

velado. Estos celebran lo sensorial, las pulsiones eróticas del deseo, las reverberaciones 

de la búsqueda del ser y la pasión. El paisaje y la atmósfera “surreal”, fantástica, 

nocturna, hacen del poemario un mar de sentidos. El tránsito de una poética realista, 

urbana y conversacional, a un mundo íntimo y sensorial expresa la táctica que el poeta 

emplea frente a la dominante y avallasadora arquitectura y cultura comercial, la lógica 

mercantil que se vive día a día en la vida cotidiana en la Ciudad de México, y a lo largo 

del territorio nacional. Blanco abre este espacio lírico e íntimo como “paraíso” en la selva 

de concreto: el lugar reside en uno mismo, en el cuerpo. El poeta escribe: 

La noche, profunda, 

                                                
320 Blanco, José Joaquín, contraportada de Garañón de la luna. 
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sus pétalos interiores, 
estrella en trance, 
sueño de mí mismo, 
medusa profética 
de mis lentas aguas interiores. 
 
Mi sueño halla su centro, 
se contrae, jocunda rosa, 
pozo de la luna y la marea, 
mar concéntrico, 
espejos circulares 
de un equívoco paraíso.321 

 
Es durante el trance del sueño que la voz hablante encuentra un momento y espacio libre, 

es un “paraíso” interior al cual se llega tras la ruta concéntrica, mar inmenso de reflejos 

“circulares” que forman este espacio libre, el paraíso. Y el poeta, valiéndose de referentes 

mitológicos, conversa con una sirena: 

Mis labios son el río, 
mis ojos son la gruta; 
se desnuda (verde) la sirena:  
sus pestañas húmedas, como musgo; 
sus ecos como estertores: me hablan: 
 
-Un poco de delirio,  
un poco de fiebre y ya está: 
entre fantasmas y peces, 
el paraíso.322 

 
Blanco invierte el valor negativo que se le ha dado a la sirena (musa de la corrupción, 

cantante de la tentación terrenal), aquí es el propio sujeto poético el que contiene los 

elementos que las albergan, el río y la “jocunda rosa”. Y es la invitación a su placer lo 

que el poeta celebra: “-Al fondo de la derrota, / de la enfermedad y de la caída / te 

                                                
321 Blanco José Joaquín, “Verde la sirena”, Garañón de la luna, (Molinos de Viento: Universidad 
Autónoma Metropolitana, México D.F.: 1995) pg. 11. 
322 Ibíd., pg. 11. 
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aguardan, calientes, / mis reinos secretos.”323 En Besar la luna, el poeta muestra esta 

celebración de los sentidos, “Luna: tus crines ingrávidas, / altos sueños de palmeras 

inversas, encalladas, sumergidas, desmelenadas sirenas se destrenzan: / furibundas 

miradas presas, danzan en círculo contra el cristal del acuario”324.  

     Pero Blanco, no propone que esta libertad yace sólo en el sueño, sino en el acto puro 

del placer, reconciliando los dos polos opuestos que el prisma homosexual contiene. 

“Muchacho mar” es una visión erótica que repite este festín de los sentidos. Blanco 

escribe: 

Una gran fiesta del mar tus piernas doradas,  
las promesas deportivas de tu ropa 
ajustada, limpia, estallante de colores, 
tu esbeltez de pájaro que se clava en el mar, 
eres el mar tú mismo y sus pájaros dorados 
gritando allá dentro, bajo sus musculados 
     resplandores; 
eres la playa y la rompiente, los guiños de  
     espuma,  
tu día se demora en litorales y zodiacos. 
Te miro pasar, muchacho, y te celebro.325 

 
Aquí, el poeta no reproduce la imagen del muchacho, “ángel urbano”, neónico, cuya ropa 

de marca lo transforma en fetiche; en un enajenado producto comercial. Blanco, es 

romántico, pero dentro del poemario ofrece un canto a la belleza del joven, a la 

naturaleza de su cuerpo, de nuevo, apartándose de los elementos negativos que 

representan la cosificación comercial del cuerpo y el sexo. El poema canta esta 

diferencia: 

En esta ciudad como gran barco petrolero 
bombardeado, al fondo de un mar aceitoso 

                                                
323 Ibíd., pg.12. 
324 Ibíd., pg. 14. 
325 Ibíd., pg. 22. 
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de naufragios acumulados, de calles albañales, 
en esta tubería de ciudad mar, resplandeces;  
eres, en ella, otros lugares y otras cosas, 
en medio de ella eres salvarse de ella,  
dentro del asfalto prometes todas las  
     vegetaciones; 
cierro los ojos y sigo tu barca, 
tu frescura de ángel inmune a la desolación326. 

