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"La evidenc ia de que la casa y la ciudad han sido 
los territorios convencionales más utili zados por la 
imaginación literaria en los últ imos cien años, [ ... ] 
La casa como madriguera [ ... J La ciudad como 
museo de l pasado más respetable y como entrama· 
do de madrigueras fortificadas."1 

Merodeando otras grafias para conocer 

la vida cotidiana de la ciudad 

Para analizar la vida en la ciudad, es posible valerse de otras grafias 

dist intas a las convencionales, que nos brindan info rmación sobre las 

casas, las calles y la ciudad como lu;ares rectores de la cotidianidad; 

en este caso se encuentran objetos y discursos que nos proporcionan 

información sobre el pasado, como es el caso de piezas de museo, 

• Departamento de Humanidades, UAM-Azcapotzalco. 
1 Manuel Vázquez Montalbán, "La ciudad postmodema: el campo, la cloaca, 

el espacio, la nada", en La Literatura en la construcción de la Ciudad Demo
crática, Crítica Grijalbo Mondadori . Barcelona, t 998, p. 124. 
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películas2 y emisiones radiofónicas o la literatura, que nos proveen de 

datos sobre los modos de vida urbano. La literatura ha jugado un pa

pel importante en la construcción imaginaria de ciudades inspiradas 

en las ciudades construidas "no aludimos estrictamente a un determi

nado sistema urbanístico materializado, sino a la organización misma 

de la vida y a una expectativa de historia, de proyecto de futuro".3 

Este tipo de acervos, que los podemos denominar como no con
vencionales, cobran un sentido distinto cuando se emplean como do

cumentos históricos, cuando se historiza a partir de ellos; además su 

función como texto del pasado cambia su sentido en tanto objeto y se 

transforma en texto de historia, al darle un lugar como evidencia, a 

partir de un reconocimiento como objeto, además práctica en sí mis
ma y grafía, entonces se convierte en documento con valor en un 

entorno propio para la historia. 

La idea que guía el presente texto es una mirada para la interpreta

ción de estas grafías alternativas que se encuentran en los márgenes 
de la investigación pero que por su sesgo nos dan información que no 

se podría obtener en los acervos tradicionales (información valiosa 

sobre la vida cotidiana de las clases bajas que no tiene registros, así 

como la visión del observador). Se puede indagar sobre las aristas de 

lo trivial, mostrando sus vacíos y sus discordancias; "significa cierta
mente mutilar la ambición totalizadora de la historia cultural, atenta a 

2 Álvaro Vázquez Mantecón, "La ciudad protagonista de la época de oro . 
De Distinto amanecer a Los olvidados" , en Revista Casa del Tiempo, UAM, 
México, 1996, pp. 22-28. El autor hace un rescate del cine de los años cua
renta como una lectura de fuentes culturales y estéticas, sobre el imaginario 
de la ciudad de México; mismo que es presentado por los cineastas en dos 
polos; la capital cosmopolita, moderna, culta y la ciudad de los pobres donde 
se caracteriza a los personajes en sus dramas cotidianos en el entorno urbano. 
Así como la ciudad, en contraste con el campo espacio de la tradición . 

3 Manuel Vázquez Montalbán, La Literatura en la construcción de la Ciu
dad Democrática, Crítica Grijalbo Mondadori , Barcelona, 1998, p. 10. 
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las reconstrucciones globales", por lo que resultan historias más mo

destas, en una dimensión marginal , de frontera, que transgrede el te

rritorio disciplinario, o como menciona Michael De Certeau: un relato 

que se desplaza por los intersticios, que 

"[ ... ] sólo existe al desplazarse, si tiene como especificidad vivir no al 
margen sino en los intersticios de los códigos que desbarata y desplaza, si 
se caracteriza por el privilegio del recorrido. el relato es delincuente [ ... ) 
prolifera esta movil idad contestataria, irrespetuosa respecto a los lugares".4 

"Es necesario obsef\lar un fenómeno extraño en la historiografía contem
poránea. El historiador ya no es un hombre capaz de construir un imperio. 
Ya no pretende alcanzar el paraíso de una historia global. Se limita a circu
lar alrededor de rac ionalizaciones adquiridas. Trabaja en los márgenes".s 

Sin embargo, como cualquier fuente de investigación, el problema 

radica en " las posibles incomprensiones de la representación, ya sea 

por falta de ' preparación' del lector o por el hecho de la 'extravagan

cia' de una relación arbitraria entre el signo y el significado".6 Enton

ces, para releer los textos-ciudad en la complejidad que la constituye, 

desde diversos ámbitos discursivos que confluyen en " la ciudad", de

ben conocerse los lenguajes, desentrañar los significados y describir 

minuciosamente 10 que se observa pues se acumulan: lugares cons

truidos, materiales novedosos, iniciativas políticas, e imaginarios de 

artistas, escritores, constructores, publicistas y habitantes-personajes. 

4 Michel De Certeau, La i"vención ,;e lo cotidiano. Artes de hacer, Uni
versidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Méxi
co, 1996, pp. \03-115,127-141. 

s Michel De Certeau, La Escritllra de la historia, "El establecimiento de 
las fuentes o la redistribución del espacio", Universidad Iberoamericana, Méxi
co, 1993, p. 85. 

6 Roger Chartier, "El mundo como representación", en El mundo como 
representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Gedisa 
editorial, España, 1995, pp. 45-63. 
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Las narraciones que aparecen en las grafias son descripciones den
sas7 de los espacios públicos y privados que aparezcan en los textos, 

mencionan distribución, uso, mobiliario, usuarios ideales y los signi
ficados que generan primero, el que interpreta, así como los poblado

res del espacio urbano. En este sentido, hay elementos que influyen en 

la confonnación de los imaginarios colectivos que dan identidad a la 

ciudad, por lo que es importante identificar estos hitos urbanos que 

son objetos o sucesos que marcan un punto de referencia para los po

bladores, "en su libro Imagen de la ciudad, Kevin Lynch sistematiza 
la lectura de la urbe mediante la identificación de hitos cuya impor

tancia es determinada por sus habitantes".8 

Las novelas pueden funcionar como un archivo que explica las re

presentaciones colectivas en relación con las formas de vida cotidia
na, que con claridad nos muestran la ciudad para indagar en éstas como 
documentos etnográficos, a través de la descripción densa del expe

diente seleccionado. La tensión está en la mirada, en este tipo de fuen
tes se puede analizar el formato, el contenido, la producción y recep

ción; así como ser retomada por la investigación de la historia urbana, 
dejando de ser referencia secundaria, para aparecer y convertirse en 

texto central del análisis del pasado reciente. Es un cambio de mirada; 
donde los documentos sobre lo cotidiano urbano nos hablan del pasado 

de la ciudad: una calle, el paisaje, las construcciones, las actividades a 
lo largo del día y la noche, los personajes, espacios íntimos y colecti
vos. Dejar de ser estampita de monografia para convertirse en la histo

ria a mostrar, a través de narraciones profundas sobre las cosas peque
ñas o intrascendentes.9 

7 Clifford Gertz, " Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 
cultura", en La interpretación de las culturas, España, Gedisa, 1997, pp. 19-
40. "Géneros confusos. La refiguración del pensamiento socia!" , en Perla Chin
chilla Pauling (compiladora), Historia e illterdisciplina. Antologías universi
tarias, Universidad Iberoamericana, México, 1994, pp. 293-338. 

8 Vicente Quirarte, op. cit. , p. 14. 
9 De las fuentes a los lugares y espacios, públicos y privados. Se integra 

por el acercamiento metodológico; en este sentido 105 textos de Peter Gay 
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Indagar, buscar y descubrir pistas; una lectura receptiva y detalla

da, echando mano a las disciplinas que nos expliquen el lugar fisico 

que aparece en la narración; abriéndose la alternativa de construir his
torias con otras formas de relacionar las fuentes, lecturas diferentes 

que nos brinden sesgos poco explorados para enriquecer la historia 

urbana. Un trabajo inductivo sobre las fuentes, para encontrar detalles 

y describirlos exhaustivamente e interpretar su significado en un con
texto más amplio, que ubique la representación del mundo que influyó 
al autor. Imaginario que inventa-recrea la ciudad a partir de su realidad. 

