
MEMORIA Y CIUDAD: DOS OBRAS POETlCAS 
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"Hablo de la ciudad, pastora de siglos. madre 
que IIOS engendra y nos devora, 

l/OS il/venla y 1I0S olvida" 
Octavio Paz 

CIUDAD Y MODERNIDAD 

1 al como lo aseveraba el urbanista y crítico de 
arte Lewis Mumford en su monumental obra de 
1938, La cultura de las ciudades, en donde ex-

plicaba el desarrollo de éstas como un proceso evolutivo irre
versible que caracterizaba a la Modernidad, como la última eta
pa en la conformación de la expresión urbana contenida en; las 

ciudades: 

"La ciudad, tal como la encontramos en la historia, es el punto de concen
tración máxima del poderío y de la cultura de una comunidad ... La ciudad 
es la forma y el símbolo de una relación social integrada ... Aquí , en la 
ciudad, los beneficios de la civilización son múltiples y variados; aquí es 
donde la experiencia humana se transforma en sig los vi sibles, símbolos, 

• Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco, Departamento de Hu

manidades. 
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normas de conducta y sistemas de orden. Aquí es donde se concentran los 
destinos de la civ ili zación ... ". l 

Ante estas palabras, la modernidad se ha expresado en el 
espacio conocido como: la ciudad. Espacio que ha sido conce
bido como la expresión máxima de relaciones sociales conteni
das en un área delimitada, cerrada y con procesos de atracción 
y expul sión. 

La ciudad es el resultado del largo y complejo proceso por 
buscar formas en la convivencia humana con su medio geográ
fico. Este camino nos lleva de las incipientes comunidades a las 
grandes metrópolis, emblemas de la modernidad y de los tiem
pos actuales. 

Esta transformación , a veces silenciosa, va modificando las 
relac iones sociales con su medio ambiente en un intercambio 
intenninable de situaciones que van generando nuevas formas 
en la percepción y utilización del espacio, como coordenada 
fundamental, de los seres humanos. 

Esta variación en el tiempo la ha captado muy bien el soc ió
logo Henri Lefebvre, cuando establece los parámetros de dicha 
metamorfosis a lo largo de la historia : 

"Proceso inevitable de d iso lución de las antiguas formas, cierto es, pero 
que reproduce el escarnio, la miseria mental y socia l y la pobreza de la vida 
cot idiana, puesto que nada ha reemplazado a los símbolos, las apropiacio
nes, los estilos, los monumentos, los tiempos y ritmos, los espacios califi
cados y diferentes de la sociedad tradicional".2 

I Mumford , Lewis. La cultura de las ciudades. Buenos Aries. Emecé Edi
tores, 1957. p. 1I Obra imprescindi ble en el estud io de las ciudades y que se 
complementa con La ciudad en la hisroria. Buenos Aires, Ediciones Infin ito, 
1979, del mismo autor. 

2 Lefebvrc, Hcnri . El derecho a la ciudad. Barcelona, Ediciones Penínsu
la, 1975. pp. 98-99. 
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y así la relación campo-ciudad, conviven en constante opo
sición por mantener lo tradicional , por un lado; y por otro, tra
ducir los cambios en eso que conocemos como: moderno. Esta 
dicotomía se expresa en una pennanente dialéctica que nos ofrece 
lo que permanece y lo que desaparece. 

Como todo cuerpo construido con una fuerte carga simbóli
ca, la ciudad se convierte en el espacio ideal de esa modernidad 
fugaz, que construye y destruye, propone y pospone, afirma y 
niega, esa es la dinámica de las ciudades que se vinculan a nue
vas fonnas d~ la construcción de los paisajes. 

Bajo la mirada romántica de los poetas, decimonónicos se 
inicia un proceso estético de considerar los cambios industria
les y productivos como el resultado de las sociedades modernas 
en pos del dominio de la naturaleza . Como todo acto de crea
ción llevado a cabo por el hombre sobre ell a, la naturaleza se 
transfonna en cultura, en obras de arte, en la construcción de un 
horizonte cultural con especificidades para cada época o nación. 

