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Este es el relato de 
cuando el Rey La-
garto visitó México 
y cantó a los juniors 
que se reunieron 
en un antro de la 
colonia Del Valle, 
hace justos 50 
años.  

Aquí tocó The Doors

4DE PRIMERA

Francisco Ortiz Pardo

Jim Morrison, con bar- 
ba “a la Fidel” y greñe- 
ro loco, se quejó a riso- 
tadas de que la remo- 

    lina a las afueras de 
aquel antro de la colonia 
Del Valle no lo reconociera 
mientras las manos extra-
viadas buscaban desespe-
radas alcanzar los hombros 
o los brazos de alguno de 
los otros tres integrantes de 
la banda The Doors. “Hey, 
dejen algo para el cantan-
te”, soltó con buen humor. 
Faltaban unos minutos pa- 
ra que comenzara el pri-
mero de sus shows en el 
Fórum, un bar propiedad 
de los hermanos Castro don- 
de el cuarteto hizo sus úni-
cas, históricas presentacio-
nes en México, liderados 
por el Rey lagarto. Fue hace 
50 años. 

Ese concierto, la noche del 
sábado 29 de junio de 19- 
69 (tres más se dieron los 
días 30 y 31 de junio y 1 
de julio) fue el comienzo 
de una leyenda más alre-
dedor de la vida fugaz de 
Morrison, el genio poeta y 
cantante, ícono de la cul-
tura popular, cuyo mito in- 
cluye que está escondido en 
algún lugar aunque su tum- 
ba se encuentra en el pan-
teón de Père Lachaise, en 

París. Las crónicas del mo- 
mento son escasas y emba-
rradas de prejuicio. Eran las 
postrimerías de los tiempos 
rebeldes y agitados, aún do- 
lorosos por aquel 68 de Tla- 
teloco. Estaba a punto de ce- 
lebrarse el legendario Festi- 
val de Woodstock, tan hi- 
ppie. Acá en cambio una 
parte de los chavos ricos 
querían conocer de qué iba 
eso y lo encontraron en un 
centro nocturno, ubicado en 

la esquina de Insurgentes 
Sur y Ameyalco, para ape- 
nas unos cientos de espec- 
tadores. Como toda leyen-
da, tiene sus exageraciones. 
Aderezada por el baterista 
de la banda, John Densmo- 
re, en su autobiografía Ji- 
netes de la Tormenta (Gri- 
jalbo 1990): “Empecé a o- 
diar a los mexicanos ricos que 
llenaban este club, con sus 
camisas desabrochadas has- 
ta la cintura. No podía com- 

prender lo que decían, no 
debido a la barrera del idio-
ma, sino al tintineo conti-
nuo de todas las cadenas 
de oro que llevaban colga- 
das del cuello. Se nos ofre- 
ció constantemente cocaína 
cuya sola mención hacía 
que todo el mundo se es- 
tremeciera.

De acuerdo con el pro- 
yecto de la nueva Ley 

de Seguridad Ciudadana 
de la CDMX, que se pre-
senta como primicia, las 
16 demarcaciones conta- 
rán con policías ciudada- 
nas “que atiendan las ne- 
cesidades y contextos de 
la Ciudad, que realicen 
funciones de inteligen-
cia, prevención, proximi- 
dad social, atención a víc- 
timas, investigación, rea- 
cción y custodia, con ple- 
no respeto a los derechos 
humanos de las perso-
nas”.

‘Policías 
ciudadanas’
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Es tiempo de innovar. Romper cartabones. Acabar con el “lo mismo del año pasado”. 
Las vacaciones de nuestros hijos, que ya están aquí, nos presentan como familia la 
oportunidad de pasar juntos unas semanas de verdad distintas, nuevas. Lo que se llama 