Merodeando otras grafias; la alternativa de exploración desde otras 
disciplinas, es necesario para buscar otros ejes y otras miradas que 
construyan interpretaciones sobre el espacio urbano, para construir 

historias sobre 10 que fue la ciudad; "desde este punto de vista se con
vierte en un merodeador. En una sociedad dotada para la generaliza

ción, dueña de potentes medios centralizadores, el historiador avanza 

hacia las fronteras de las grandes regiones explotadas; hace una des
viación [al otras zonas silenciosas". JO 

La idea de la presente investigación parte de la etnografia urbana, 

que ubica a la novela como el territorio citadino que se explora, en sus 

sobre la experiencia burguesa, Alan Corbin sobre la vida burguesa tras basti
dores y Georg Simmel con la Sociología de las relaciones reciprocas, son 
muestra de la descripción profunda, como propuesta metodológica. Para vo l
ver a componer el ambiente de los espacios y relaciones sociales, desmenu
zando el entorno, se traducen los detalles en símbolos de una época. Entonces, 
la caracterización como forma de reconstruir, los espacios y personajes idea
lizados por novelistas, mismos que se mueven en el mundo que construyen. 
La forma de abordar la lectura de sigmficados desde el planteamiento de 
Michael De Certeau y los antropólogos como Clifford Gertz y Óscar Lewis, 
es vincu lar a la descripcion densa y la investigación participante, como pro
puesta de acercamiento para llegar a los puntos de lo cotidiano urbano, en una 
lectura de los documentos y los conceptos de cotidiano. lugar, espacio, públi 
co, privado, bienestar y moderno; que se utilizarán para el análisis de las fuen
tes de infonnación a través de la definición de los mismos. 

10 Michel De Certeau. La Escritura de la historia, " El establecimiento de 
las fuentes o la redistribución del espacio", Universidad Iberoamericana, 
México, 1993, p. 85 . 
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microuniversos étnicos y de grupos que desde sus ámbitos recrean lo 

urbano; 11 es entrar y salir, recorriendo y conociendo la ciudad a través 

de vagar en los relatos literarios de las novelas, salir del texto y llegar 

al monumento, entrar, recorrer y constatar lo relatado, refonnular mapas 

de la ciudad y de los lugares públicos y privados que la componen, 

hacer maquetas textuales a partir de tipos diferentes de documentos, 

en este caso el mundo que se recrea en las novelas. 

Desentrañar la imagen de la ciudad de México que construyen no

velistas entre 1920 y 1940, describiendo los espacios privados y pú

blicos de la vida cotidiana urbana, para definir las fonnas de vida de 

los habitantes de la capitaL Las novelas son gratias para la historia 

donde aparecen los espacios, personajes y objetos urbanos. Lugares 

entorno y espacios movimiento que definen zonas y muestran paisa

jes tanto privados Íntimos como públicos. 

La literatura, y en particular la novelas, son un tipo de evidencias 

que dan infonnación sobre lo cotidiano, por lo que deben tomarse en 

cuenta como documentos históricos. La propuesta es conocer la vida 

cotidiana urbana, utilizando la novela como una grafia o texto inicial 

que pennita merodear y vagar desde la literatura, en documentos y 

productos textuales, para historizar todo aquello que nos pueda dar 

elementos sobre las fonnas de vida de épocas pasadas, ubicar evi

dencias del pasado a partir de la revalorización de aquello que como 

ficción tiene una relación con la realidad. 

Una exploración múltiple sobre la vida urbana. Novelistas. 

novelas y personajes-habitantes 

Las novelas son soporte, evidencia y referencia de los proyectos de 

modernidad urbana, que se levantan en el espacio fisico y en la ficción 

11 UI[ Hannerz, Exploració" de la ciudad, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986. 
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de lo cosmopolita como textos de cultura, 12 sobre un momento histó

rico determinado; su información está en el contenido y en la forma, 

que debe ser interpretada. "El escritor es su cartógrafo emotivo", 13 es 

. inventor y traductor de imágenes citadinas, las trasladan del cemento 

al papel. Los novelistas desarrollan por medio de sus personajes la 

vida privada y colectiva en las ciudades y desarrollan en sus tramas 

las expectativas y conflictos generados por la urbe. Reconstruir la ciu

dad de los años 1920 a 1940 en sus espacios privados y públicos y la 

relación de los personajes en éstos, a partir de las novelas. 

Las novelas son fuentes documentales que proporcionan informa

ción sobre el espacio construido; calles, edificios y parques, son pun

tos de referencia que nos ubican en una ciudad reconocible, pero inde

pendiente de la ciudad material, ambas reales, una proyectándose en 

la otra. La novela como documento describe un horizonte de expecta

tivas que localiza una época, un paisaje y habitantes que dan vida al 

espacio; con mensajes ocultos que hablan del autor y su contexto. 

La literatura de Azuela, presenta relaciones inventadas, crea una 

ficción de hechos que no son comprobables, narran sucesos verosími

les porque se desarrollan en un tiempo y espacio reconocible (ciudad 

de México, 1920-1 940). Para contar la historia, emplea infinidad de 

recursos para escribir sobre los sucesos que aparecen de forma cohe

rente y atractiva en la narración. La manera de describir, se convier

te en un acierto, presenta alternativas para ex presar la realidad, lo 

escrito en las novelas cobra sentido de veracidad, cuando dimensiona 

los sucesos en tanto representacion~l) de una manera de entender y 

vivir la ciudad. 

12 Alfonso Mendiola y Gui llermo Zermeño, "De la historia a la historio
grafia. Las transformaciones de una semántica", en Revista Historia y grafia, 
numo 4, Universidad Iberoamericana, México. 1994. 

IJ Vicente Quirarte, Elogio de la Calle. Una geografia literaria de la Ciu
dad de México (1850- 1992). Cal y Arena, Mexico. 2000, pp. 14 Y 17. 

Teresita Quiroz Avilo 1~~ 



Entonces el espacio urbano es escenografia y al mismo tiempo. 

resultado del cambio; determina y es determinado por los actores que 

en ella se mueven. La movilidad del personaje-habitante es captado 

por la mirada de los novelistas que describen la ciudad y establecen un 

vínculo narrativo entre la ciudad material y la ciudad ficticia. 

La capital urbana de México es el/ligar centra/ donde se mueven 

los personajes, descubriendo puntos de ubicación del espacio cons

truido desde lo material hasta modos de vivir que marcan las coorde

nadas de tiempo y espacio. El autor, a partir de estos registros de luga

res crea itinerarios y muestra mapas de la ciudad, espacio que viven y 

sufren los personajes-habitantes en busca de ascenso social, bienestar 

y vida cosmopolitana. El mapa, se puede circunscribir a una zona o se 

amplía creando una red de lugares donde se mueve el personaje; sale 

del barrio, se dirige a los paseos populares urbanos , y a pesar de las 

desventajas del transporte, van a ciudades cercanas por turismo y por 

cuestiones de trabajo algunos llegan hasta la frontera. 14 

"En veinte minutos un tren de La Rosa los dejó en el Zócalo. Pero el auto
bús de segunda a Cuemavaca llevaba todos los asientos ocupados y hasta 
pasajeros de pie. [ ... ] Emmita podía presumir el desastre de la excursión 
desde luego, pero cerró sus sentidos y dijo: 'Salimos a divertirnos y a 
gozar"'. 15 

El novelista retrata la vida moderna en su cotidianeidad, sus perso

najes son los individuos que viven en la ciudad y tienen deseos de 

progresar, son los héroes del cambio social en una época dinámica, 

" Lo crucial del heroísmo moderno, [ ... ] es que surge en el conflicto, 

en las situaciones de conflicto que impregnan la vida cotidiana del 

14 Como en Nueva Burguesia, Emmita va al salón de baile, sale de paseo 
con Zeta López a Cuemavaca y Querétaro, y el Hennano Cuauhtémoc tiene 
"negocios" de autobuses en Tijuana. 

