
EL METRO
ES DE TODOS

2014



Desde hace 45 años, los habitantes de la 

Ciudad de México hemos presenciado cómo 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

“La urbe abrió sus entrañas para proveerse de 

sangre nueva y, de paso, mostrarnos algunos de 

los tesoros que había guardado durante siglos.

“El Metro es mucho más que un medio de 

transporte o una alegoría del progreso. 

La historia del Metro es la historia de una 

generación...”

Ínigo Fernández, historiador

“
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HABLO DE LA CIUDAD

novedad de hoy y ruina de pasado mañana, enterrada y resucitada cada día,

convidada en calles, plazas, autobuses, taxis, cines, teatros, bares, hoteles, 
palomares, catacumbas,

la ciudad enorme que cabe en un cuarto de tres metros cuadrados inacabable 
como una galaxia,

la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y 
rehacemos mientras soñamos,

la ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos,

la ciudad que despierta cada cien años y se mira en el espejo de una palabra 
y no se reconoce y otra vez se echa a dormir,

la ciudad que brota de los párpados de la mujer que duerme a mi lado y se 
convierte,

con sus monumentos y sus estatuas, sus historias y sus leyendas,

detenido,

antes de las escuelas y las prisiones, los alfabetos y los números, el altar y 
la ley (…)”

OCTAVIO PAZ, Hablo de la ciudad
(El Peregrino en su Patria. FCE, 1987)
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especie. Nací en 1956, cuando la ciudad tenía cuatro millones de habitantes, y ahora tiene 
unos 18 o 20. Aunque los conteos de población son muy inciertos, no hay duda de que so-
mos demasiados (…)

“No nos retiene la ignorancia. Los capitalinos estamos muy al tanto de los horrores ecológi-
cos (somos expertos en las ronchas que salen con la contaminación, la peligrosidad de los 
terremotos, las tasas de plomo en la sangre); sin embargo, en franco desacato de la eviden-
cia, consideramos que ninguna de estas amenazas es para nosotros (…)

“Todos los días circulan bajo tierra cinco millones de usuarios del Metro. Se trata, a no dudar-

en la cripta de los aztecas sin necesidad de salir a la intemperie. Hoy en día los metronautas 
disponen de cafeterías, tiendas, exposiciones y cursos subterráneos. También cuentan con 

Hidalgo (…)

“Quien aterriza de noche en la Ciudad de México siente que llega a una galaxia desordena-
da. Sin embargo, esa marea encendida, que ocupa el valle entero, debe seguir creciendo. 

apuntan hacia abajo. Las principales obras de ingeniería del México moderno son subterrá-
neas: el Metro y el drenaje profundo. El subsuelo es nuestra última frontera (…) 

“Ciertas ciudades —como Bagdad o Samarcanda— deben su fama a estar a la orilla de 

salvo. La Ciudad de México cautiva de la manera opuesta: resulta imposible salir de ella (…)

“Borges resumió en dos endecasílabos su atribulado fervor por Buenos Aires: “No nos une 
el amor sino el espanto; será por eso que la quiero tanto”. Los contradictorios placeres de la 
Ciudad de México son de este tipo. A diario juramos abandonarla y a diario nos entregamos 
a su abrazo…”

JUAN VILLORO, El eterno retorno a la mujer barbuda
(El Malpensante, 16/07/2003)
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INTRODUCCIÓN

“TQM”, YÉSSICA SÁNCHEZ
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Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2012-2018)
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PRÓLOGO

METRO, espacio
de conVIVENCIA

E INCLUSIÓN

DR. MIGUEL ÁNGEL
MANCERA ESPINOSA

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DESDE SU FUNDACIÓN, el Metro ha sido parte importante de la evolución 
de la Ciudad de México. En su interior se tejen historias que son parte de la 
cotidianidad de la capital, lo que hace de este transporte público un espacio de 
convergencia entre los usuarios.

El Metro es el principal medio de transporte y el eje de la movilidad en la Ciudad 
de México, traslada al año a más de mil 600 millones de personas; al mismo 
tiempo, es el escenario de inclusión del que todos formamos parte.

Es por eso que desde hace 45 años el Sistema de Transporte Colectivo se 
convirtió en uno de los principales espacios públicos, de transporte y otros 
ámbitos como la cultura, la historia, la ciencia, la tecnología y la convivencia de 
los ciudadanos.

quienes a través de un momento o de una imagen que comparten en las redes 
sociales,difunden sus experiencias al transportarse en este medio.

óptica que los usuarios comparten con este. Por ello, en la Ciudad de México el 
Metro es tuyo. El Metro es de Todos. 