 
Aquí, el joven no es presa y producto de la máquina urbana. El joven es parte orgánica  

del ambiente, aún dentro de esta representación acuífera, la ciudad se pinta con elementos 

negativos, “el gran barco petrolero / bombardeado”, “aceitoso de naufragios acumulados, 

calles albañales”, ciudad “tubería” (como cloaca) en donde este muchacho brilla 

(“resplandece”). La ciudad no ciñe al sujeto, sino que él es, además de materia vegetal, 

promesa de vida, otros lugares, espacios; “otras cosas” que hacen posible no sólo la 

promesa de vida, sino también algo más fuerte, el potencial para “salvarse” de la ciudad 

en sí.      

     El poemario abre este espacio lírico, esfera pública, que no pertenece en el campo 

comercial; es su contraparte, lo repite explícitamente la voz poética: 

No abandones, Endimión327, tu cámara secreta 
de tahúres ecos sin espejo; 
fuera de tu sueño nunca hay nada; 
aquí y ahora 
tampoco nunca sucede nada. 
... 
Bisbiseo de quien duerme: 
todo dentro ocurre, 
nada nunca significa nada 
sino contracciones inmersas, 
gestos y lamentos de quien duerme.328 

 
                                                
326 Ibíd., pg. 22. 
327  La figura de Endimión aparece en varios poemas, y Blanco lo utiliza para representar el estado 
durmiente, la atmósfera y el lugar del sueño que el poema forma. Endimión estuvo condenado a dormir.  
328 Ibíd., pg. 32 (nuestro énfasis). 
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     Podemos ver ya dos elementos antitéticos, el lugar de concreto, la ciudad comercial, el 

tiempo diurno de la vida cotidiana y laboral en la gran ciudad; y su contraparte, la noche 

liminal, el sueño abjurardo, el placer sexual, un espacio íntimo, y lírico. Como lo vimos 

en las Elegías, el espacio que contiene las “semilla del tiempo”, la promesa de vida: 

las ambiciones de ir siendo lo que aún no se ha sido 
de ocupar los espacios que nos llaman a gritos; 
los paraísos del cuerpo, las reverberaciones del 
     sueño;  
el afán de ir haciendo los mundos que todavía no  
     han sido hechos,  
cuya música presentimos en el silencio ritual de la sangre: 
la vida, esa sirena que nos pierde en sus entusiasmos, 
que nos enloquece para volvernos -al fin- nosotros 
     mismos.329    

 
Estos poemas se complementan, la elegía ya anuncia la alternativa a la cosificación 

urbana y los problemas socio-espaciales que el poeta enfrenta. En este capítulo hemo 

trazado el desarrollo poético de José Joaquín Blanco frente a la avallasadora cosificación 

que se vive en la ciudad, en el país. Su obra nos permite ver el desarrollo socio-espacial y 

su forma de transformar no sólo el espacio, pero también las relaciones sociales, como la 

propia psicología de los habitantes. Argumentamos que este tercer libro de poemas, 

ofrece una respuesta lírica a las transformaciones ideológicas y materiales que afectan a 

la vida cotidiana de la ciudad. El poemario abre un espacio en sí, es una esfera pública, 

para el que quiera leer una alternativa de resistencia. Aunque sea esta una táctica 

limitada, es muy poca la lectura, es un frente cultural que hace un llamado al cambio, 

como dice el poeta, a formar los “mundos que todavía no han sido hechos”, por el estado, 

la industria privada, la “democratización” comercial, el desarrollo urbano, etc. El mundo 

                                                
329 Blanco, “Cuarta elegía”, Elegías (1992) pg. 29: esta elegía se escribió en 1981. 
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interior que Garañón de la luna hace, es un repligue a este mundo interior, se inscribe en 

este contexto privatizador que el poeta vive en su cotidianidad. El poeta es sensible a la 

transformación espacial, entiende que la forma de vivir (caminarla) la ciudad, su espacio 

público, se transforma, toma otra forma más, entra en otra fase urbana. El poemario 

entonces, responde a estas transformaciones desde el campo literario, buscando otras 

formas de expresión literaria, considerando que la ciudad se forma de su larga tradición 

literaria. Blanco nos recuerda de esta relación: su relectura de Nueva grandeza mexicana, 

de Salvador Novo nos lo describe. 