17 Mariano Azuela, Nueva Burguesía (1941), Obras completas, tomo 11, 
Fondo de Cultura Económica. México, 1993, p. 49. 
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mundo moderno [ ... ] la modernización de la ciudad inspira e impone a 

la vez modernización de las almas de sus ciudadanos". 16 El escritor 

plasma el movimiento de cambio social, busca una explicación sobre 

.lo inestable; escribe sobre su registro del pasado y el sentido de futuro, 

refleja el espíritu de la época y de la ciudad,17 el deseo de infinito y el 

sistema de trabajo hace de los hombres héroes, en un entorno que 

establece la marginalidad, con procesos de destrucción y construc

ción de nuevos proyectos de ciudades. La ciudad que contiene a las 

multitudes es recorrida por los individuos generando una búsqueda 

sin sentido, como lo vive la Negra Angustias en las calles capi talinas: 

" Iban los hombres afanosos, buscando todos diferentes cosas, di stintos 
objetivos, pero en el fondo impulsados por identico interés ... Ese interés 
que es motriz de la actividad de los hombres de la ciudad y que las gentes 
de fuera de ella tardan mucho en comprender". "Seguramente que estos 
prój imos no se andan divirtiendo; si así fuera no llevarían esas caras largas 
y atufadas, ni harían tan arrebatados ademanes, ni correrían ... Estos hom
bres, no han de d istraerse, se abUlTen, se martirizan a sí mismos. Probable
mente andan trabajando. ¿Pero cómo es posible ganarse la vida sólo cami
nando de aquí para allá?',18 

El investigador urbano y entre éstos el novelista que recrea la urbe, 

tiene a la ciudad como su objeto de refl exión, realiza retratos de las 

ciudades en movimiento, teniendo a la memoria como mecanismo para 

indagar en busca de los espacios perd idos o que están en transforma

ción, entonces la ciudad se observa como contradictoria y encuentro 

de distintas épocas, el pasado con un f.lturo que profetiza su devenir y 

su abandono. Walter Benjamin señala que se debe captar la transición 

J6 Marshall Berman, "Baudelaire: El modernismo en la calle", op. cit., 
pp. 142 Y 146. 

11 Walter Benjamin, " Lo modemo", en Poesía y capitalismo. iluminacio
nes 11, Taurus, Barcelona, España, 1998, pp. 85-120. 

18 Francisco Rojas González. La Negra Angustias, Fondo de Cultura Eco
nómica, 5a. reimpresión, México, 1998, p. 21 J. 
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de dos épocas donde una nueva modernidad se avecina y puede ser 

identificada por algunos indicios que se vislumbran, desentrañando el 

sentido de misterio de las ciudades cargadas de símbolos y la transfor

mación y uso de los espacios, a lo largo del tiempo.19 

El novelista "es un hombre que hace historia", autor de tramas y 

mundos, son/austos que destruyen el pasado y construyen el presente 

a partir de inventarse una imagen de la vida moderna hacia el futuro . 

"Enfrentan todos sus poderes con la naturaleza y la sociedad; luchan por 
cambiar no sólo su propia vida, sino también la de todos los demás. Ahora 
encuentra el medio para actuar eficazmente contra el mundo [ ... ] constru ir 
un enlomo soc ial radicalmente nuevo que vaciará de contenido e l viejo 
mundo antiguo o lo destruirá. [.,.] Sin el vinculo vital con su pasado --:-fuente 
primaria de energía espontánea y deleite en la vida- nunca habría podido 
desarrollar la fuerza interior para transformar el presente y el futuro" ,2o 

El novelista describe los espacios urbanos caducos y nuevos, en la 

interacción del habitante-personaje con el espacio en lo cotidiano, estos 

últimos que viven el drama de la modernidad: el conflicto de expectati

vas, la angustia del cambio, "vidas frágiles, semejantes o diferentes, 

que confluyen y se confunden un instante en un solo cuerpo que arras

tra el movimiento de la historia [ .. . ] figuras modernas del destino",21 

Los personajes-habitantes de la ciudad, están frente a la incerti

dumbre de lo nuevo, viven una angustia por las posibilidades que ofrece 

la posrevolución: la oportunidad de mejorar, incrementar el ascenso 

19 Claudia Kerik, "Walter Benjamin y la ciudad (magia y melancolía)", en 
En torno a Waller Benjamin, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 
1993, pp. 107-119. 

20 Marshall Berman, "El FauslO de Goethe: la tragedia del desarrollo", en 
Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI editores, 7a. edición, Méxi
co, 1994, pp. 53 Y 6 l. 

21 Alain Corbin , "Entre bastidores", en Historia de la vida privada, tomo 8 
Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada, Taurus, 1989, 
p.316. 
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social, enfrentándose a cambios de vida que no entienden y los arro
jan a la competencia o a la corrupción. 

Las novelas son documentos históricos con valor propio. Desde 
.dos niveles se les considera, primero son textos escri tos en un mo

mento detenninado que refleja la concepción del mundo del autor, su 

tiempo y su lugar; las expectativas y problemática de una época. Se

gundo, aunque crea una trama ficticia, en el caso de las novelas de 
Azuela por su realismo, dan infonnación sobre condiciones cultura

les, políticas, económicas y materiales de la sociedad de su tiempo, 

principalmente de las clases emergentes "sin voz", pero que también 
panicipan de los procesos nacionales y cotidianos. Azuela nos pre

senta una ciudad localizable, una ciudad que se ubica, donde nos pro

porciona la~ coordenadas para identificar el relato como posible y ve

rosímil. Lo rescalable no es el carácter verdadero de los relatos 

paniculares, lo imponante son las coordenadas que nos marca de los 

elementos de verosimilitud que nos indica sobre la ciudad de México 

en los años de 1920 a 1940. La novela de Azuela es realista, la ciudad 

que recrea es ubicable y se mimetiza con la real, es un cronista urbano 

con personajes representativos y tramas que actúan como tipos carac
terísticos, modelos sociales del tiempo histórico. Son registros de his

toria social presentados de manera novelada, que se suceden en un 

escenario reconocible como la ciudad de México, en el espacio (ar
quitectura), tiempo (sucesos históricos) , así como en el tipo de perso

najes y sus formas de vida urbana. Además, la novela por el tipo de 
narración, es texto que grafica minuc:osamente la vida diaria, visión 

que documentos adm inistrativos o políticos no presentan con este tipo 

de detalle. La novela urbana de Azuela recompone el entorno de luga

res íntimos y colectivos desde la descripción de los espacios construi
dos, mobiliario y uso; resignificando la vida cotidiana de la moderni

dad urbana posrevolucionaria. 
El texto novela es fuente de información que trata sobre los imagi

narios de ciudad donde algunos recrean elementos parecidos a la rea-
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lidad; en este sentido es un acercamiento metodológico para abordar 

el análisis de la ciudad pasada. A pesar del error de percepción entre la 

realidad y la imaginación, "lo que importa es el espíritu inspirador de 

tales ideas y de su error, y más aún, las novelas mismas, tales cuales 

son efectivamente".22 

En Historia de la Revolución Mexicana (1924-1928),23 se hace re

ferencia a la novela Las moscas,24 donde se muestra una relación en

tre la historia y la obra de Azuela, con el objeto de definir el perfil de 

los individuos que involucran en los procesos de corrupción, el enri

quecimiento del líder y la descripción de las clases medias, situacio

nes que hacen parecida a la burocracia real con aquella que describe el 

novelista. En este caso, las novelas actúan como fuente histórica que 

ilustra el acontecer de la época. 

En la obra urbana de Azuela se presentan personajes con detenni

nadas características sociales, la vida en los espacios públicos y priva

dos. Estos textos nos sitúan en un tipo de suceso recreado muy parecido 

al personaje que habita la urbe; verosímil al presentar tipos ideales de 

la historia urbana. Retomamos la novela como documento histórico 

sobre la idea de ciudad y las maneras de vida, se parte de una creación 

literaria, que es fuente histórica por ser evidencia del pasado, en tanto 

representación cultural sobre la ciudad y la época vista por el nove

lista. Se construyen microhistorias urbanas de los personajes en su 

22 José Gaos, Historia de nuestra idea del mundo, FcElColegio de México, 
México, 1973, p. 717. 

23 Jean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes, "Economía, sociedad y 
politica", en Historia de la Revolución Mexicana (1924-1928), Estado y sa
ciedad en Calles, tomo 11, Colegio de México, México, 1977, pp. 304, 307 Y 
31 1. "Así, cada sector de la administración pública contribuye al enriqueci
miento del grupo dirigente y asegura la lealtad de esos pobres funcionarios 
(tratados tan duramente por Azuela en su novela Las moscas), que se encuen
tran ante la imposibilidad de ser remunerados por los estados." 

24 Mariano Azuela, Las moscas (19 18), Obras Completas, FCE, México, 
1993. 
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entorno privado y público, considero que las novelas urbanas de Azuela 

se caracterizan porque: 

• Realiza una propuesta descriptiva e interpretativa sobre lo urbano, 

donde se identifican las fonnas de vida características de un periodo. 