convivir, participar, compartir, crecer. Esta vez desechemos el recurso fácil de los cursos de 
verano y otras actividades tradicionales ya sumamente desgastadas y aburridas. Valoremos 
la posibilidad de compartir un periodo que sencillamente no volverá jamás, porque ellos 
y nosotros tenemos en este momento una edad determinada, una situación particular e 
irrepetible. Vayamos en busca de lo diferente. Y para ello les recomendamos dos cosas: dejar 
rienda suelta a la imaginación y. sobre todo, escuchar esta vez  las propuestas de nuestros 
pequeños: ellos tienen una visión bien diferente de las cosas y pueden sugerir verdaderas 
genialidades; pero es necesario, ojo, que les tengamos confianza y seamos suficientemente 
humildes para detener nuestro impulso a imponer actividades… como todos los años. 
¡Felices vacaciones!
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Desde enero se ha anunciado la ins-
talación de Comisiones de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil a través 
de las cuales se busca lograr una 
mejor comunicación, lo que a su 
vez permitirá reconstruir la confian-
za en las autoridades de la ciudad. 
Hagamos uso de estos espacios y de 
las herramientas que nos brindan. 
Por ello, hoy reitero mi plena dispo-
sición para que salgamos a las calles, 
que asistamos a las reuniones y tra-
bajemos de la mano con nuestros 

policías para construir una ciudad 
segura y digna para vivir. 

Para mayor información sobre el tra-
bajo de las comisiones vecinales de 
seguridad y de los compromisos en 
tu colonia, visita https://comisiones-
ciudadanas.cdmx.gob.mx/.

      FerBayardoSalim
      @FerBayardo
Correo: contacto@fernandabayardo.com

Abre oficina Concejal de Morena

El pasado 20 de junio, Concejales 
de la Alcaldía de Benito Juárez 
recibieron después de una larga 
espera, un espacio digno para 

trabajar y atender día a día las proble-
máticas que atañen a la comunidad 
juarense.

“Aunque parezca increíble, de los meses 
que ha durado la actual administración 
desde su inicio, ni quienes integramos 
el Concejo, ni nuestros equipos contá-
bamos con alguna oficina provisional 
en donde pudiéramos dedicarnos a 
nuestras labores o a recibir a nuestros 
vecinos o vecinas”, declaró el Concejal 
de Morena, Marco Romero Sarabia.

El morenista resaltó que quizá no se ha 
comunicado de manera correcta, pero 
los concejales de Morena en la Ciudad 
de México trabajan arduamente en 
colaboración con el gobierno de la 
doctora Claudia Sheinbaum, para que 

la capital del país salga adelante de la 
mano con sus habitantes.

La Constitución Política de la Ciudad 
de México les brinda las atribuciones 
de supervisar y evaluar las acciones de 
gobierno, el control del ejercicio del 
gasto público y la aprobación del pre-
supuesto de egresos. “Es por ello que, 
de manera franca, a todas las personas 
que viven en Benito Juárez, les digo 

que mi oficina le pertenece también 
a ustedes. Cualquier asunto, problema 
o preocupación que deseen atender, 
podrán visitarme personalmente para 
charlar y ayudar en todo lo que sea 
posible”, puntualizó. 

“Los nuevos tiempos políticos repre-
sentan un cambio de paradigma 
para la relación entre los gobernados 
y el pueblo”, sostuvo. “Los primeros 

no pueden volver a ser lejanos a las 
necesidades de la gente. Por mi parte, 
la puerta estará abierta siempre, por-
que como dice el Presidente López 
Obrador, nosotros ya no nos pertene-
cemos”.

La oficina del Concejal Romero Sarabia 
se encuentra en Calle Uxmal 803 Altos, 
segundo nivel, oficina número 9, 
Colonia Santa Cruz Atoyac.

Por Fernanda Bayardo Salim

Todos los días a través de 
la radio, la televisión o en 
cualquier otro medio nos 
informan de fraudes, robos, 

extorsiones y hasta secuestros que 
se cometen en esta gran ciudad. La 
inseguridad desbordada es el pan 
nuestro de cada día y en este tema 
requerimos menos explicaciones y 
más soluciones.  

Garantizar la seguridad es la tarea 
primordial de cualquier gobierno y es 
también el primer paso para garanti-
zar el desarrollo pleno de todas las 
personas. Reconocer la gravedad del 
problema es vital para saber a qué 
nos enfrentamos y cuáles van a ser 
las estrategias a adoptar. 

Las decisiones en este ámbito sue-
len ser las más delicadas y las que 
tienen un mayor impacto en la vida 
de las personas. Por ello, la participa-
ción ciudadana resulta esencial para 
que las posibles soluciones no sean 
impuestas de manera unilateral y, 
sobre todo, para que no se convier-
tan en políticas miopes o ciegas. 

¿Qué pasa en 
nuestra ciudad? 