En este tenor de invención estética - tanto por artistas, filó
sofos, arquitectos y poetas- aparece el paisaje como un pro
ducto del trabajo del hombre, donde el espacio geográfico se 
modifica y se convierte en una ciudad. Así lo manifiesta Mathieu 
Kessler en su ensayo El paisaje y su sombra: 

"La travesía del paisaje ~ignifica una duración concreta , un presente estira
do por la voluntad y por la memoria al tamaño de un espacio".) 

Esta travesía, bajo la mirada de los poetas: William Words
worth, Charles Baudelaire, entre otros, descubre los peligros 
que conlleva en sí el proceso de industrialización de las socie
dades modernas. 

) Kcssler, Mathieu. El paisaje y S /l sombra. Barcelona, Idea Books, 2000. 
p.24. 
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Con ello, la destrucción del mundo rural es inminente y el paso 
al paisaje urbano denota esta angustia por ver desaparecer un 
mundo devorado por un capitalismo que finca sus esperanzas en 
la ganancia, como única forma de sostén de la felicidad humana. 

Como problema filosófico, también la modernidad establece 
los parámetros para fundar los sitios llamados en sí ciudades, 
donde reina la racionalidad económica y la especulación sobre 
el territorio, como los criterios para construir un nuevo imagi
nario social del hombre y sus obras. 

Las novelas decimonónicas de Charles Dickens, George Elliot, 
Thomas Hardy, denuncian esta voracidad que produce la indus
trialización para destrozar el mundo rural en aras de un mundo 
mecanizado, donde la técnica domina el sentido que tiene el 
hombre sobre la naturaleza. 

De ahí que el romanticismo fuera un grito de terror y alerta 
sobre el futuro del hombre y su medio ambiente. Con este perfil, 
la ciudad se convierte en el lugar ideal para desarrollar el mundo 
de un materialismo desbocado, donde lo que importa es el bene
ficio económico que se obtenga de ella y no los valores espiri
tuales y creativos del hombre con su mundo y sus semejantes. 

El paisaje, el entorno natural , se convierte bajo la lógica del 
capital en un espacio que puede ser modificado incesantemente 
según las reglas del mercado y la ganancia. El lugar natural es 
sometido a una metamorfosis pe-manente de cambio y valoración: 

"Los lugares ya no se interpretan como recipientes existenciales perma
nentes, sino que son entendidos como intensos focos de acontecimientos, 
como concentraciones de dinamicidad. como caudales de flujos de circu
lación, como escenarios de hechos efimeros, como cruces de caminos, como 
momentos energéticos".4 

4 Montaner, Joscp Maria. La modernidad superada. Arquifeclura, arle y 
pensamielllo del siglo Xx. Barcelona, Gustavo Gilí , 1999. p. 45. La moderni-
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En este cruce de tiempo y espacios la Modernidad encuentra 
su máxima expresión en la ciudad, tomando a ésta, como la cul
minación de un largo camino que hacen del hombre el centro de 
la urbe. 

lIfERMUR~ y (IUO~O 

Si bien desde e l siglo XIX en México, la ciudad tiene sus prime
ros atisbos como personaje central de una nueva configuración 

geográfica, es hasta el siglo XX, cuando la ciudad aparece en las 
letras nacionales con toda su presencia y potencialidad. 

Ya la encontramos claramente descrita en Santa de Federico 
Gamboa o en las novelas posrevo lucionarias como La ciudad 
roja de José Mancisidor o Nueva Burguesía de Mariano Azuela. 
La gesta revolucionaria al poner su énfasis en el ambiente rural , 
paradójicamente traerá consigo la aparición del ambiente urba
no que alcanza en la literatura mexicana su c límax con La re
gión más transparente de Carlos Fuentes. 