• Contrasta discursos distintos a la historia política, para descifrar la 

ciudad abigarrada de signos. 

• Ubica espacios íntimos y colectivos; con la intención de hacer una 

lectura de lugares-documentos y a través de la descripción densa, 

reconstruye espacios, trayectorias, prácticas sociales, personajes y 

edificaciones. 

• Plasma mapas mentales de la ciudad a partir del registro de hitos 

arquitectónicos y límites de ciudad.25 

• Identi fica los personajes-habitantes que caracterizan la forma de ac

ceder a la modernidad urbana de los años 1920- 1940. Así como pro

cesos de competencia, corrupción, ascenso social, deseo y frustración. 

• Presenta los indicadores de bienestar social , nuevos bienes, prácti

cas sociales y de disfrute. 

• Establece una comparación entre los comportarnientos y rnodos de 

vida provincianos en la adaptabilidad urbana, así como los proce

sos de migración a la ciudad. 

Ciudad de papel y cemento. Selección de las file"tes 

Las fuentes seleccionadas son nove;as editadas en el periodo 1923-

1944, las tramas se desarrollan en la ciudad de México; Azuela utiliza 

detenninado tipo de textos para debatir y difundir las ideas respecto a 

25 A partir de cada una de las novelas seleccionadas, se ubican los espac ios 
privados y públicos, así como los personajes que ponen la ciudad en movi
miento. Se establece una jerarquía de lugares de acuerdo con los escenarios 
que presenta el autor, quien fonna mapas que presentan las trayectorias de los 
personajes y los límites que definen la región urbana de la ciudad de México 
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la ciudad contemporánea, así como sus contradicciones. Las novelas 

urbanas de Mariano Azuela que se ubican en el periodo de la 

posrevolución son: La Malhora (1923), El desquite (1925), La Lu

ciérnaga ( 1932), El camarada Pal/toja ( 1937), Nueva Burguesía 

(1941 ) y La Marchanta (1944). Se ubican otras que tocan la proble

mática urbana y que anteceden las mencionadas, por ejemplo Tribula

ciones de una familia decente (19 18) que trata el periodo de la guerra 

en la ciudad de México y la mirada que desde la provincia se tiene de 

la capital como es el caso de Los fracasados (1908); mismas que no 

corresponden a la época posrevolucionaria. 

Existen dos trabajos importantes que vinculan la literatura y la ciudad 

de México; de María Teresa Bisbal SilIer, Los novelistas y la ciudad de 

México (18 10-1910) ;26 y de Vicente Quirarte, Elogio de la calle. Bio

grafía literaria de la ciudad de México (/850-1992)21 La propuesta 

y la red de lugares y ciudades a la cual se inlegra la capital en las novelas. En 
cuanto a los espacios privados, se realizan algunas descripciones de distribu
ción, tipo de mobiliario o adornos, que establecen indicadores de bienestar, 
confort, modernidad o pobreza. A partir de cada texto se obtiene información 
sobre la estructura soc io-espacial de la ciudad. 

26 María Teresa Bisbal Si ller, Los lIovelistas y la ciudad de México (1810-
1910), Editorial Botas, México. Las novelas se lecc ionadas por Bisbal Si ller 
son: Lizardi con El Periquillo sarn ielJto, Manuel Payno con Los bandidos de 
Rio Fria, José T. Cuéllar escritor de Baile y Cochino; Juan Díaz Covarrubias 
con El Diablo en México; Pedro Castera con Carmen; José López Portillo y 
Rojas con Fuertes y débiles; Rafael Delgado autor de Los parientes ricos: 
Emilio Rabasa con La Bola, La gran ciencia, Moneda Falsa y El cuarto po
der; de Ángel del Campo " Micrós" autor de La Rumba; Carlos González Peña 
con La Chiquilla y Gamboa con Santa. • 

27 Vicente Quirarte, Elogio de la Calle. Una geografia literaria de la Ciu
dad de México (1850-1992), Cal y Arena, México, 2000. 
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de Bisbal es señalar que las novelas del siglo XIX tienen como escena

rio de sus tramas a la capital y los cambios políticos nacionales, dos 

guerras abren y cierran su periodización: la Independencia y la Revo

.lución; realiza una clasificación por apartados temáticos donde aglutina 

la información de todas las novelas para determinar las características 

del siglo XIX en relación con la sociedad, los elementos de la ciudad, 

los tipos citadinos, las diversiones, los acontecimientos históricos, los 

autores y los temas que éstos desarrollan. 

Quirarte en su minuciosa investigación, da un nuevo estatus a la 

urbe, para él la ciudad ya no es únicamente escenario de las tramas, es 

el personaje principal que se estructura por las edificaciones y sus 

habitantes "la ciudad se convierte no sólo en el lugar de tránsito fisico 

del cuerpo, sino en reflejo del trayecto espiritual del personaje"; otra 

particularidad de la investigación del autor es presentar y analizar a 

los escritores por grupos identificables en el tiempo; en su estudio, 

presenta la complejidad de la ciudad vivida y recreada por los litera

tos, creadores y traductores de significados. 

Mariano Azuela aparece en los textos de Bisbal y en el trabajo de 

Quirarte; para la primera, Azuela es el escritor que reflexiona sobre la 

novela nacional, retomando principalmente su conferencia Cien años 

de novela mexicana, estructura de autores que retoma Bisbal en su 

trabajo. Para Quirarte, Azuela, es el autor de la transfornlación revo

lucionaria que va del campo a la ciudad, señala que Nueva Burguesía 

presenta una nueva visión literaria sobre la ciudad de obreros, su ves

timenta, la apropiación de las calles a través de la manifestación polí

tica y principalmente la fuerza vital del barrio fabril , 

"en un breve espacio urbano. como es el barrio de Nonoalco, cabe toda la 
ciudad, parece decimos Azuela. Los trenes que hicieron la Revolución duer
men el sueño de los justos: en su estatismo, simbolizan la Revolución in
tenumpida [ ... ) Enseñoreando ese paisaje, se yergue el puente ar/ deco 
llamado, por su toponimia, Puente de Nonoalco". 
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También Max Aub en la Guía de narradores de la Revolución 

Mexicana comenta que además de Los de Abajo "su última gran novela 

fue Nueva Burguesía (1941 )", relato contemporáneo que sucede en el 

ambiente ferrocarri lero de la zona de Nonoa1co, muy cercano a la inves

tigación de Óscar Lewis, sobre la vida en las vecindades de la capital. 

La ciudad moderna es un ámbito de contrastes, donde lo viejo con

vive con lo nuevo en un continuo proceso de cambio y movimiento; 

esta dinámica pennanente le da su sentido. La ciudad es lugar de dis

cusión de las ideas, nuevos entornos creados por el proceso de industria

lización y consumo, lugar y pretexto de la creación artíst ica; ámbito 

de l progreso material donde reside la hegemonía política, económ ica 

y cultural. 

Tras la guerra revolucionaria la ciudad incluye nuevos habitantes, 

la movilidad social es constante, se vive un periodo de restructuración 

colectiva, emergen nuevos grupos con fonnas particulares de ejercer 

y sobrevi vir en la ciudad, se establecen alianzas; la ciudad crece y la 

migración es un factor importante en este crecimiento, incorporándo

se costumbres y estilos de vida provincianos a un entorno diferente y 

moderno.28 Esto se puede observar en la novela La Luciérnaga, inicia 

con un suceso característico de las urbes : el choque entre un camión 

de pasajeros y un tranvía, cerca de la estatua de Colón; el chofer y su 

ayudante huyen del lugar dejando muertos y heridos. La ciudad es 

lugar que recibe a los migrantes con expectativas de triunfo, existen 

redes comunitarias que los pobladores de la provincia han establecido 

llegando a radicar a un barrio popular de la ciudad de México en la 

década de 1920, así caracteriza las prácticas sociales de vinculación 

28 Óscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Grijalbo, México, 1982. Aunque el 
trabajo de Lewis es de los años sesenta, brinda elementos importantes para 
entender la organización y estructura social de los grupos marginales que vi
ven en las vecindades del centro de la ciudad de México. Azuela recrea en sus 
novelas los comportamientos soc iales personajes ficticios, Lewis pone nom
bres falsos a sus entrevistados. 
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entre paisanos y actividades metropolitanas para la obtención de in

gresos, transporte, servicios hospitalarios; presenta un perfil de ciu

dad que se define como el lugar de las oportunidades y el espacio de la 

perversión, donde se pierden los valores morales, razón por la cual se 

da una idealización de la provincia y la recomposición de los vínculos 

comunitarios. Monstruo estridente, que se impone al paisaje natural, 

ésta es la percepción de uno de los personajes, quien regresa a la capital 

"Cuando aparece el pulpo con sus millares de tentáculos eléctricos, sonrien
do estúpida y siniestramente al cielo estrellado, ella no oye más el jadeo 
del ferrocarril , porque el de su corazón se lo apaga todo. Dentro de breves 
minutos se habrá perdido para siempre en las entrañas del monstruo. La 
tierra negra y fértil va a ceder su sitio a un tejido acharolado y movedizo en 
millares de lucecitas desarticuladas, rumor sordo de motores, c1áxones y 
timbres, suficientemente poderosos para tragarse en su si lencio siniestro 
todos los dolores. lamentos, miserias; todo lo que se ahoga por debajo y 
fuera de las aristas luminosas de los grandes edificios, de las poderosas 
lámparas de arco que se atreven a apagar las estrellas del cielo. iPobre 
cielo! Caricatura de cielo. Cielo de humo, de vaho, de polvo. de grasa ..... 29 