12

El ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro del 
Distrito Federal, nació en la Ciudad de México 
en 1961. Es egresado de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución que 
le otorgó en 2007 la medalla “Lázaro Cárdenas”, 
máxima presea que entrega esa casa de estudios, 
por su desempeño profesional. Trabaja en el 
servicio público de esta capital desde 1991 y ha 
dictado diversas conferencias sobre temas que 
domina: gobernabilidad, ciudadanía, seguridad 
pública y transporte urbano. 
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PRESENTACIÓN

METRO,
CIUDAD DEL MUNDO

ING. JOEL ORTEGA CUEVAS
Director del Sistema de Transporte Colectivo

CUATRO DE CADA DIEZ visitantes internacionales y nacionales de la Ciudad 
de México utilizan para su movilidad interna el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro(*). Para atenderlos, nosotros brindamos nuestro mejor esfuerzo, como 

hombres y mujeres; jóvenes, adultos mayores y niños; vuelven a sus lugares 
de origen después de tomar fotografías de nuestra capital, recuerdos persona-
les y también profesionales que con posterioridad, o inclusive en tiempo real, 
comparten en las redes sociales de Internet.

muchos de estos ciudadanos del mundo a través de esta obra conmemorati-
va del 45 Aniversario del STC Metro. A este conjunto de imágenes se suman 
muchas de las que cotidianamente generan los usuarios locales, particular-
mente los jóvenes, así como otras de fotógrafos profesionales, quienes al 

Una pormenorizada crónica de la construcción y desarrollo histórico de nuestro 
Metro se ha considerado también en el presente libro, así como una precisa 
compilación literaria y ensayística del pensamiento que destacados intelectua-
les, escritores y periodistas mexicanos han vertido en distintos tiempos sobre 

tenido para la ciudad y su zona metropolitana.

El Metro es patrimonio de todos y como tal debe ser cuidado. Por nuestra parte, 
sin olvidar la responsabilidad de mantener airosa, actualizada y con capacidad 
de expansión a la única empresa pública del Distrito Federal que a lo largo de 
cuatro décadas y media — -
jadores— se conserva como eje primario de la movilidad urbana. 
(*)



1414



15

ESTÉTICA DEL METRO

“ESTAR” SE ESTÁ
VOLVIENDO UNA CÁMARA

FABRIZIO LEÓN DIEZ

SI ALGO FUNCIONA en la Ciudad de México es el viaje en Metro. Llegamos 
antes o después, pero llegamos. El Metro nos lleva junto a otros y hacia otros.

El viaje por todos tan temido no es al interior del infierno, ni al lado oscuro 
de la luna, ni a la muerte. El viaje al que tememos es al vagón de espejos 
por la mañana, tarde y noche, porque ahí se concentra, por unos minutos, 
nuestra propia vida. Cómo seríamos si fuéramos jóvenes, flacos, gordos, 
altos, ciegos, guapos, viejos, mujer, policías, ambulantes, enfermos. El via-
je por todos tan temido es el día a día que permite una expedición, durante 
unas horas, al corazón de las imágenes, que como un crisol se funden para 
hacer un solo grabado, un retrato de nuestra hermosa soledad o de la ale-
gre coexistencia. 

El Metro es un muestrario. Un inventario de voces internas. Una sinfonía 
conocida por los metales en fricción. Un catálogo de olores en movimiento, 
de luces en estampida. El Metro funciona como proyecto gubernamental de 
transporte público y de sala de espera permanente, donde el sentido común 
exige la prudencia de no preguntar ni verse a los ojos, pues el secreto es 
igual al que todos nosotros traemos.

Las avenidas y calles internas, en forma de pasillos, nos las sabemos de 
memoria. Caminamos en estas, a veces, como si estuviéramos dentro de un 
hormiguero de documental. Imposible cometer una impertinencia, ni pensar 
en una broma que nos distraiga o menos impedir el paso de nadie.

Todo funciona dentro del Sistema de Transporte Colectivo y todas las fallas 
son superadas. El contacto físico es fundamental y nadie lo juzga, porque para 

Fabrizio León Diez es usuario asiduo del Metro. También fotógrafo, editor y jefe de la sección de Espectáculos del diario 
La Jornada. Premio Nacional de Periodismo 1992. Ha publicado La banda, el Consejo y otros panchos (Grijalbo, 1985) y 
más recientemente fue compilador del libro: 25 años de fotografía en La Jornada. Ha expuesto de manera individual: Carne 
y Demonio (2006) en el Centro de la Imagen.

FOTO (página izquierda): 
Metro de la Ciudad de México”), BCP IMMERSION / Flickr (2)
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juzgar hay que hablar, y eso no está permitido en las reglas del comportamiento 
sicológico y obvio, no escrito. En el Metro se tiene que ver.

Es una galería no formal del cuerpo y del rostro. Una colección de cuadros efí-
-

dada, siempre señalada. Los túneles del Metro inspiran la llegada de la realidad 
y arriban en forma de aires, mientras que las noticias del tren viajan a velocida-
des naranjas que nos permiten ver la metamorfosis de la aceleración: rostros y 
cuerpos que cuando están en pausa, al pararse el vagón que nos corresponde, 
se ven y son iguales que nosotros.