La afirmación de la ciudad se establece del paso entre lo ru
ral y lo urbano, el campo y fa ciudad son una transformación 
permanente por definir contornos que caractericen de alguna 

manera a los dos campos geográficos. 
Es la c iudad, expresión de los intereses posrevolucionarios 

por construir una nación integrada y un Estado que regule las 
relaciones sociales de sus pobladores. Este proceso de desarro-

dad es una forma de expl icar el desarrollo humano en múltiples facetas de su 
condición como ser individual y colectivo en un entramado de relaciones so
ciales que hacen de él , el sujeto creador de su historia y sus obras. 
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110 Y modernización va acelerar el modelo de crecimiento y con
centración de lo que conocemos como ciudad 5 

Los hombres de letras han dejado innumerables testimonios 
de todo tipo sobre la transformación de la ciudad de México a lo 
largo de la historia. El ensayo, la novela, la poesía, el cuento y 
el teatro han manifestado su interés permanente por captar ese 
crisol infinito que es la ciudad. Los nombres de Alfonso Reyes, 
Xavier Vi llaurrutia, Salvador Novo, Luis Spota, Carlos Fuen
tes, Rodolfo Usigli, José Revueltas, Efraín Huerta, entre otros, 
nos hacen recordar continuamente que la ciudad es una figura 
más en la vida de los mex icanos. 

La ciudad así se ha convertido en un imaginario social donde 
aparece una sinfonía de voces que c laman las ilimitadas fannas 
de vida que se construyen en el ámbito citadino. La ciudad se 
convierte en el espacio privilegiado para representar la tragico

media mexicana. 
Cada rincón, ángulo, callejón, edificio, representan ese a/eph 

borgiano que nos une, y a la vez nos distingue los unos de los 
otros. La ciudad se caracteriza por una singularidad emblemática: 
ahí se construyen los escenarios de la vida nacional, son los 
pasillos del poder, los corredores del crecimiento económico, el 
lugar de la representación social por excelencia. 

Esa representación es muy clara para el escritor Vicente Qui
rarte cuando afinna el papel del creador en re]:-.ción a su entorno 
urbano: 

"Desde entonces , los escritores no han dejado de ser los cartógrafos 
emot ivos de la sensib ilidad colectiva. Son ellos quienes, con sus textos, 

5 Para tener un contexto histórico más amplio al respecto véase Diane E. 
Davis. El Leviatán l/rbano. La ciudad de México en el siglo .X:'X. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999 y Peter M . Ward. México: lUlO megaciudad. 
México, Conaculta/Al ianza Editorial, 1991. 
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reconstruyen una ciudad donde la imaginación llega a ser más poderosa 
que la realidad".6 

La escritura le da sentido a la ciudad. Letra y espacio se com
binan para crear las más disímbolas imágenes sobre la ciudad y 
sus habitantes. El oficio artesanal del que nos habla el poeta W. 
H. Auden, hacen de la ciudad un tejido de palabras, de fra ses, de 
imágenes verbales, que establecen los ideales colectivos de un 
agrupamiento humano que comparte un espacio con todos sus 
problemas. Y Auden nos da una definición -que comúnmente 
se cumple- en la correspondencia que se establece entre: la 
idea del autor y su obra. Auden lo sintetiza así: 

"Una metrópolis pucde ser un ámbito maravil loso para el arti sta maduro". 7 

En el caso de José Emilio Pacheco y sus dos obras: Miro la 

tierra (1986) y Ciudad de la memoria (1989), la sentencia audia
na se cumple a la perfección. Pasemos a ellas. 

MEMORIA Y CIUDAD 

Toda ciudad tiene una memoria que se va construyendo de infi
nitas maneras. Ellas responden a un lenguaje popular, a una anéc
dota, un recuerdo, una invención, un legado, en fin . se ha reali

zado el llamado acto del palimpsesto. 
El acto creador del artista - ha dejado como herencia- un 

lenguaje de su época, de lo que conoció o vivió en el espacio. 