#TuConcejal

Invertir más dinero en seguridad 
no garantiza por sí solo que poda-
mos caminar o transitar libremente 
por las calles ni que podamos dejar 
nuestra casa con la tranquilidad de 
que todo estará tal cual lo dejamos. 
Es fundamental que se capacite de 
mejor manera a nuestros policías, 
que se les dote de las herramien-
tas necesarias para trabajar de una 
manera más digna y que se apueste 
a generar cercanía y confianza con 
todos los vecinos. 

Merecemos vivir en una ciudad 
segura. Merecemos tener la tranqui-
lidad de salir a las calles sin temor, 
de poder abrir un negocio sin miedo 
a ser extorsionados y tener la certe-
za de que podremos regresar cada 
noche a nuestras casas con nuestras 
familias. Esa debe ser nuestra aspira-
ción y, sobre todo, nuestra exigencia. 
Sin embargo, también es una res-
ponsabilidad compartida. Pese a la 
desconfianza y la incertidumbre que 
genera, es vital promover una cultu-
ra de denuncia y fomentar la partici-
pación en la toma de decisiones en 
un tema tan delicado como nuestra 
seguridad. 

Ofrece Marco Antonio 
Romero que será un 
espacio para atender a 
los ciudadanos
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Breves zonales

Sin control

Obras chuecas 

¿Nuevo 
ecocidio?

A pesar de contar con un con-
finamiento especial para ca- 

nes, y de que se trata de un es-
pacio protegido por la Ley de 
Salvaguarda por su valor his-
tórico y cultural, el parque de 
Tlacoquemécatl, en la colonia 
del mismo nombre de la alcal-
día BJ, sigue siendo usado de 
manera indolente por vecinos 
que sueltan a sus mascotas en 
pasillos y jardines del sitio, lo 
que significa un peligro para 
niños y adultos mayores y mal-
trato constante para los pra- 
dos. 

La alcaldía Benito Juárez es 
líder en obras de construc-

ción irregulares, de acuerdo 
con el número de suspensiones 
y clausuras realizadas en la 
demarcación por el gobierno 
de Ciudad de México. Según 
el conteo de la plataforma 
Desarrollo Confiable, el 42 
por ciento de las construccio-
nes actuales en la capital han 
sido frenadas por el gobierno 
central; de ellas, 249  corres-
ponden a nuestra demarcación 
(40 clausuras y 209 suspen-
siones).

La ampliación de la estación 
Félix Cuevas de la Línea 1 

del Metrobús podría afectar a 
34 árboles del camellón de la 
avenida Insurgentes Sur, en la 
colonia Insurgentes Mixcoac, 
de la alcaldía Benito Juárez, 
aunque no se tiene manifes-
tación de impacto ambiental, 
Durante la construcción de esa 
línea, cuando era secretaria 
del Medio Ambiente  Claudia 
Sheiumbaun Pardo, fueron ta- 
lados impunemente en la pro-
pia avenida Insurgentes más 
de 700 árboles.

En el proyecto de la 
nueva Ley de Segu-
ridad Ciudadana, se 
contempla la parti-
cipación de los ha-
bitantes de CDMX 
como fundamental 
en el combate a la 
delincuencia.   

Staff / Libre en el Sur

Las 16 alcaldías de 
Ciudad de México po- 
drán instalar Comi- 
tés de Seguridad Ciu- 

dadana, instancias colegia-
das de consulta y participa- 
ción de los habitantes, que 
tendrán como función pri- 
mordial establecer criterios 
y acciones para la preven-
ción del delito, justicia cí- 
vica y sancionar las faltas 
administrativas a fin de sal- 
vaguardar la integridad y 
derechos humanos, preser- 
vando las libertades, el or- 
den público y la paz social 
en sus respectivas demar-
caciones.