Todos hemos viajado en el Metro. Sería difícil encontrar un capitalino que no 
lo haya hecho, al menos una vez. Y supongo que los pensamientos, mientras 
viajamos, son similares. Que las escenas que vemos tan comunes, se vuelven 
únicas cuando distinguimos que un anciano carga una piedra, que una mujer 
besa con los ojos abiertos, que un niño ríe sin dientes, como muñeco, que va-
rios usuarios duermen o que aquél disfraz está mojado...

-
grada y de las computadoras en forma de tableta, tomar fotografías dentro del 
Metro no era común. Si acaso, los que sí lo hacíamos, nos convertíamos en un 
personaje más dentro de la propia rareza del mundo de los usuarios. Además, 

-

cargo de los viajeros extranjeros y nacionales; además, claro, de los propios 
usuarios de la metrópoli; ciudadanos que vemos en el Metro a la propia ciudad. 
Tal vez a la otra Ciudad de México, que no es temida, tal vez, teñida. 

La estética del Metro que se presenta en esta obra es un conjunto de rastros y 
de improntas del nuevo contrato social: la fotografía de sí mismo, junto al otro. 

se está volviendo una cámara. Los autorretratos son lo moderno congelado. 



17

de viajar en el Metro con su bicicleta”), JAY WILLIAMS / Flickr (3)
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HACER HISTORIA

EL METRO, SÍMBOLO
DE UNA GENERACIÓN

DR. ÍÑIGO FERNÁNDEZ

DESDE HACE 45 AÑOS, los habitantes de la capital de México hemos pre-
senciado cómo el Sistema de Transporte Colectivo Metro transformó su rostro 

nueva y, de paso, mostrarnos algunos de los tesoros que había guardado 
durante siglos.

Llegó a nosotros para cambiar la manera en la que entendemos la experien-
cia de vivir en este gran espacio urbano. Su nacimiento, el 4 de septiembre 

absolutos de la ciudad, que hablar de grandes distancias era cosa del pasado 
y que la mexicanísima frase de “¿qué tanto es tantito?” ya no era una mera 

enorme validez.

Desde sus inicios, el Metro se nos presentó como una muestra fehaciente 
de los logros que la Revolución Mexicana había alcanzado en la fastuosa 
Ciudad de México, como ejemplo de una modernidad que se aplaudía de la 
misma manera, y tal vez con la misma intensidad, que la llegada del ferro-

de la nuestra una ciudad más cosmopolita al acortar las fronteras con las 
grandes urbes del mundo; una modernidad que nos daba permiso para soñar 
a lo grande.

un medio de transporte o una mera alegoría del progreso. El tren subterráneo 
representa, entre otras tantas cosas, momentos memorables de mi infancia 

Íñigo Fernández es usuario asiduo del Metro. También profesor-investigador de la Universidad Panamericana, con licen-
ciatura y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid.

FOTO (página izquierda): Un día después de la inauguración del Metro, pasajeros saludan a la cámara en la estación 
Chapultepec. Septiembre 1969. Imagen: Museo Archivo de la Fotografía, tomada de La Ciudad de México en el Tiempo(4)
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en los que de la mano de mi tío Juan no sólo recorrí sus andenes y viajé en 
sus vagones; también conocí el primer cuadro capitalino y pude hacerme una 
pregunta que estoy seguro compartí con otros niños a mediados de los años 
setenta: si la ciudad no tenía mar, ¿por qué había marinos en su centro?

La historia del Metro es, además, la historia de una generación, la mía, que 
nació en un tiempo en el que el futuro se presentaba generoso en opor-
tunidades y libre de emisarios del pasado, pero que fue golpeado por un 
presente en el que las estrecheces económicas y las promesas vacuas de 
administrar la abundancia nos hicieron ver a los ciudadanos que las cosas 
no iban a ser sencillas. Y si bien todavía no lo son, lo cierto es que el Metro 
sigue siendo uno de los emblemas de la capital del país y, más importante 
aún, un componente fundamental de la cotidianeidad de cada uno de sus 
habitantes. 
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Imagen superior: ciudadanos se forman en la taquilla y módulo de 
información de la estación Chapultepec para comprar su boleto y 
abordar el recién inaugurado tren subterráneo.

Página izquierda: la Glorieta Insurgentes del Metro, en armonía 
con la cercana Zona Rosa de principios de los setenta.

Fotografías: Departamento del Distrito Federal, tomadas de La Ciudad de 
México en el Tiempo(4)
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La capital de México dilató carretadas de tiempo para tener su Metro. Ya era gigante, sobrepo-
blada, enorme —siempre fue enorme, nació sobrepoblada— y todavía viajábamos como quien 
dice en burro: sólo autobuses y tranvías de cable se utilizaban para malresolver el problemón del 
transporte colectivo.

“En todo el mundo había metros cuando en México no. Hasta ciudades pequeñas de países más 
tontos tenían tren subterráneo, mientras nosotros no. Que por qué no, se preguntaba. Por esto 
y por aquello. Que porque las aguas freáticas de un suelo pantanoso que en otros tiempos fue 
laguna volvían casi imposible, peligrosa, costosísima al menos, la romana tarea de horadar ser-
pentinas de túneles para instalar en ellas los carriles de ese tren subterráneo tan urgido por todos.