...a cincuenta años de su escritura, la Nueva grandeza 
mexicana puede sorprendernos desde otro flanco. El de 
combatir la obsesión tremendista sobre la ciudad, en que 
nos hemos enfangado desde hace tres décadas. 
Más allá de todo ribete propagandístico, que los tiene, 
surge de una genuina actitud amorosa y de hartas ganas de 
vivir alegremente en la ciudad de México. Y eso se nos ha 
olvidado en la enorme cantidad de crónicas y novelas 
urbanas contemporáneas. Y en la conversación. Hasta en 
los pensamientos. 
     No se trata de negar la catástrofe de su desigualdad 
social, su explosión demográfica, su especulación 
inmobiliaria, su crecimiento truhán y desordenado, su 
desgobierno, su miseria, su violencia. Todo ello desde 
luego abunda, en proporciones ciertamente espantables. 
Pero la vida sigue. No nos va a esperar hasta que se nos 
pase la muina. Y una cultura urbana que se estanca en la 
obsesión de la amargura no es camino de supervivencia. 
     Efraín Huerta nos enseñó los cantos de odio a la ciudad. 
Magnífico... pero ya los hemos repetido, cada vez con 
mayor histeria, durante tres o cuatro décadas. ¿No sería 
hora de asomarnos también a los cantos de amor, de relajo, 
de buenos ratos, que escribió Novo?330 

 
En Garañón de la luna, José Joaquín Blanco nos ofrece otra visión, es otra expresión 

                                                
330 Blanco, José Joaquín, “Tres ensayos sobre Novo”, Veinte aventuras de la literatura mexicana 
(Conaculta: México D.F., 2006), disponible en linea: 
http://veinteaventurasjjb.blogspot.com/2008/11/tercera-parte.html (sitio visitado, 1/17/2012). 
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lírica en su desarrollo, y en el de las letras mexicanas. El libro está aquí, es una 

alternativa a la catástrofe, una reacción que busca el reto de sobresalir del estancamiento 

a través del canto al amor, al placer, al cuerpo, hay que asomarnos.
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Conclusión 

     Esta disertación ha analizado los procesos socio-espaciales de modernización 

neoliberal en México durante las últimas tres décadas del Siglo XX. Aunque el régimen 

de propiedad privada ha operado en México desde el Siglo XIX, y fue pieza fundamental 

para la instauración del capitalismo moderno y el liberalismo mexicano (leyes de 

Desamortización de 1856 y de Deslinde de 1875), el Estado posrevolucionario que se 

formó a principios del Siglo XX estableció constitucionalmente un régimen de propiedad 

dual, comunal (colectiva) y privada. Este sistema económico mixto, como hemos visto, 

ideológicamente y estructuralmente, intentó paliar y rectificar los desequilibrios socio-

económicos del capitalismo, que habían hecho posible la Revolución, estableciendo 

candados a la privatización de la tierra comunal. Frente a la transformación del 

capitalismo tardío experimentada en las economías desarrolladas en los años 70, estas 

estructuras territoriales posrevolucionarias eran, para las clases dirigentes y el Estado 

mexicano ideológicamente ligados a los estadistas del libre mercado global, obstáculos 

para la consolidación y el desarrollo económico, y la democratización política. Este breve 

contexto político e histórico nos ayuda a situar la importancia que el régimen territorial 

tiene un México durante este periodo de transición socio-económico. 

     Al consolidarse la hegemonía de las clases dirigentes neoliberales en las estructuras 

del poder Estatal, y una vez institucionalizado el neoliberalismo como horizonte 

ideológico a seguir, no sólo empezó la desarticulación de las estructuras socio-

económicas creadas durante los gobiernos nacionalistas, pero también comenzó la 

construcción material (espacial) e ideológica de un nuevo modelo de nación. El trabajo
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 literario de José Joaquín Blanco, tanto su crónica como su poesía, se informa de este 

proceso de transformación socio-espacial, y forma sus textos a través de esta relación 

íntima con el paisaje urbano.  

     El primer capítulo de esta disertación ofrece un resumen histórico de los antecedentes 

históricos e ideológicos del régimen territorial social, comunal y privado que el Estado 

mexicano formó. Este régimen de propiedad comunal y de propiedad privada 

correspondieron a las políticas socio-económicas guiadas por una ideología nacionalista. 

Estos dos regímenes quedaron inscritos como derechos en el artículo 27 constitucional de 

1917. Como hemos visto, el “espíritu” social bajo el cual se formuló y escribió este 

artículo, fue no sólo el reparto agrario y el de mantener un control social sobre los 

recursos naturales y territoriales de la nación, y que junto al artículo 3 (Educación) y el 

artículo 123 (Trabajo) establecieran garantías sociales progresistas que postulaban un 

intento estatal de contra restar el poder de la empresa privada en la sociedad capitalista. 