Esta visión de la ciudad que produce ambientes de terror, ha sido 

utilizada por diversos novelistas, resaltan el impacto que viven los 

individuos que llegan de la provincia a las urbes modernas; en este 

sentido Alan Trachetenberg,30 plantea cómo desde la literatura se ima

ginan ciudades del misterio, donde los factores detenninantes están 

dados por el rápido proceso de urbanización que fortalece una nostal

gia por los lugares campiranos llenos de tranquilidad, en contraste con 

la incertidumbre del progreso que :,e vive en la ciudad moderna y 

cambiante. Además, indica que una visión religiosa influye en la idea 

respecto a la ciudad, esto a su vez plantea una postura que da sentido 

a la planificación urbana, proponiendo la implantación de áreas ver

des que recuerden los paisajes campiranos. 

29 Mariano Azue la, La Luciérnaga. FCE. México, p. 663 . 
JOAlan Trachetenberg, "Leyendo la ciudad de la Edad Dorada. del misterio 

al realismo" . 
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Al finalizar el movimiento revolucionario, se da una restructuración 

de fuerzas en la cual se establecen las bases de una nueva sociedad 

que tiene entre sus prioridades la elaboración de un discurso unifica

dor en tomo a los campesinos y obreros, as í el gobierno inició un 

proceso de institucionalización con los grupos sociales populares prin

cipalmente "los campesinos y los obreros se constituyeron en los sec

tores determinantes de la acción política estatal". ) 1 María Soledad Cruz 

y Erika Berra, señalan que de 19 10 a 1930 las localidades urbanas 

proporcionaban mayor seguridad, situación que influyó en el incre

mento de población, a nivel nacional fue de 10.2% Y en la ciudad de 

México representó 162.5%; en la segunda década de este periodo. La 

expansión fisica se duplicó, se crearon 32 colonias, mismas que abar

caron además de la ciudad de México las municipalidades próximas: 

al poniente los fraccionamientos privilegiados, al norte las colonias 

proletarias por ser la zona fabril, al sur se desarrollaron áreas diferen

ciadas tanto residencial como obrera, para las clases emergentes; en 

consecuencia se sumaron la carencia de servicios que generalmente 

representaron una demanda recurrente.32 

Herra33 señala que entre 1920 y 1928 las colonias obreras eran: 

Buenos Aires, Excélsior, Obrera Bolívar, Ex Hipódromo de Peralvillo, 

Verónica, Moctezuma, Clavería, Ahuehuetes; colonias campesinas: 

San Simón y Agrícola Oriental; colonias para clase media y alta: Del 

Valle, Algarín, Moderna, Escalongo, Observatorio, Roma, Prolonga

ción Roma, Álamos, Nativitas, Prolongación Santa María, Portales; 

colonias para burócratas: Federal, Alfonso XIIJ y La Postal; colonias 

31 María Soledad Cruz Rodríguez, Crecimiento urbano y procesos socia
les en el Distrito Federal (1920-/928), Universidad Autónoma Metropolitana 
AzcapotzaJco, México, 1994, pp. 14 Y 15 . 

32 María Soledad Cruz, op. cit. 
33 Erika Berra Stoppa, La expansión de la Ciudad de México y los conflic

tos urbanos /900-/930, México, El Colegio de México, 1982. 
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residenciales: Ampliación Condesa, Chapultepec Hights, 1. G. de la 

Lama, Refonna, Anzures y Lebrija. 

" La delegación General Anaya era la más poblada de todas las delegacio
nes, su cabecera era la colonia Portales y en ella se crearon fundamental
mente colonias modernas1 sus características eran predominantemente ur
banas. El resto de las delegaciones combinaban los usos del suelo urbano 
con la existencia de multitud de pueblos todavía rurales:,34 

Estos cambios se hacen presentes en la ciudad que registra Mariano 

Azuela en sus novelas del periodo 1920 al 40, el escritor caracteriza la 

vida cotidiana de los grupos emergentes de la ciudad de México, en 

este sentido las novelas actúan como evidencias y documentos histó

ricos sobre los modos urbanos. La ciudad de México entre 1920 y 

1940, como se ha mencionado, se caracteriza por un aumento de po

blación, en gran medida por la llegada de migrantes y la existencia de 

los primeros movimientos urbanos como el inquilinario,los tranviarios 

y la solicitud de vivienda para trabajadores. reivindicación que en gran 

medida organizó el Estado. 

La estructura se anna a través de los edificios,la traza, los lugares; 

"pero también sus personajes, porque ellos son quienes los conciben, 

pueblan y justifican":35 migrantes, obreros, militares y sus procesos 

de movilidad social, en conjunto forman una red cartesiana en la que 

los tiempos han dejado su registro; en este mapa los hombres dan 

sentido a historias particulares, marcando puntos y trayectorias que 

dan existencia a la urbe, coordenadas que orientan la acción y el modo 

de ejercer el espacio de la capital de l país. ciudad contradictoriamente 

vieja y moderna, pública y privada en un mismo tiempo. 

34 María Soledad Cruz, Crecimiento urbano y procesos sociales en el Dis
trito Federal (1920-/928), Universidad Autónoma Metropolitana Azcapot
zaleo, México, 1994, p. 68. 

35 Vicente Quirarte, op. cit. 
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Los pobladores están inmersos en un entorno dinámico que brinda 

oportunidades. Pero también, escenarios y actividades desconocidas, 

generan procesos de adaptación cargados de angustia para los pobla

dores, enfrentados a nuevas condiciones de vida en un nuevo sistema 

de gobierno y organización corporativa. El choque social que viven 

tanto los grupos de migrantes que llegan a la ciudad de México, como 

los nativos de la capital o aquellos que han perdido sus privilegios 

porfirianos; restructura que impacta en las relaciones sociales, al pro

ducir un cambio de costumbres, así como observar diferencias en el 

paisaje. La ciudad, vista por estos migrantes, es dinámica, con movi

miento pennanente, donde prevalece la velocidad, la saturación de 

edificios, gente y transportes; es un escenario distinto que genera 

expectativas y frustraciones, entre lo que se imagina de la capital des

de la provincia, lo que se puede adquirir por accesible y, lo que se 

anhela y se puede o no conseguir. 36 Le sucede en Tribulaciones de 

una familia decente, a la familia Vázquez Prado de Zacatecas, que en 

1913 llega a la ciudad de México, y se queda indefinidamente; una 

familia "educada" de provincia que arriba a la locura urbana y en la 

estación de Buenavista les roban, y de manera brusca pasan a ser anó

nimos de la ciudad. 