“Abundan estudios, análisis, proyectos y proyectos cuando ya circulábamos en la segunda mitad 
del siglo XX... y que no y que no, como berrinche. Que no se puede. Que no se quiere. Que no 
es tan necesario. No quería, en realidad, el regente de la capital mexicana: aquel don Ernesto P. 
Uruchurtu, empecinado en dejarnos sin Metro durante 14 años que se perpetuó en su puesto de 
mandamás citadino.

“Se fue Uruchurtu del gobierno en 1966 —lo corrió el presidente Díaz Ordaz, por necio— y al rato, 
es decir, tres años después, llegó como del cielo nuestro anhelado tren metropolitano.

“Difícil, y urbanísticamente polémico, escarbar por la zona del centro donde habían quedado 

convertía en descubrimiento arqueológico que hacía pegar el grito, con razón, a historiadores 
y arqueólogos: cómo diablos destruir nuestro tesoro prehispánico por un maldito Metro; cómo 
atreverse a profanar la historia, a provocar a los dioses indígenas.

estaciones para lograr dejar a salvo un monumento. O anular una línea y cambiarla de rumbo y 
emprender alternativos vericuetos. En realidad, lo que se hizo en tales casos fue tapar con un 
parche los ojos de la historia y exclamar: ´Voy derecho y no me quito´. Ahí, en esa zona del cen-
tro, se rompió y profanó lo que hubo que romper y profanar; se rescataron unas cuantas piezas 
para llevar a los museos y calmar a los arqueólogos... y ni modo, ya estuvo, perdón por la osadía.

oriente. Las primeras tres líneas del Metro citadino (azul, color de rosa y verde) fueron solemne-
mente inauguradas en septiembre de 1969.

indígenas, que se sepa, lanzaron maldiciones desde el más allá histórico. Es bello el Metro de la 
ciudad de México. Lo hicieron bien. Se escogió el naranja como el color símbolo, en un tiempo en 
que el naranja se había puesto de moda: tal vez por la Naranja Mecánica de aquella película de 
Kubrick, o por el equipo holandés de fut en el que jugaba Cruyff. De naranja se pintaron carteles 
y señalamientos, y de color naranja aparecieron vestidos los vagones modernos, limpiecitos, de 
diseño francés (…)”

VICENTE LEÑERO, El gusano azteca
(El País Semanal, 17/12/1995 - Periodismo de Emergencia, Conaculta, 2007)
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- II -

EL PRIMERO VINO 
DE PARÍS

En febrero de 1969, el puerto de Veracruz recibió al buque Le Ville le Mexique, 
procedente de Francia, que traía el primer tren completo del Metro. Como 
anécdota, se cuenta que el envío de los franceses incluía unas botellas de 
champagne, para romperlas como si fuera un barco en el inicio de una travesía. 

Archivo Histórico
del STC-Metro, GDF
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CRÓNICA DE 45 AÑOS

UN GUSANO ANARANJADO
CRECE CON LA CIUDAD

MTRO. CARLOS ARTURO BAÑOS LEMOINE

En medio de una modernidad verticalista y dependiente

EL 4 DE SEPTIEMBRE de 1969 fue inaugurada una de las obras más útiles, simbólicas y 
trascendentes de la Ciudad de México: el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La Plaza 
de las Tres Culturas (Tlatelolco) todavía olía a pólvora y sangre, porque el 2 de octubre de 
1968 seguía fresco en la memoria mortuoria nacional. Y el barrio de San Cosme se conver-
tiría, al poco tiempo, en el escenario de un nuevo drama represivo: el Jueves de Corpus (10 
de junio de 1971). Pero aún en medio de estos dos acontecimientos, el régimen daría a luz 
un sistema de transporte moderno, eléctrico, masivo y subsidiado.

La creación y puesta en marcha del STC-Metro se inserta en la ruta modernizadora enca-
bezada por un régimen socio-político que, al paso de las décadas, se había consolidado no 
obstante sus polémicos pasajes. México creía en la modernidad, sí; pero en una moderni-
dad dirigida desde arriba, vertical y a veces forzada; que se movía entre el progresismo y 
el populismo. Nuestra modernidad dirigida y verticalista representaba lo mejor y lo peor de 
nuestra sociedad, porque detrás de los grandes avances quedaban escritos algunos capí-
tulos incómodos y difíciles de borrar. En el caso del Metro capitalino, sin duda que nuestra 
modernidad recia introdujo grandes avances tecnológicos en el transporte de masas; avan-
ces que, en ocasiones, supusieron naturales fricciones populares porque el trazado y las 
construcciones cortaron o alteraron los perímetros de algunas comunidades en provecho de 
una unidad mayor: la gran Ciudad de México.