Así se contempla en el 
proyecto de nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana en- 
viado por el gobierno capi-
talino al Congreso de la CD- 
MX y del cual Libre en el 
Sur obtuvo una copia. En 
el documento que será exa- 
minado por los diputados 
locales, se establece asimis- 
mo que se creará el Sistema 

De primeraDe primera
        En realidad, al cuarte-
to californiano lo trajeron 
a esta ciudad con engaños. 
Según el propio Densmore, 
les habían prometido que 
a cambio de las cuatro no- 
ches en El Fórum, a la ban- 
da californiana se le per-
mitiría tocar en la cercana 
Plaza México, con accesos 
a precios populares. No iba 
a ocurrir, por supuesto, pro- 
hibidos de facto en ese mo- 
mento los conciertos masi-
vos. “Debería haber sabido 
por la prensa mexicana que 
eso no iba a suceder”, con-
fiesa el de la tarola y los 
platillos. “El Heraldo nos 
llamó ‘hippies’ e ‘indesea-

bles’. Se nos negó aloja- 
miento en varios grandes ho- 
teles, y antes de partir nos 
aseguramos de que el avión 
no hacía escala en Mazatlán 
antes de aterrizar en Ciu- 
dad de México, porque en 
Mazatlán, si uno era hom-
bre y llevaba el cabello lar- 
go, se lo cortaban en el aero- 
puerto”.

De acuerdo con una ver- 
sión, fueron Mario Olmos, 
promotor, y Javier Castro, 
del grupo Los Castro, los 
que convencieron a los mú- 
sicos de tocar en el Fórum 
con la jugarreta de la Plaza. 
Lo demás es lo que se cuen-
ta: Que al llegar a México 

los californianos fueron 
paseados en limusina por 
la ciudad y los llevaron al 
Museo de Antropología, Ga- 
ribaldi y las pirámides de 
Teotihuacán. Que después 
de los conciertos Jim se 
daba sus escapaditas a una 
discoteca de moda llamada 
Sergio´s the club y al cabaret 
Casino Royal, curiosamen-
te el lugar que años des-
pués se convirtió en Roc- 
kotitlán, en la esquina de 
Insurgentes Sur y Maximi- 
no Ávila Camacho, a unos 
metros de la Plaza México. 
Que una noche por avenida 
Revolución bajó la ventani-
lla de un Cadillac y, borra-

Aquí tocó The Doors

Habrá ‘policías ciudadanas’

de Seguridad Ciudadana, el 
cual es la instancia de coor-
dinación que propondrá, 
coadyuvará y analizará la 
información cualitativa y 
cuantitativa para el diseño 
de políticas, estrategias y 
protocolos en materia de 
seguridad ciudadana; me- 
canismos de evaluación de 
resultados; servicio profe-
sional de carrera, y manejo 
de datos.

El proyecto, que está con- 
formado por 97 artículos, 
agrupados en nueve títulos 
con sus respectivos capí-
tulos, y 19 artículos tran-
sitorios, fue entregado a 
la Comisión de Seguridad 
Ciudadana que preside la 
legisladora morenista Leti- 
cia Varela Martínez, repre-
sentante de Benito Juárez 

cho, apuntó con los dedos 
en forma de pistola a unos 
policías, a quienes gritó en 
español: “Bang,bang, ánde-
le…”.

Que por cada noche en 
el Fórum, The Doors cobró 
cinco mil dólares. Que a 
una de las tocadas acudió 
Alfredo, el hijo de… ¡Díaz 
Ordaz! Que también los 
pudieron ver Ricardo Sa- 
linas, el actual dueño de 
TV Azteca, y el entonces 
reportero de espectáculos, 
Raúl Velasco, quien hizo 
una crónica para El Heral- 
do de México. Que por su 
barba el Rey Lagarto se 
presentó en el escenario 
como “Fidel Castro”. Que 
los acompañó un grupo 
telonero, Pop Music Team, 
cuyo cantante era Jorge Be- 
rry, el mismo que luego se 

convirtió en conductor de 
noticieros…

Jim Morrison –a quien 
Raúl Velasco reprendió en 
la mencionada crónica por 
llevar “su mundo sórdido 
de pesadillas” a la “juven-
tud dorada” de México-- 
murió por sobredosis justo 
24 meses después de sus 
conciertos en México. El te- 
cladista Ray Manzarek, con- 
siderado el verdadero autor 
del sonido de Las Puer- 
tas, con su característico 
organito, nunca aceptó su 
muerte porque –se dice— 
lo quería como a un hijo; 
y entonces difundió la más 
grande leyenda: que Morri- 
son podría haber seguido 
los pasos de su poeta favo-
rito, Rimbaud, para escon-
derse en algún lugar de 
África… o de México. Lo que 
sí es cierto es que en febre-
ro del 2009 los tres sobre-
vivientes hasta entonces de 
la banda legendaria toca-
ron finalmente en la Plaza 
México, ante 20 mil per-
sonas. Love me two times, 
Break on through, People 
are strange, Roadhouse blues 
y, por supuesto Light my 
fire, estuvieron entre las 
canciones del repertorio. 
Manzarek dijo en la confe-
rencia de prensa del con-
cierto: “Somos una de las 
pocas bandas cuya músi-
ca nunca pasará de moda. 
Siempre seremos actuales 
y nos tocarán en cualquier 
fiesta”. 