" Los vehículos se cruzaban en todas direcciones; tranvías eléctricos, auto· 
móviles como saetas, carruajes acompasados al tronco de corceles arra· 
gantes, estruendosos coches de sitio haciendo el milagro de transitar con 
sus jamelgos escuetos en tre aquel maremágnum de Dios, s in ser 
despachurrados. [ ... ] Hubo un instante en que embobecí del todo. El ruido 
de los trenes, el zumbar de los automóvi les, los timbres y campanillazos. 
las roncas sirenas, los gritos de los voceadores de periódicos, todo acabó 

36 Existen investigadores, como C. Batai llo, que consideran que la ciudad 
sigue siendo provinciana hasta la década de 1940; sin embargo, la visión del 
mundo que rescato es aquel impacto de los migrantes frente a la capital, que 
siempre será una ciudad más dinámica, grande y centralizadora, en compara
ción con su pueblo o la ciudad provinciana. 
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por hacerme perder la noción de mí mismo. ¿Quiénes son, pues, ahora 
- pensé- los Vázquez Prados de Zacatecas? ¿En dónde está la fina mano 
enguantada que se alza para saludamos cariñosamente a nuestro paso? ¿En 
dónde una sola cabeza se descubre respetuosa o se inclina humildemente a 
nuestra vista? Rostros glac iales. desdeñosos, apáticos, insolentes. Nada. 
¡La odiosísima metrópoli ! Sí, aquí no somos ya más que una pequeñísima 
gota de agua perdida en la inmensidad de los océanos .. .' ,)7 

Con la importancia de hacer creíble la historia que inventa el autor, 

la gran capital, es presentada con elementos arquitectónicos que ubi

can al lector en la ci udad de México: "el esqueleto férreo y gigantesco 

del Palacio Legislativo [ ... ]Que la estatua de Colón. que el hemiciclo a 

Juárez, que el Gran Teatro Nacional. En este edificio, Pascual quiso 

detener el auto para que contempláramos unos famosos Pegasos". Pero 

además. Azuela orienta al lector en el impacto anímico que produjo la 

ciudad en los recién llegados de provincia, que perciben gran movi

miento de todo tipo de vehículos, "grandes conglomerados de indivi

duos que se movían como autómatas", así como la despersonalización 

que se vive en "¡la odiosísima metrópoli!" tan distinta a las fonnas de 

la provincia. 

La ciudad que contiene a estas multitudes es recorrida en una cons

tante búsqueda por conocer al mismo tiempo perderse en el anonima

to y encontrarse a si mismos, conseguir éx ito, volverse participe del 

cambio que conlleva la época. Retratar las penurias de los personajes 

urbanos que viven en las zonas populares, en su pretensión por ser 

modernos en tanto capitalinos, cuando la ciudad es el lugar donde se 

materializa el deseo y los individuos luchan por conseguir sus anhe

los, el futuro tiene como escenografia a la ciudad de México con sus 

comportamientos; como héroes luchan por sobrevivir y alcanzar un 

mejor mañana. en un entorno que los margina en los procesos de cons-

J7 Mariano Azuela, Las tribulaciones de IIl1afamilia decellte (19 18). Obras 
Completas. tomo 1. Fondo de Cultura Económica. Mcltico, 1993. pp. 432 
Y 433. 
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trucción y destrucción de estatus, se afanan por las migajas de lo mo

derno que se empeñan en conseguir. En Nueva burguesía, las Escami~ 

Has de la vecindad de Nonoalco, quieren las bicicletas de moda y pi

den a Miguelito que sea su fiador, su deseo de infinito es un anhelo en 

dos ruedas: 

"Ellas, como todo México cursi , no pensaban sino en pasear en bicicleta 
por el bosque de Chapultepec. Una agencia las anunciaba por radio en 
condiciones verdaderamente ventajosas: 'Con un tostón diario se lleva en 
el acto su bicicleta '. Un tostón como quiera se le menna al diario con 
amarrarse un poco la tripa. Pero ¿el tostón del Cádi llac y la fianza?" 

Tener una bicicleta les da una condic ión distinta a sus vecinos, 

pero no tenían el dinero para comprarlas, ni siquiera en abonos, al 

consegui r un ingenuo que pague, obtienen el nuevo estatus, indepen

dientemente de que el dinero con el cual se pagaron los abonos, no era 

suyo. 

"Por consiguiente, a cada domingo las Escamillas saJían de la vecindad 
muy orgullosas en sus flamantes bicicletas, haciéndose las desconocidas. 
Miguelito las seguía a distancia en un forci to de a uno cincuenta la hora. ")8 

A partir del crecimiento de la ciudad y del progreso que se edifica, 

la modernidad en tanto cambio, se produce un medio construido con 

características que lo hacen singular, esto se puede observar en la for

ma como aparecen en la novela: fábricas, edificios públicos, sistemas 

de comunicación, colonias, nuevos centros de encuentro, espacios para 

el comercio y zonas de viviendas para trabajadores asalariados y cla

ses acomodadas. Con el progreso algunos espacios públicos y priva

dos se modifican, se crean nuevos entornos de lo colectivo y lo ínti

mo, as í como la manera de comportarse y el uso que debe ejercerse de 

dichos lugares. En estos espacios, los individuos actúan, desean y tran-

)8 Mariano Azue la, Nueva Burguesía (1941), op. cit., p. 46. 
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sitan por la ciudad que los constituye como sujetos urbanos, por su 

actuar, la ciudad cobra sentido. Así, el Monumento a la Revolución se 

convierte en lugar de manifestac ión política de los obre ros y 

ferrocarrileros en la novela Nueva Burguesía. El espacio públ ico de la 

plaza se establece como símbolo de la protesta de la clase trabajadora 

contra el gobierno cardemsta, la Plaza de la República con su monu

mento es lugar de la lucha revolucionaria del pueblo metropolitano, la 

manifestación que se realiza es a favor del candidato Almazán y con

tra el candidato ofi cial Á vila Camacho. Los personajes tienen como 

misión convertirse en los nuevos agentes de la revolución institucio

nalizada uel obrero siempre debe estar en pie de lucha para un mejor 

'stock' de vida", el autor, da un sentido al espacio público y al actuar 

de los personajes en la ciudad. El personaje da sentido al espacio y a 

su vez el paisaje de la plaza, que describe Azuela. nos sitúa en el mo

vimiento de los asistentes: 

" Porque ahora enonne muchedumbre se desparramaba por la explanada 
de la Revolución y ríos de gente confluían por las calles y avenidas. On
deaban las banderas tricolores, los gallardetes, cabeceaban los estandartes 
de las agrupac iones obreras, estudiantiles y de Olros gremios; en grandes 
cartelones aparecían nombre y retratos del candidato, bamboleándose so
bre la apretada mul titud de cabezas de hombres, mujeres y niijos. { ... ]" 

El monumento del cambio, con una fi sonomía que invoca elemen

tos del arl deco , ha cubierto el pasado dec imonónico, proyecto de 

palac io legislativo que sólo llegó a estructura neoclásica grandi locuente. 

Azuela. elabora su juicio al pueblo urbano, cuando cri tica y descri be 

la arquitectura y escultura del edifi cio; la acción de los personajes se 

convierte en la respiración del espacio. La edificación conmemorat i

va, monstruos satisfechos hasta el hartazgo, ubicados en la cima. 

"El Monumento de la Revolución se levan ta sobre cuatro colosales patas 
de cemento y hi erro: cuatro arcos escuetos sostienen su gigantesco casco de 
acero. En la base de la cúpu la. en cada uno de sus ángulos. sobresalen en 
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altorrelieve bloques de concreto, cuerpos masudos, cabezas aplastadas, 
caras cuadrangulares y manos como sapos monstruosos acariciando barri
gas repletas a reventar. Molesta un poco su simbolismo cruel; pero su bes
tialidad es casi sublime. Hay que convenir en que la interpretación ha sido 
un acierto y, desde muchos puntos de vista, genial."39 

De 1912 a 1933 la l:onstrucción estuvo prácticamente abandonada, 

"era una mole enegrecida de hierro" que tuvo varias propuestas para 

su reutilización,4o hasta que en 1933 el arquitecto Obregón Santaci

lia41 propuso al ingeniero Alberto J. Pani que se construyera un mo

numento a la Revolución. Bajo decreto del presidente Abelardo L. 
Rodríguez se ordenó la construcción de la obra y la creación de un 

patronato que coordinó el general Plutarco Elías Calles. 

El diseño arquitectónico adaptó la estructura metálica del no con

cluido Palacio Legislativo. Lo único que se rescató del diseño original 

de Emite Bernard, fue la cupula que cubriria el Gran Salón de los 

Pasos Perdidos, espacio que paradójica o proféticamente no encontró 

su destino y evitó su destrucción al conmemorar el "movimiento ar

mado que detuvo la ejecución de su obra"; para sus constructores, a 

diferencia de Azuela, representó "la idea de la lucha permanente para 

construir una verdadera patria".42 

" /bid.,pp. 15y 17. 
40 Panteón Nac ional ( 1928) a petición del ingeniero Alberto J. Pani quien 

lo encargó al arquitecto Emile Bernard. La Comisión Federal de Caminos 
( 1928) deseaba utilizar los materiales para caminos. Suprema Corte de Justi
cia ( 1930) plan de José Covarrubias. Recubrir la estructura con bugambilias. 
Desmantelamiento de la cúpula por trabajadores de Obras Públicas (1932). 
En Moisés Miranda Valtierra, foll eto Historia de 111/ simbolo: el Monumento 
a la Revolucion, Museo Nacional de la Revo lución, México, 1989. 