Además, esa modernidad mostraba nuestros límites como nación; límites que venimos 
arrastrando desde nuestros primeros tiempos como país independiente. El gran proyecto 
de transportación urbana se sustentó en tecnología extranjera. Seguro que, al ver andar los 
primeros trenes del Metro, algunos cuantos recordaron la primera locomotora que anduvo 
los caminos férreos de México, allá por 1850, una locomotora de vapor, de origen belga, 
que fue bautizada como “La Veracruzana” y que andaba a una velocidad de 40 km por hora.

El Metro, pues, representó en sus inicios, y desde el corazón mismo de la Patria, nuestra 
modernidad verticalista y dependiente. La majestuosidad y utilidad de la obra avanzaron a la 

Carlos Arturo Baños Lemoine es usuario asiduo del Metro. También profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco, con licenciatura en Sociología y Maestría en Políticas Públicas en la UAM-Xochimilco.

FOTO (página izquierda): construcción de la Línea 1 del Metro, entonces “Tacubaya-Zaragoza”, a la altura de las avenidas 
Pino Suárez y San Pablo, en el Centro Histórico. Febrero de 1968. Imagen: Archivo STC-Metro, GDF.



26

en virtud de que el tamaño y la complejidad de los problemas sociales emergentes hacían 
cada vez más difícil la inclusión de las expresiones de inconformidad.

Ni duda cabe que el Metro comenzaba operaciones con altas expectativas y un promisorio 
destino. Según el Censo de Población de 1970, la Ciudad de México albergaba 6.9 millones 
de personas. En 1950, apenas daba cabida a 3.1 millones. En 20 años, pues, su población 
creció desmesuradamente, ligeramente por encima de su duplicación. Los medios y las ru-

había asumido la ciudad capital.

Nuestro país, de hecho, estaba a punto de experimentar un quiebre esencial en su política 

en las grandes ciudades (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) en donde resultaba 
más visible este fenómeno. La viabilidad del desarrollo urbano pasó a depender, en gran 

Metro cumplía con todos estos requisitos.

La Ciudad de México había dejado de ser una entidad rural y la economía urbana requería 
de una más expedita movilidad de los trabajadores de las industrias y del boyante sector de 
los servicios. Los consumidores requerían, asimismo, nuevos modos de transportación. Y 
eran tantas las tareas que al día debía desahogar cualquier habitante citadino, que la cele-

histórica para cubrir todas estas necesidades colectivas. 

Antes de la inauguración del Metro, alrededor del 40 por ciento de los viajes de la Ciudad 
de México se realizaban dentro del perímetro central, es decir, dentro del área que hoy en 
día conforman las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito 
Juárez. Pero el monstruo urbano vivía un proceso de acelerada y desordenada expansión, 
que rebasaba la capacidad de las rutas camioneras y tranviarias. Ni siquiera la creación del 
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, en 1956, logró cubrir la creciente 
demanda en materia de transporte masivo de pasajeros para la ciudad capital.

El anteproyecto del Metro, a cargo de la empresa ICA, estuvo listo diez años antes de 
su inauguración, pero los temores del Regente Ernesto P. Uruchurtu condujeron a su re-
chazo: los costos eran excesivos y los efectos del terremoto de 1957 generaron bastante 

convencido de que el “milagro mexicano” nos colocaba a unos pasos del Primer Mundo, 
impulsó el proyecto: un país capaz de organizar juegos olímpicos y mundiales de futbol 
puede darse el lujo de tener un sistema de transporte público como el de las mejores ciu-
dades del mundo. Claro, también estaba como soporte una economía que crecía al 6 por 

que crea el Sistema de Transporte Colectivo Metro, organismo público descentralizado, para 
construir, operar y explotar un tren subterráneo como parte medular del sistema de trans-

FOTO (página derecha): la avenida Arcos de Belén, durante la construcción de la Línea 1 del Metro, 1968. Imagen: 
Archivo STC-Metro, GDF.
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porte público del Distrito Federal. ¡Subterráneo, eléctrico y masivo! Es decir, sin el peso del 

vías de desarrollo?

Las primeras dos líneas del Metro, la Rosa (Línea 1) y la Azul (Línea 2), se construyeron 
siguiendo el trazo de grandes avenidas, donde las industrias, los comercios y las viviendas 

Chapultepec, Zaragoza, Insurgentes y Tlalpan quedaron interconectadas desde un inicio 
y con gran éxito; esto a través de los túneles cavados por la empresa mexicana ICA y los 

al comparar los camiones urbanos caros, lentos, contaminantes e incómodos, comúnmente 
llamados “guajoloteros”, con los relucientes trenes del Metro, además de baratos, rápidos, 
espaciosos y ecológicos (antes, incluso, de que esta palabra se pusiera de moda). Y, frente 

Del presupuesto abultado a la crisis de la deuda

Durante los llamados “sexenios populistas” (1970-1976 y 1976-1982), México se caracterizó, 
entre otras cosas, por un notable incremento del gasto público, no siempre basado en indi-

proyecto faraónico del Fideicomiso “Bahía Banderas” (en Nayarit), y hubo casos de acierto 