Este capítulo ofrece un cuadro comparativo del cambio constitucional que el gobierno 

salinista llevó a cabo.  

     Nuestra lectura y análisis de los cambios que sufrió el artículo 27 en 1992 muestran 

las premisas neoliberales de mercado libre explícitas en la privatización de la tierra 

comunal. Para esta disertación, el régimen territorial y la privatización de la tierra son 

elementos estratégicos para la consolidación del neoliberalismo en la sociedad mexicana. 

El fin del reparto agrario, y la desruralización del campo mexicano son efectos visibles de 

estas medidas. Los que nos interesa recalcar en este primer capítulo es el carácter social 

que estas formas de tenencia territorial tenían, y cómo eran un obstáculo para la libre 

operación del capitalismo a lo largo del territorio mexicano. La modificación al artículo 
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27 liberalizó la tenencia territorial, e hizo posible la privatización de la tierra. El cambio 

radical entre tenencia colectiva y tenencia individual requirió de todo un aparato 

cartográfico que pudiera no sólo administrar el territorio, sino que también establecer, 

dibujar, y certificar derechos de propiedad en cartas y catastros territoriales.  

     El segundo capítulo de esta disertación estudió la manera en que los discursos y los 

artefactos cartográficos, son constituidos por el sistema neoliberal y simultáneamente 

éstos son constituyentes del sistema socio-económico en sí. Vimos cómo estos elementos, 

aunados a un complejo ensamblaje de aparatos socio-espaciales (planes nacionales de 

desarrollo urbano, atlas, teorías de urbanización, un sistema de ciudades nacional, bases 

de datos), forman un sujeto de mercado y están inherentemente ligados a la construcción 

de un sistema económico, cultural, político y espacial neoliberal. Estas estructuras 

pertenecen, como hemos indicado metafóricamente, a una arquitectura discursiva que 

facilita la reproducción material de una sociedad neoliberal. Bajo esta premisa, los 

artefactos culturales, como los materiales, un sistema de ciudades medianas e 

interdependientes, por ejemplo, son elementos materiales que ayudan a formar 

estructuralmente la operación del libre mercado a lo largo del territorio mexicano.  

     El régimen territorial de propiedad privada, y la transparencia (la legibilidad de la 

propiedad y los derechos del propietario por ejemplo) que los artefactos cartográficos 

hacen posible, no sólo constituyen los discursos legales por el cual se instituye este 

sistema socio-económico, sino que la privatización y la propiedad informan parte de los 

procesos disciplinarios y patrones culturales de los sujetos de mercado potenciales. Este 

segundo capítulo traza la trayectoria histórica de la formación neoliberal de la nación y la 

sociedad mexicana; es decir, cómo se transforma tanto Estado, como sociedad y 
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ciudadanos.  

     Esta primera sección también establece el contexto histórico y conceptual para situar 

la producción literaria de José Joaquín Blanco. Los estudios literarios de la obra de José 

Joaquín Blanco se han enfocado en describir las representaciones espaciales de la Ciudad 

de México, pero no han investigado los fuertes nexos entre esta transformación neoliberal 

y la cultura. Mientras que la arquitectura discursiva nos habla de la inserción y las 

estrategias neoliberales para formar una nueva nación, la literatura de José Joaquín 

Blanco nos remite a la forma en que los sujetos se enfrentan, negocian y resisten estas 

incursiones socio-espaciales.  

     La transformación neoliberal que hemos estudiado estipula la construcción y la 

reorganización de nuevos espacios y lugares que, como hemos visto, articulan sus propias 

formas de vivirlos; y nuevas relaciones sociales entre los habitantes. El tercer capítulo de 

este trabajo investigó la crónica como genero literario y la importancia que jugó como 

esfera pública para la crítica y el comentario de las grandes transformaciones espaciales 

de la ciudad de México. Esta segunda sección considera que la producción literaria no 

sólo abre una esfera pública, aunque limitada, pero que sin embargo es un espacio vigente 

para la crítica y el comentario social. Frente a la censura estatal, la crónica de José 

Joaquín Blanco desteje el discurso estatal (mostrando su corrupción política), el discurso 

cultural de la empresa privada y la transformación del paisaje urbano. Trabajando en otra 

escala, en comparación con los mapas por ejemplo, la crónica ofrece una visión cercana 

de la forma en que los habitantes viven la ciudad y su transformación socio-espacial.  