y Coyoacán. Se precisa que 
este proyecto de Ley tie- 
ne por objeto regular la 
integración, organización 
y funcionamiento del Sis- 
tema de Seguridad Ciuda- 
dana, que incluye tanto a 
los servicios públicos como 
privados, además de esta-

blecer las bases de coordi- 
nación entre la Ciudad con 
sus alcaldías y los demás 
órdenes de gobierno en co- 
rrespondencia con el Siste- 
ma Nacional de Seguridad 
Pública. Se establece un 
nuevo modelo de Policías 
Ciudadanas que atiendan 

las necesidades y contextos 
de la Ciudad, que realicen 
funciones de inteligencia, 
prevención, proximidad so- 
cial, atención a víctimas, in- 
vestigación, reacción y cus-
todia, con pleno respeto a 
los derechos humanos de 
las personas.
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publicidad: 6379-5074 y 75

La Alcaldía Benito Juárez ofrece seguir invirtiendo 
en los espacios públicos y en seguridad para 
mantener a la demarcación como “el mejor lugar 
para vivir” en Ciudad de México.

Desarrollo urbano ordenado y 
estratégico: Santiago Taboada

Ante inversionistas reuni- 
dos en el foro “Forbes In- 
mobiliario 2019”, el alcalde 
en Benito Juárez, Santiago 

Taboada, asentó que existe la certeza 
para invertir en materia de desarrollo 
urbano en la demarcación, siempre 
y cuando sea de manera ordenada y 
estratégica.

“Queremos que se queden en la 
Ciudad a través de la inversión orde-
nada, siempre pensando en una pla-
neación estratégica y eso es lo que 
buscamos que en Benito Juárez sea 
sello de este gobierno”, destacó.

Durante su participación, explicó que 
se busca agilizar los trámites que se 
realizan a través de la ventanilla única 
y que los tiempos de respuesta de la 
autoridad sean los mismos. Por ello, 
dijo, la inversión debe quedarse en la 
Ciudad y no irse a Querétaro u otros 
estados, como ya ocurre.

“Más allá de las buenas intenciones 
que pudiera ser una ventanilla única 
en trámite de todo el gobierno, tene-
mos que hacer que los funcionarios 
que atienden, que reciben esa docu-
mentación, que a través de las direc-
ciones de Obras puedan tener tiem-
pos estandarizados, eso es pasar a 

otro nivel de servicios, es pasar a otro 
nivel de atención, porque es certeza 
que es lugar donde se puede invertir”, 
declaró.

Asimismo, señaló la importancia de 
fortalecer el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios no solamente en las 
zonas donde tradicionalmente se han 
realizado, sino buscar otras opciones 
para que se lleven a cabo y abonen a 
la mejora social y con ello generar un 
mayor equilibrio.

Taboada destacó que el primer plan-
teamiento para esta administra-
ción fue la puesta en marcha de la 
Estrategia Blindar BJ, para la cual se 
contempló el aumento en el presu-
puesto para seguridad pasando de 
20 a 120 millones de pesos, con el fin 
de bajar el índice delictivo y generar 
mejores condiciones a la comunidad.

“Lo más importante es generar condi-
ciones de seguridad y esto pasa por el 
esfuerzo que hemos hecho en Benito 
Juárez para que de manera coordi-
nada con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, precisamente logremos 
bajar muchos de los índices delictivos 
y esto tiene que ver por quién compra 
para vivir o quién compra para hacer 
de ahí su lugar de negocios necesita 

un lugar seguro y es hoy en día uno de 
los puntos más importantes en los que 
estamos tratando de manera coordi-
nada generar certeza”, expuso.