Durante los años setenta, el Metro experimentó una enérgica expansión: las Líneas 1 y 
2 ampliaron sus extensiones, y comenzó a construirse la Línea Verde (Línea 3), famosa 
ésta por conectar a varias demarcaciones políticas en un solo trazado (Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán). El Metro se estaba ampliando 
y multiplicando para conectar diversos espacios habitacionales y laborales de la Ciudad de 

El indudable éxito del Metro como medio de transporte público, así como los inusuales 
volúmenes presupuestarios empleados para el mismo, motivaron a las gestiones de José 
López Portillo, como Presidente, y de Carlos Hank González, como Regente de la Ciudad, 
a planear nuevas líneas y estaciones. El Plan Maestro del Metro (de 1977) vislumbraba la 
construcción de 5 líneas nuevas y la ampliación de las 3 líneas hasta entonces construidas 
(Líneas 1, 2 y 3). La ampliación del Metro y los “ejes viales” debían darle viabilidad motriz 
a la ya monstruosa y complicada Ciudad de México. Millones de pesos, muchos de ellos 
anclados en deuda pública, se destinaron para estas obras.

En esta etapa, la ampliación del Metro resultó sumamente útil para una mancha urbana que 
se negaba a detenerse. El Metro se había convertido en un enorme gusano anaranjado que, 
a veces bajo tierra y a veces a ras de ella, transportaba diariamente a miles de personas 

práctica del acarreo político, típica del clientelismo y del corporativismo del régimen en boga, 
comenzaba a realizarse también en Metro, medio de transporte que, por si fuera poco, faci-
litaba el “pase de lista” en los torniquetes de entrada y salida.

FOTO (página derecha): se construye la estación San Lázaro de la  Línea 1. 1967. Imagen: Archivo STC-Metro, GDF.
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Las líneas Verde Agua o Cian (Línea 4) y Amarilla (Línea 5) tendieron varios kilómetros 
durante los “sexenios populistas”. Ahora, los capitalinos podían llegar “en Metro” a múltiples 
lugares. El Metro se consolidó como referencia obligada para acceder a muchos destinos. 
La gran plaza cívica y comercial del Zócalo, el histórico y recreativo parque de Chapultepec, 
la monumental casa del guadalupanismo, todas las terminales camioneras, el glamour de 
la Zona Rosa, la alta cultura del Palacio de Bellas Artes, el Instituto Politécnico Nacional, el 
Congreso de la Unión (el viejo y el nuevo), los grandes mercados de abasto (encabezados 
por La Merced), las ciclópeas instituciones de salud pública (como el Centro Médico, el Hos-
pital General y el Hospital de La Raza. ¿A cuántos sitios se podía llegar a través del Metro 
con un solo boleto?

Con sólo diez años de vida, el Metro se volvió parte esencial de la Ciudad de México. Así 
como por décadas no se podía pensar a la Ciudad de México sin el Ángel de la Independen-
cia, sin la Catedral, sin el Palacio Nacional, sin la Basílica de Guadalupe, sin el Monumento 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Obra pública pionera y, al mismo tiempo, de-
cana, pese a su corta edad. El Metro de la Ciudad de México marcó, sin duda alguna, un 
“antes” y un “después” de la historia del transporte público del Gran Monstruo Urbano.

Dos preguntas comenzaron a hacerse, muy comunes en todos los hogares capitalinos: 
“¿Qué estación queda cerca de…?” y “¿Te vas a ir en Metro?”. De igual modo, comenzó a 
hacerse un hábito popular concertar citas en las estaciones del Metro: “Te veo a las cinco, 
en la estación Centro Médico, dirección Indios Verdes, abajo del reloj”. Muchas historias de 
negocios, trabajo, romance y relajo tienen su origen en los andenes del Metro. ¿Podía haber 
un mejor escenario?

Por sus múltiples venas de concreto y hierro, de cables, rieles y lámparas, cientos de miles 
de personas empleaban el Metro para llegar a sus trabajos y sus hogares, para realizar sus 
compras habituales, para llevar a sus hijos a la escuela, para salir a pasear con la pareja, 
para asistir a sus espectáculos favoritos, para simplemente “salir”. De hecho, la visita al Me-
tro se hizo obligada, desde entonces, en todos los tours turísticos diseñados para nuestros 
visitantes, provincianos o extranjeros.

Pero la borrachera terminó y llegó la resaca. La grandeza alcanzada por el Metro, que por 
años tuvo una cronometría europea, se vio menoscabada cuando a inicios de la década de 
los ochenta del siglo pasado, una gran crisis económica asomó la cabeza para después 
aplastarnos con su cuerpo gigante y obeso.

niveles insospechados. Entre 1970 y 1982, la deuda externa pasó de 6 mil millones de dóla-
res a 80 mil millones de dólares, al tiempo que la devaluación pasó de 12.50 pesos por dólar 
a 70 pesos por dólar en el mismo período. Los salarios se contrajeron en términos reales 

la puerta.