41 Obras del arquitecto: edificio de la Secretaría de Salubridad, oficinas 
centrales del lMSS. hotel del Prado, hotel Reforma. los libros 50 años de ar
quifectura mexicana y El Monumento a la Revolucion. simbolismo e historia , 
SEP, México, 1959. 

42 Hugo Antonio Arc in iega Á vi la, Folleto del Palacio Legislativo, Museo 
Nacional de la Revolución, México, 1992. 
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En 1934, entre otras acciones de urbanismo a cargo de l ingeniero 

José Luis Cuevas, se da la replaneación de la Plaza de la República, a 

través de la realineación, apertura y ampliación de calles circundan

. tes.43 como parte del nuevo espacio público. 

El conjunto escultórico, que critica el novelista, es de Oliverio G. 

Martínez quien en 1936 ganó un concurso, entre 40 propuestas que se 
presentaron. Su composición son tres figuras por grupo, torna como 

modelos al hijo de Santaci lia, a los trabajadores y a las mujeres que 

llevaban comida a los albañiles; una referencia al pueblo fu turo y a la 
fuerza de la nación. 

"Un arco del triunfo de 63 metros de altura con cuatro arcadas de 26 me
tros de altura por 18.5 metros de ancho, rematando sus esquinas exteriores 
con alegorías escultóricas que simbolizaban la Independencia Nacional, 
las Leyes de Refonna, las Leyes Campesinas y las Leyes Obreras. Todo el 
conjunto según el estilo predominante en la época Art Oecó (arte funcio
nal que utiliza la linea y los ángulos rectos así como elementos decorativos 
prehispánicos con motivos de la fl ora y la fauna local)".44 

Azuela describe a uno de los distinguidos miembros de la nueva 

burguesía asalariada, don Roque que con su atuendo obrero llega al 

salón de baile, el escritor lo compara con los modelos de la escultura 
monumental , mofándose de sus facciones. Hombres del pueblo fue

ron la representación de la lucha y el triunfo revolucionario: 

" Don Roque. Como si 10 hubieran arrancado de uno de los altos relieves 
del Monumento de la Revolución. Inspiraba terror y risa. Sus meji llas arci
llosas, sus labios más que gruesos. si ... pelo de barba, sus lineas de pétrea 
inmovilidad. ¿Un sacrificador azteca? Nada de eso: un simple pari a que de 
tanto verlo no da risa ni miedo." 45 

43 Gerardo Sánchez Rui z. La Ciudad de Me.:cico en el periodo de las regen
cias, UAM, Gobierno del D. F .. México. 1999, p. 42. 

44 Moises Miranda Vallierra. Folleto Historia de /111 símbolo: el MOl/umen
to a la Revolllción, Museo Naciona l de la Revoluc ión. México, 1989. p. 6. 

45 Mariano Azuela, Nueva Burguesía , Fondo de Cultu ra Económica. Obras 
Completas, tomo 11 , México. 1993, p. 34. 
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La edificación se realizó con "aproximadamente 3 000 obreros, entre 

canteros y albañiles". Con financiamiento del Partido Nacional Revo

lucionario las obras se concluyeron, en 1938 sin inauguración, un 20 

de noviembre se realizó un acto conmemorativo a la Revolución, or

ganizado por el Departamento del Distrito Federal . 

El impacto que provocó la construcción del monumento en la vida 

citad in a, debió ser importante, después de casi 20 años de ser una 

estructura abandonada recuerdo de la caída del porfiriato. Se abren 

calles ci rcundantes, infinidad de trabajadores, la plaza se remodela, y 

se convierte en la plaza pública de la época colectiva. A menos de un 

año de la conclusión de las obras. Azuela convoca, en Nueva Burgue

sía, a sus personajes en agosto de 1939; la construcción de la edifica

ción debió crear un efecto intenso en el ánimo del escritor, que recreó 

la protesta social, en el nuevo espacio de los nuevos tiempos, mos

trando que el "pueblo metropolitano" va de la organización a la des

trucción y termina inmerso en una reunión de ímpetus degenerados, 

"sexos, edades, fisonomías, clases, todo se fundió en una masa move

diza e informe, algo como una monstruosa gusanera", "infierno de 

pies groseros y manos adelantadas", zapatos sin tacón, vestidos nue

vos hechos garras y maquillaje corrido. 

El narrador realiza una descripción del Monumento a la Revolu

ción, los materiales, las esculturas, los edificios que rodean a la plaza 

como el German Ame.rican Hotel y al fondo se observa la Alameda y 

la estatua de Carlos IV. En los balcones de la plaza hay políticos ar

mados (200 pistoleros comunistas de la CTM, abanderados por Papa

da, senadores. diputados y obreros militarizados) . 

Se levantan estandartes que apoyan al candidato y hacen presencia 

como la manta del "Centro de Intelectuales y profesionales" o "La Fa

vorita, pan caliente a todas horas". La manifestación se desarrolla como 

una fiesta popular con banderitas y confeti, pero vigilada por aviones 

que cruzan el cielo; al pasar el tiempo se convierte en una "mons

truosa gusanera" con apretujones, zapatos extraviados, vestidos hechos 
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garras y el maquillaje corrido por el calor, con la presencia de 250 mil 

asistentes. Sin embargo fue una manifestación sin sangre. 

Los personajes de la novela, desde su vecindad en Nonoalco reco-

. rren la avenida Insurgentes hasta el lugar de la manifestación, el pai

saje está enmarcado por la zona fabril, la estación Buenavista con sus 

trenes y vías, tienen que atravesar la colonia Santa María la Ribera, 

San Cosme y la avenida Puente de Alvarado; llegan en tranvía, auto

móvil O caminando hasta la Plaza de la República. Se establece un 

vinculo entre la zona de trabajadores (vivienda, empleo) y el lugar del 

mitin, unidos por el trayecto que recorren y porque al llegar Almazán 

"se oyó el pito enronquecido de una locomotora, luego otro y otro; los 

de todas las máquinas que estaban encendidas en los patios de 

Buenavista". 

¿Retrato de una movilidad revolucionaria?46 

En la obra de Mariano Azuela, la ciudad se presenta como ámbito de 

movilidad social ejemplificada por los distintos lugares donde viven 

"los de abajo" y los que aspiran a incluirse en esta modernidad. Retra

tar las pretensiones de las clases en un contexto urbano, los mecanis

mos para conseguir un mejor nivel de vida marcado por el dinero o el 

poder. El autor retrata la vida cambiante de la urbe; es el caso de 

migrantes que llegan a la ciudad, o los arribistas que se acomodan en 

el gobierno para tener poder económico y político, o la plebe que triunfó 

en la revolución y se convierten en los hombres del nuevo régimen 

como en el Camarada Panloja o los sindicalistas de Nueva Burguesía. 

Nos introduce en los ámbitos privados y nos lleva por los espacios 

colectivos, por las calles de la gran ciudad a los barrios de Tepito, la 

Guerrero, el centro de la ciudad y sus zonas de viviendas de clases 

46 La nove la de Azuela es realisla. la ciudad que recrea es ubicable y se 
mimetiza con la real, es un cronista urbano con personajes ficticios. 
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bajas donde llegan los migrantes o vive el pueblo originario de la ca

pital, quienes h.an tejido un imaginario de progreso al que podrán ac

ceder en la capital, como en la novela de La Luciérnaga y algunos de 
Nueva Burgl/esía. 