     Las crónicas de José Joaquín Blanco forman una cartografía literaria que traza la 

inserción de nuevas estructuras espaciales y nuevo patrones culturales en la Ciudad de 
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México. Desde la perspectiva apegada al movimiento peatonal, Blanco describe la forma 

en que los habitantes son receptores de estas nuevas modalidades de vivir la ciudad. 

Enfatiza Blanco el consumo mercantil masivo como una práctica cultural que, junto a una 

nueva organización espacial malls, tiendas de auto servicio, fraccionamientos privados y 

la automovilidad, logran tener una gran influencia en la formación de una subjetividad 

individualista. Mientras que los artefactos y discursos espaciales, como vimos, hacen 

posible estas nuevas prácticas culturales, la crónica, como también la poesía, apuntan 

hacia la relación asimétrica de poder que existe entre estos dos formas de representar el 

espacio y el lugar. Es decir, la obra literaria de José Joaquín Blanco se informa y escribe 

en un relación dialéctica con el paisaje urbano, pero en términos de poder político y 

social, éstos textos literarios son posibles en parte por el poder que ejercen los discursos 

cartográficos. Esta relación pareciera obvia, sin embargo en los estudios literarios de la 

obra de José Joaquín Blanco, y gran parte de la literatura urbana, ha faltado un análisis 

detallado establezca esta relación y el gran aparato socio-espacial que representa.  

     En el cuarto y último capítulo de esta disertación analizamos el desarrollo poético de 

José Joaquín Blanco a lo largo de las tres décadas que abarcan el periodo histórico 

estudiado. Este desarrollo se da, vis-a-vis, la consolidación y hegemonía de una 

imperante cosificación de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Las primeras 

colecciones líricas de José Joaquín Blanco se distinguen por la incorporación de un 

lenguaje conversacional que capta en su forma poética tanto el espacio público, como la 

forma en que los habitantes viven la ciudad. Desde una escala más íntima, el poeta no 

sólo describe su relación estrecha con el ambiente urbano, pero también muestra la gran 

fuerza que el lugar ejerce en el estado anímico y sus habitantes. A través de un incesante 
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contrapunteo entre lugar y verso, Blanco va tejiendo un poema que, como en la crónica, 

abre una esfera pública para la expresión del sujeto urbano que a veces, gran parte de las 

veces, Blanco muestra como inerme frente al aparato urbano; el sujeto urbano es, parece 

indicar el poeta, objeto de la ciudad, y no sujeto.  

     Sin embargo, frente a un panorama urbano altamente cosificado, existen todavía 

momentos, actos y micro espacios, que yacen fuera de la dominación comercial. La 

poesía de José Joaquín Blanco cumple una función social, aunque limitada por la escasez 

de lectores, que aún opera como espacio cultural de resistencia a la dominación 

cosificadora de la vida cotidiana. Para el autor, escribiendo en un periodo en el cual se ha 

tenido que redefinir el concepto de espacio público, la poesía y el espacio cultural que 

hace posible construyen una alternativa a la cosificación extrema. El último poemario de 

José Joaquín Blanco, Garañón de la luna, como hemos argüido, contiene en su forma 

lírica un intento de soslayar un mundo convencional y representativo de las relaciones 

socio-económicas en la era neoliberal.  

     Tal vez el punto más difícil de clarificar en la obra de José Joaquín Blanco es ese 

regreso a una constelación literaria ortodoxa que construye en Garañón; su aparente 

rechazo y cerrazón interior como respuesta al mundo cosificado de la ciudad 

contemporánea. Hemos mostrado cómo la atmósfera interiorista del poemario es 

efectivamente un recurso para escapar de la comodificación de la vida cotidiana. Pero, 

¿cómo interpretar esa vaguedad con la cual relee a Salvador Novo? Creemos, que no es el 

consumo placentero donde encuentra nuevas fuentes para expresarse, nuevas formas para 

sobrevivir la intensidad urbana de la Ciudad de México, sino sólo una “invitación” al 

cambio de actitud, dejar el cinismo y la acidez que caracteriza gran parte de cómo se 
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enfrenta el ciudadano al reto urbano.  

     Finalmente, José Joaquín Blanco, guionista, historiador, biógrafo, crítico, novelista, 

cronista y poeta, cuya extensa obra no ofrece una visión única, sino múltiple y cambiante. 

Nos hemos enfocado en dos partes importantes que no ofrecen una consigna política, sino 

una variedad de perspectivas, en diferentes escalas, estas muestran explícitamente y 

desde un acercamiento íntimo, no sólo lo que la gran óptica del mapa estatal no puede, o 

no le interesa ver, sino más importante aún, lo que ese artefacto produce.
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