FOTO (página derecha): dos escenas de los trabajos para construir la estación Zócalo de la Línea 2, entonces: Tacuba-
Taxqueña. Octubre de 1969. Imagen: Archivo STC-Metro, GDF.
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El colapso del sistema y el Metro como espejo de la crisis nacional
El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) en herencia recibió estancamiento y 
deuda. La borrachera populista derrochó las arcas públicas y endosó facturas de altos mon-
tos y en dólares. La devaluación del peso, de 70 pesos por dólar a 2,289 pesos por dólar, 

-
riales coincidieron, en los hechos, en una sola cosa: el congelamiento de los salarios.

Muchas empresas se fueron a la quiebra, sobre todo micros y pequeñas. Muchas personas 
perdieron sus fuentes de ingresos, ya como empresarios, ya como trabajadores. Los efectos 
fueron evidentes. La pérdida de empleos caminó de la mano con los bajos salarios y la crisis 
del régimen de seguridad social. La clase media soportaba estoicamente la depauperación 
mientras la clase baja veía de cerca los nuevos rostros de la vieja miseria. La estrategia de 
sobrevivencia de muchos mexicanos fue la misma: la economía informal y el multichambismo.

Y el Metro hizo el papel de espejo de nuestra crisis nacional. Desde entonces, sus vagones, 
andenes y pasillos dieron cabida a ejércitos de desplazados que, para llevar el sustento a 
sus hogares, recurrieron al comercio informal, como si se tratara del capítulo subterráneo del 
ambulantaje que comenzó a crecer, como moho en terreno húmedo, en un sinnúmero de ca-
lles de la Ciudad de México. Asimismo, el Metro fue el escenario de las prisas y las neurosis 
de millones de personas que, en su intento por cubrir las facturas de la casa, tuvieron que 
recurrir a la contratación múltiple: varios trabajos, mal pagados... un círculo vicioso.

Quienes tenían empleo, temían perderlo. Quienes lo perdían, no se negaban a “entrarle” a 
la informalidad de forma habitual o en casos “de urgencia”. Inclusive muchos clasemedieros 
de exquisitez burguesa perdieron el pundonor y el sentido de vergüenza, y ante la pérdida 
del trabajo, se aventuraron a vender “chácharas” en el Metro. La necesidad ganó frente al 
orgullo, porque el hambre es una señora de barrio que no suele usar perfume.

En cuestión de meses, el Metro se llenó de ambulantes y de trabajadores angustiados, todos 
ellos sobrevivientes del inframundo urbano. El gusano anaranjado devoraba diariamente a 
millones de seres humanos, casi mutantes. Iban cabizbajos y somnolientos, desayunando 
con parsimonia algún emparedado mal hecho, realizando los últimos pases del arreglo per-
sonal. Y, entre ellos, los paseantes de las mercaderías: “Señores usuarios, esta mañana le 
traigo a la venta…”.

Allí estaban. Eran ellos: los ambulantes. Esos eternos seductores del comercio. Los maes-
tros del marketing, por su fantástica habilidad para vender muchas de las cosas que necesita 
el usuario común y corriente. Justo en ese momento y al precio que puede pagar quien se 
encuentra, justamente, en una brutal crisis de pagos. Productos nacionales y extranjeros 
(¡bendita fayuca!), originales o “piratas” (apócrifos). En esa época, alguien alcanzó a decir: 
“Ya sólo falta que estos cuates vendan en abonos o a crédito”. 

Claro, la prohibición reglamentaria de ejercer el comercio dentro de las instalaciones de alta 
seguridad del Metro, pasó a ser letra muerta en varias ocasiones. El “entre” hizo muy pronto 

FOTO (página derecha): en 1972 se crea la estación Hidalgo (foto superior) de la Línea 3, entonces Tlateloco-Hospital 
General. Más adelante, en 1981-82, la línea se extiende hacia el norte, hasta La Raza, luego a Indios Verdes, y en 1984-85 
hacia el sur, a Copilco (foto inferior) y su actual terminal en Ciudad Universitaria. Imagen: Archivo STC-Metro, GDF.



33



34

su aparición, porque a los agentes de seguridad también los alcanzó la crisis. Por sus bajos 
salarios, prácticamente congelados, los agentes del orden buscaron compensaciones dentro 
del Metro pero fuera de la ley. Ambulantes y vigilantes establecieron una simbiosis estructu-
ral. La necesidad los hizo cómplices.

Y, en paralelo a los ambulantes, grupos de menesterosos rurales y urbanos suplicaban “una 
ayuda”, “una caridad”. Paseaban su miseria por los vagones del gusano anaranjado, como 
si fueran modernas almas en pena. La mano estirada y el rostro triste recibían, casi siempre, 
monedas de indiferencia: los salvavidas siempre son pocos cuando los barcos naufragan. Y, 
en medio de tanta miseria, los acordes del rock urbano.

abajo” al gusano anaranjado repleto de humanos. Música underground para una vida sub-
terránea. La crisis económica de los ochenta incubó en la juventud urbana, a manera de 
soundtrack, las rolas de una generación de rockeros y bluseros que a duras apenas se 
escuchaban en el mainstream. Rolas que solían sonar en múltiples espacios que, pese a su 
sordidez, eran habilitados para la tocada y el cotorreo, muchos de los cuales se ubicaron en 
las zonas marginales de una ciudad oscura y peligrosa... como Ciudad Gótica.