Berra señala las condiciones de las vecindades en 1920, según una 

investigación realizada por el Departamento del Trabajo, vivían en 

hacinamiento, con animales domésticos, ocupadas por obreros yarte

sanos, indígenas y mestizos; predominando un ambiente insalubre, 

"de l 16 casas de vecindad, sólo 41 contaban con retretes, y 14 de 

éstas sólo tenían uno para todos los habitantes. Donde no había retre

tes los desechos eran arrojados al patio, a un cuarto en ruinas o, en 

todo caso, a la vía pública. Esta era la situación de colonias como la 
Bolsa, Tepito, Hidalgo (hoy Doctores) y Santa Julia"; por condiciones 

de falta de higiene de 2703 viviendas se envió a sanear 50% aproxi
madamente.47 

Estos personajes de Azuela habitan fundamentalmente en vecinda

des, vienen de la provincia a la gran ciudad, lugar de los deseos que 

han construido desde sus pequeñas ciudades donde ven el progreso y 

la modernidad del país: La capital, donde se compran los objetos que 

dan prestigio: vestidos, coches, bicicletas y viajes. La ciudad princi
pal, lugar donde se exhiben, encuentran y comercian los objetos que 

adornan ; y si como señala Georg Simmel, el adorno da poder al que lo 
muestra y aquellos que no lo tienen se doblegan a su control, ante su 

carencia surge el deseo, pues el adorno ejerce un control social que 

tiene como finalidad la dominación; así la ciudad, lugar donde se con
siguen estos enseres, es espacio del deseo, la dominación y la compe
tencia material.48 

47 María Soledad Cruz, Crecimiento urbano y procesos socia/es en el Dis
trito Federal (/920-/918) , Universidad Autónoma Metropolitana Azcapot
zalco, México, 1994, p. 122. 

48 Georg Simmel, "Digresión sobre el adorno" , en Sociología. ES/IIdios 
sobre las formas de socialización , Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires, 
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Mariano Azuela es un modernista reaccionario, modernista porque 

retrata los cambios de la nueva sociedad posrevolucionaria, persona

jes y fonnas de comportamiento; pero es un reaccionario en tanto que 

observa con reservas y cuestiona, desde una visión conservadora49 las 

fonnas como las clases emergentes consiguen el deseado ascenso so

cia, el novelista, desde su postura de clase media juzga a todos aque

llos que sin educación y arraigo en la familia, buscan un mejor nivel 

de vida, algunos involucrándose en la corrupción y el tráfico de dro

gas, es el caso de varios personajes: Juan Cocoliso en La Marchanta , 

Dionisia y sus paisanos en La Luciérnaga. Otros se vinculan al siste

ma político con el único objeto de ingresar a la vida cosmopolita, es el 

caso de Pascual en Las wibulaciones de una familia decente y de 

Catarino en El Camarada Pan/oja, obrero que de policía, es nombra

do militar y por apoyar a su jefe es designado diputado hasta llegar a 

gobernador interino de Z~catecas . ¿Qué desear. cómo expresar los 

cambios, conflictos, contrastes. opiniones sobre la ciudad vieja y nue

va, lo antiguo y moderno, el pasado y el futuro? Para Azuela, estos 

personajes tambalean y pierden el control de los valores morales. 

1939, pp. 358-370. "Las emanaciones del adorno, la atención sensib le que el 
adorno despierta, amplia o intensi fican la aureola que rodea a la personalidad. 
La persona es, por decirlo así, más cuando se ha lla adornada. Añádase a esto 
que el adorno suele ser al propio tiempo un objeto de valor considerable. 
Gracias a él, la mera posesión se convierte en una intensa manifestación sen
sible de l hombre ." 

49 Jeffry Herf, El modernismo reacóe"Ilario. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1993 . Alemania en la década de los veinte y treinta. es a través de la 
cultura y la tecnología que se unifica contra los judíos. Se puede establecer un 
vinculo en cuanto a la postura conservadora de Azuela a partir de la forma 
como presenta a sus personajes y su destino, tiene relación con la pos ición de 
aquellos que no triunfaron en la revolución y perdieron sus condiciones de clase 
frente a otros "los de abajo" que desplazan a las anteriores clases medias "de
centes", educadas en el porfiriato y la provincia mexicana. por los juicios 
contra las clases emergentes revolucionarias. manifiesta una crít ica conserva
dora en contra de la recomposición revolucionaria. 
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Son los individuos fáusticos que desean un cambio de nivel de vida, 

hombres y mujeres que quieren integrarse a la modernidad y al pro

greso que ofrece la ciudad de México, ser modernos, han dejado de 

ser confonnistas y sueñan con ascender, tener más, la lucha por adap

tarse a un entorno cambiante. Es el caso de Juan Coco liso, personaje 

principal de la novela La Marchanta que con la ambición de tener más 

dinero y ser un hombre de mundo, que conquiste a Linda Palma, cam

bia sus costumbres, se refina y desprecia su pasado. 

"El cambio que en Santiago se verificó fue lento, pero en firme. Ya no sólo 
fue en el vestido, sino en ciertas expresiones y modales que acusaban la 
influencia de nuevos medios. Su encolada tiesura, su presuntuosidad de 
palurdo enriquecido de repente, pasaban por la primera faz de ruda prueba. 
y lo que era causa de risa en el mundo que él comenzaba a frecuentar 
aumentaba el pánico de Femanda. [ ... ] 

- Te has vuelto muy limpio. Hasta tienes otro modo de hablar y poner
te la ropa. 

La voz de Fernanda, muy suave pero incisiva, lo irritó: 
- Me baño, me afeito y me cambio todos los días porque mis nuevos 

negocios no se llevan con la mugre y con los piojos."so 

Otros cambian sus costumbres, como los personajes de El Cama

rada Pan/oja, van a restaurantes y paseos de moda, departen en fiestas 

con generales, cambian su overol por un traje de casimir o la Chata 

que deja su chal por vestidos de seda y sombreros. Se mueven en 

espacios públicos que están relacionados con el auge del turismo ur

bano, denominado por Azuela como turismo criollo, donde se inte

gran para la diversión, los paseos tradicionales a Xochimilco o la Vi

lla de Guadalupe, o las diversiones contemporáneas como acudir a los 

sonoros salones de baile, al teatro, al cine, de día de campo o partici

par en los desfiles deportivos y en las manifestaciones políticas. 

Sin embargo el progreso de la ciudad, es para "los de abajo" una 

fantasía, sólo algunos tiene acceso a las comodidades y el bienestar de 

so Mariano Azuela, La Marchanta (1944), op. cit., pp. 172 y 209. 

in Tema y variaciones 18 



la modernidad, empeñan sus anhelos para dejar su provincia y encon

trar la felicidad en la gran urbe "que ofrece oportunidades para to

dos", mentira que viven los personajes de La Marchanta o Miguelito 

de Nueva Burguesía que de chofer pasa a millonario de loterla y ter

mina de mecapalero en el mercado de La Merced. El precio que se 

paga por vivir en la capitai es alto: Dionisia, en La Luciérnaga, pierde 

dos hijos, herencia, salud y casi pierde a su fam ilia; su hija se vuelve 

prostituta y el negocio con el cual hace dinero es una pulquería. En la 

ciudad, fantasía de la felicidad, se encuentran con el infierno de la com

petencia y deben adecuarse a los intercambios y transacciones de la 

conupción para ir escalando un mejor nivel de vida, la ciudad es mons

truo que los aterroriza y en la cual tiene que luchar por sobrevivi r, 

papel que ejercen mujeres como Chonita y Fernanda; la primera, es

posa de Dionisia y la segunda, hija adoptiva de la marchanta. 

Dejar la sórdida vecindad insalubre, casa colectiva en la que habi

tan la mayoría de los personajes que retrata el autor. En contraste otros 

espacios de sus tramas son las nuevas zonas habitacionales para las 

clases medias emergentes, principalmente trabajadores y empleados 

del gobierno, quienes cambian de casa y se van a las colonias moder

nas que se construyen en los años treinta y cuarenta, con una nueva 

propuesta donde predomina la idea de la funcionalidad o rescate de lo 

colonial; aunque modernas, están lejanas de la influencia provinciana: 

son cajas de zapatos, donde no se puede criar puercos ni cultivar una 

hortaliza. Casas modernas significa tener un mejor nivel de vida, para 

algunos, estos espacios son la ruptura con el pasado y el cambio, es lo 

moderno. Como la colonia Narvarte y la Panales, donde se va a vivir 

el d.iputado Catarino Pantoja, entre sus nuevos iguales: generales, co

roneles, senadores, diputados y nuevos ricos como él. 

Adentrarse en las novelas es la experiencia de reconocer el espacio 

urbano que se encuentra por y entre letras. La ciudad, es recreada en 

otro espacio que también es urbano, independientemente de la ciudad 

real pero vinculada por algunos elementos, a la urbe de concreto. 
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