6 Quirarte, Vicente. La ciudad como cuerpo. México, ISSSTE. 1999. p. 15 
7 Auden, W. H. "El poeta y la ciudad" en La Mano delleliidor. Buenos 

Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999, p. 9 1. 
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Con su escritura ha creado esas ciudades imaginarias de las que 
nos hablo !talo Calvino. 

El pasado se edifica para representar un presente y proyec
tarlo a un futuro, este acto estético se transfonna en una memo

ria que envuelve la época del poeta pero se traslada a un tiempo 
que todavía no ocurre. 

En este contexto se pueden entender los dos alientos poéticos 
de José Emilio Pacheco: Miro la tierra y Ciudades de la memo
ria, como prolongaciones de ese sueño que le ha tocado compar
tir con sus contemporáneos como habitante de la ciudad de Méxi
co: suelo del crecimiento y la modernización que hicieron de la 

capital mexicana una metrópoli del mundo contemporáneo. 

Pacheco en estas dos obras nos deja un aliento de dolor por la 
pérdida de un mundo que sucumbe ante la naturaleza: el terre
moto del 19 de septiembre de 1985. La reacción inmediata del 
pueblo es dejar constancia de esa hecatombe. Y así en el poema 
Las ruinas de México, establece este vacío del que es objeto el 
meXIcano: 

"Absurda es la materia que se desploma, 
la penetrada de vacío, la hueca. 
No: la materia no se destru ye, 
La forma que le damos se pulveriza, 
Nuestras obras se hacen añicos".8 

Lo que parece estable y duradero, desaparece, se derrumba 
ante la fuerza destructiva de la tierra. El sismo es sólo el co
lofón de un interminable proceso de explotación irracional de 

8 Pacheco, José Emi lio. Miro la tierra. México, Era, 1986. p. 11 . El autor 
realiza un trabajo magistral en su poesía, para convencemos de que el sismo 
solo es una respuesta de la lierra que ha sido agred ida, destru ida parcialmente 
por sus ciudadanos y gobernantes en su afán de encontrar la riqueza eterna en 
ella. 
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sus sueños yaguas. El proceso de modemización literalmente 
ha asfixiado la tierra que les da sustento y es su morada. 

Con el derrumbe se ha perdido una parte de nosotros. Un 
edificio que se cae es parte de esa memoria que construimos y 
que ahora perderemos. La zozobra y el miedo es enorme, el poeta, 
reconoce ese dolor como una flama que se va extinguiendo en
tre nuestras manos inevitablemente. 

"Nadie está a salvo 
Aun al quedar ilesos hemos perdido 
Nuestro ayer y nuestra mcmoria".9 

La ciudad que se ama y se odia, se construye y destruye, se 
inventa y se niega, se recorre y se reconoce, la que nos cobija y 
nos expulsa de su lecho, pero en definitiva, es como la madre 
tierra, le da cobijo a sus hijos. 

La visión que tiene el poeta del desastre le hacen recordar y 
tener presente que esto es como una llamada de atención de lo 
que puede suceder más adelante. La historia de la ciudad quedó 
grabada en los escritos y obras de los artistas del pasado para 
que otras generaciones leyeran lo que nos dejaron para tratar de 
preservarla. Es ese sentido trágico de un destino aciago que nos 
acecha desde la noche de los tiempos, el poeta reconoce el can
to de la tragedia como algo inherente a la condición humana: 

"Esta ciudad no tiene historia, 
só lo martirologio. 
El país del dolor 
La capital del su frimiento , 
El centro deshecho 
Del inmenso desastre interminable"lO 

9 Pachcco, José Emil io. /bidem. p. 16. 
10 Pacheco, José Emilio./bidem. p. 29. 
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El arte de la memoria es encontrar esos atisbos, esas epifa
nías joyceanas, que le den sentido a la vida cotidiana en su fuga
cidad y permanencia del acto de ser, de existir, de sentir una 
condición humana compleja y variante, pero a la vez, constituti
va de un acto solidario y poético en la lucha por la existencia. 