Abundó que la inversión inmobiliaria 
debe ser equilibrada entre quienes 
construyen y las necesidades de los 
vecinos de estas zonas para mitigar el 
impacto en materia de servicios públi-
cos y que estos no sufran un deterioro. 
Además, sostuvo que la planeación 
estratégica debe pasar por un proceso 
de transparencia en favor de los habi-
tantes e inversionistas.

“Visualizo precisamente a Benito 
Juárez como una Smart City, tenemos 
condiciones de población; tenemos 
una clase media conectada, práctica-
mente el 95 por ciento de los hogares 

en Benito Juárez tienen acceso a inter-
net. Hoy en día tenemos, insisto, con-
diciones para que los servicios, para 
que la inversión, para que la seguri-
dad puedan realmente estar bajo una 
política pública pero con condiciones 
mucho más abiertas y de alguna u 
otra manera también lo que estamos 
buscando es poder llevar la inversión a 
dónde hay condiciones de movilidad, 
donde hay condiciones de servicios”, 
expuso.

El alcalde destacó que en Benito Juárez 
se va a seguir invirtiendo en los espa-
cios públicos y en seguridad, toda vez 
que, dijo, al ser el municipio con el 
mayor índice de calidad de vida en el 
país tiene la responsabilidad de man-
tener a la demarcación como el mejor 
lugar para vivir en la Ciudad de México.
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El vice coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de CDMX 
propone iniciativa para limitar los PART, para evitar explotación comercial.

Pide Von detener 
apropiación del 
espacio público

Staff / Libre en el Sur 

El vicecoordinador de Acción 
Nacional en el Congreso de 
Ciudad de México, Christian 
von, presentó una iniciativa para 

limitar los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables (PATR).
El legislador juarense presentó en la 
tribuna del Congreso de la Ciudad de 
México una iniciativa que pretende 
acabar con la apropiación indefini-
da de particulares sobre el espacio 
público y su explotación comercial.

“Buscamos evitar, por un lado, la 
apropiación indefinida de quienes 
ostentan uno de estos permisos, 
ya que la ley vigente permite que 
sean de hasta 10 años y en caso 
de explotación comercial hasta el 
doble del periodo, afirmó Christian 
von Roehrich  

 Dicha iniciativa propone que el per-
miso podría extenderse hasta por 
cinco años, siempre y cuando tenga 
como finalidad actividades cultu-
rales, educativas, deportivas, lúdi-
cas, científicas en beneficio de la 
comunidad o bien proyectos para el 
desarrollo de la Ciudad de México, 
además de que todos ellos deben 
ser gratuitos.

La iniciativa propone también es 
que los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables ya no pue-
dan ser concedidos  para desarro-
llar actividades comerciales o de 
lucro.  “Existen diversos espacios 
como parques, jardines, bajopuentes 

y demás lugares, que se han genera-
do como parte del urbanismo de la 
Ciudad, y que forman parte del patri-
monio de la misma”.

El diputado panista detalló también 
que existe un Comité de Patrimonio 

Inmobiliario, en el que las alcaldías 
participan y dan su opinión, pero 
formalmente no tienen la facultad 
de dar visto bueno ante el otorga-
miento de estos permisos, pese a 
que son la autoridad más cercana a 
la población.

Negocios en bajopuentes
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Se compromete Vivanco a 
defender Comités Ciudadanos
Ante dirigentes y militantes 

del PRI, René Vivanco Balp 
se sumó al proyecto de 
Israel Betanzos para recu-

perar la confianza de los capitalinos.
En un evento realizado en el Salón 

Rubí de la colonia Narvarte, al que 
asistieron Claudia Ramos, Secretaria 
General del PRI, y Roberto Zamorano, 
Secretario de Organización, así como 
dirigentes de la CNC, UR, CNOP y 
Fundación Colosio en la alcaldía 

Benito Juárez. Vivanco se compro-
metió a defender, desde el Instituto 
Electoral, a buscar los mecanismos 
para que esta ciudad “siga teniendo 
democracia a través de los comités 
ciudadanos que Morena pretende 

desaparecer o tenerlos a modo”. 
El presidente de Fuerza Viva de 
Benito Juárez refrendó asimismo su 
compromiso para atender y gestio-
nar las necesidades de los vecinos 
de la alcaldía.  
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Por Margarita Peña 
(1937-2018) 

Durante su infan-
cia residió en la 
calle Zempoala # 
129, Colonia Nar-

varte. Un poco más adelan-
te de la octava delegación 
estaba la glorieta de nom-
bre africano: Etiopia (Haile 
Selassie, el León de Judá, 
y todas esas cosas), en 
donde tu tía Beatriz —por 
los años cincuentas, joven 
y guapísima— chocó, 
cuando dizque andaba 
aprendiendo a manejar, en 
compañía de una prima 
muy loca (prima lejana, 
por supuesto), llamada 
Olga… ¿Y la iglesia de San 
Antonio María Claret, en 
la esquina con Eugenia? 
Un santo achaparrado, 
que levanta una antorcha 
y que se parece al Pípila: 
que le da a un aire a don 
Miguel Hidalgo, con sota-
na y gesto guerrillero…

El eje vial te empuja 
hacia el sur. Tu amiga, la 
del coctel te contaba, hace 
un momento, que a veces, 
cuando está deprimida, 
llora en su coche. Tú tam-
bién llorabas allí, recién 
muerto tu padre. Y en que 
ya no se sufre en la inti-
midad de las habitaciones, 
porque no hay tiempo para 
habitarlas. Ahora los due-
los se pasean por los ejes 
viales, en los que transcu-
rre la mitad de la vida. Y 
por los periféricos. El eje 
vial, digo, te empaja hacia 
el sur, hacia tu presente. 
Pasas frente al Salón Rivie-
ra. Tan feo que ha sido 
siempre. Se te remueven 
los recuerdos. Tés danzan-
tes los domingos, de cinco 
a nueve. Faldas “ballerina” 
y cinturones de avispa. Ray 
Coniff a todo dar. Algo de 
chachachá. Salir corriendo 
a las nueve y cuarto de la 
noche, para que papá no 
te regañara, y para darle 
una última repasada a 
los apuntes de biología. 
Actualmente, las obras 
del Metro. Las glorietas de 
más atrás desaparecieron. 
Sólo queda el pavimento 
liso y pelado. Los árboles 
fueron segados al rape. La 
ciudad pierde sus rasgos 
distintivos, pertinentes. 
Unos altos más, y no será 
posible recuperar el pasa-
do. Coyoacán, por ejem-
plo, ya no es el pueblecito 
aislado en las afueras, al 

La autora, quien fue destacada catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, dejó un manuscrito entrañable como un cuento sobre sus re-
cuerdos al paso de una de las arterias más importantes de la hoy Alcaldía BJ*. 

que ibas, con tu señora 
madre, en busca de una 
señora modista que cosía 
de maravilla. A bordo de 
un San Pedro de los Pinos 
(ruta camionera pericli-
tada para siempre), que 
las depositaba en alguna 
esquina recoleta de la Ave-
nida México. Ahora todo 
es asfalto y peligro, para 
los niños y los ancianos, 
los seres más inermes, las 
víctimas propiciatorias de 
las embestidas de ballenas 
y delfines, acerados. Lo 
sabes de buena fuente. Lo 
constataste, hace poco, en 
aquel enorme hospital...

Suena la canción de 
“Oliver”. ¿El de Dickens? 
¿El primo hermano de 
David Copperfield? Otra 
vez la infancia. Tus lectu-
ras, tus temores. Quedar 

huérfana, perder a papá y 
a mamá. Como el niño de 
d’Amicis, en “De los Ape-
ninos a los Andes”. Llegar 
a adulta y quedar, irreme-
diablemente huérfana.

La Avenida Cuauhtémoc 
ya no está más; te aproxi-
mas a las faldas del mítico 
Xitle, tu aquí y tu ahora; tu 
presente. Quedaron atrás 
la niñez, la adolescencia, 
y tantas, tantísimas cosas. 
Te sumerges en la densa, 
profunda oscuridad de las 
calles sin alumbrado, y 
cuando la Streisand canta 

“People” con un hilo de 
voz quebradiza (tan frágil, 
y a la vez, tan vibrante 
como cuando entona “Free 
again”) concluyes, ya casi 
en la puerta de tu casa, que 
la nostalgia, es un  senti-
miento de lo más respeta-
ble, de lo más válido, de lo 
más noble, de lo más bello. 
En una palabra, un senti-
miento chingonsísimo.

*Agradecemos al perio-
dista Federico Campbell 
Peña, hijo de la autora, su 
autorización para publicar 
este relato. 
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