En su segunda obra, Ciudad de la memoria, Pacheco desplie
ga un virtuosismo poético por encontrar los momentos que trans
forman y definen el acontecer humano como un punto central 
por entender la fragilidad del hombre sobre la ciudad: 

"Aquí sucumbe de luz de mar el nativo 
de tierra adentro, de ciudades altas, 
secas o muertas. 
México en el páramo 
que fue bosque y laguna 
y hoyes terror y quién sabe", 11 

La visión apocalíptica no es ajena al autor, comulga con ella 
y sabe que la desolación de la condición humana es imperece
dera, así como también la esperanza que anida en su pensamiento 
de que el hombre se salvará de su destino final. 

Su visión pesimista no da pie a fa lsas piedades o actos de 
constricción, sino a aceptar el hecho de que el hombre puede 
perderse por él mismo: 

"Llenamos de basura el mundo entero, 
envenenamos todo el aire, hic imos 
triunfar en el planeta la miseri a". 12 

Pero el hombre sabe que la dec isión está en sus manos y que 
él es el único que puede mantener el sueño de la ciudad en el 

I [ Pacheco, José Emi lio. Cil/dad de la memoria . Méx. ico, Era, 1989. p. 19. 
11 Pacheco, José Emilio. Ibídem. p. 26. 
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horizonte del tiempo y la memoria . Y este acontecer cotidiano 
lo compartimos todos los que vivimos en esta gran ciudad: Méxi
co. Esta actitud de respeto y lucha por conservar la memoria de 
nuestra ciudad la ha definido muy bien Vicente Quirarte en su 
monumental trabajo sobre la ciudad de México: 

"Pensar en la ciudad, vivir en ella con plena conciencia, es también una 
forma de escribirla . Si la ciudad antigua necesitaba corazones humanos 
para subsistir, la nuestra precisa de quienes diariamente la fundamos y, con 
nuestra calidad finita, con nuestra limitada aventu ra en el tiempo, manteo 
nernos la grandeza de su nombre, su eternidad en la memoria". [3 

RECUERDO flNhL 

Como epílogo me parece adecuado traer a la memoria aquella 
frase célebre de Emest Hemingway que decía: El hombre puede 
ser derrotado pero jamás vencido. 

Después de la tragedia de 1985 no le queda al habitante de 
esta ciudad más que seguir luchando y compartiendo el tiempo 
azaroso que le tocó vivir. Para lo cual , José Emilio Pacheco nos 
recomienda lo s iguiente: 

"No qu iero darle tregua a mi dolor 
ni olvidar a los que murieron 
ni a los que están a la intemperie. 

Todos sufr imos la derrota, 
Somos víct imas del desastre. 
Pero en vez de llorar actuemos: 

Con piedras de las ruinas hay que forjar 
Otra ciudad, otro país, otra vida". 14 

IJ Quirarte , Vicente. Elogio de la calle. Biograjia literaria de la cil/dad de 
México. /850· /992 . México, Cal y Arena, 2001 . p. 606 

14 Pacheco, José Emilio. Miro fa fierra. México, Era, 1986. p. 41 
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Pareciéramos encontramos en aquel consejo que resume 
magistralmente la novela de Elio Vittorini , Las ciuG'ades del 

mundo, y que dice así: 

"Posiblemente sea ésta, la ciudad más bel la del mundo. Y es sabido que 
cuando las ciudades son bellas la gente es fel iz"15 

o regresaremos a Malcolm Lowry, que con una sentencia 
nos puso en alerta del peligro que corríamos sino guardábamos 
memoria de nosotros mismos y nuestras ciudades: 

¡Te gusta este jardín que es tuyo? 
Evite que tus hijos lo destruyan. 

y así la memoria perdurará en el tiempo. 
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