En 1984, se realizó el Segundo Festival de la Canción Rupestre del Museo Universitario del 
Chopo de la UNAM, consistente en una serie de presentaciones de músicos pertenecientes 
al irregular movimiento de rock en español de la Ciudad de México. Se dieron cita, entonces, 
artistas como Jaime López, Guillermo Briseño, Roberto González, Nina Galindo, Rafael Ca-
tana, Roberto Ponce, Alex Lora y Rockdrigo González. Desde entonces, “El Chopo”, cerca 
del Metro Revolución, se volvió un lugar de encuentro y de culto para “la banda”.

Y el rock se hizo pueblo: junto a los vagoneros y los limosneros, chavos con guitarra en 
mano y armónica en la boca se “aventaban una rolas” para sacar unos “varos”, al menos “pa’ 

para pasear sus tristezas, para exorcizar su blues. Y algunos de esos ejércitos juveniles 
tomaron la forma de “chavos banda”, pandilleros de gran calado que sufrían los efectos de 
la crisis y acumulaban rabia y desesperanza. Los Panchitos y Los Buk llegaron a ser bandas 
de bandas, hordas urbanas confederadas que usaban muchas estaciones del Metro como 
puntos de reunión, de desmadre y de “agandalle”. Era imposible mirar a esas jaurías urba-
nas dentro del Metro sin traer a la mente el tema de Barry De Vorzon para la película de Los 
Guerreros.

El terremoto de septiembre de 1985 hizo más patética la crisis económica en la Ciudad de 
México. El apocalipsis se veía cerca. Pese a todo el desastre, el Metro no dejó de funcionar: 
sus daños fueron mínimos. El hambre se dejó sentir en las mesas y la muerte en los escom-
bros. Y, en medio de la tragedia, del silencio mortuorio, no dejó de moverse el gusano ana-
ranjado a través de la ciudad. Y, en medio del caos, la insurgencia ciudadana se hizo sentir.

Un error de cálculo por parte del Presidente Miguel de la Madrid y del Rector de la UNAM en 
ese entonces, Jorge Carpizo, propulsó un movimiento estudiantil y popular de gran calado. 

FOTOS (página derecha): las líneas 4 y 5 del Metro, respectivamente. Se contruyeron durante sucesivas etapas de obras 
entre 1977 y 1982. Actualmente la primera línea va de Martín Carrera a Santa Anita y la segunda de Pantitlán a Politécnico. 

La Ciudad de México en el Tiempo(4) (arriba) y Abdel Meza/Eikon.
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La propuesta de elevar las cuotas y cancelar el pase automático generó la rebelión estudian-
til, y ésta se sumó a la inconformidad popular frente a la carestía y a la indignación ciudadana 
ante la corrupción gubernamental destapada por el terremoto.

En este contexto, los vagones, los pasillos y las entradas del Metro se volvieron espacios 
para la difusión de ideas políticas contrarias al régimen imperante: “Señoras y señores pa-
sajeros, disculpen las molestias que les venimos ocasionando, pero venimos a informarles 
que…”. En el estómago del gusano anaranjado se fraguó una gran parte de los sentimientos 
de indignación que terminaron por demandar un cambio político y social en México, especial-
mente en el Distrito Federal. Ese gran monstruo sobre rieles fue testigo del hartazgo del pue-
blo de México, y de su consecuente capacidad de movilización contra el sistema imperante.

La efervescencia ciudadana crecía en tanto el Metro se ampliaba: las líneas Roja (Línea 6) 
y Anaranjada (Línea 7) hicieron su aparición para seguir conectando a la ciudad de oriente a 
poniente y de norte a sur, respectivamente. La capital de la República vivenció la formación y 
fortalecimiento del Frente Democrático Nacional (FDN), que canalizó el apetito de libertad de 
mucha gente dando inicio a la tan ansiada transición democrática, de notoria trascendencia 
en el caso del Distrito Federal. En esta entidad federativa, corazón de la República Mexi-
cana, se instaló la Asamblea de Representantes, en 1988, y asimismo se encunó una gran 
vanguardia ciudadana de izquierdas que, con el paso de los años, terminaría por desvencijar 
el régimen verticalista que desde 1929 imperaba en la Ciudad de México.

En el ocaso de su sexenio, De la Madrid alcanzó a inaugurar, en 1987 y 1988, los dos tramos 
de la Línea Café (Línea 9), respectivamente. Y, también para ese entonces, el Metro comen-
zó a exhibir un fenómeno poco visto antes: la saturación continua, y no pocas veces violenta 
(sobre todo en las horas pico). Los trenes se alentaron y la masa humana a transportar 
creció y creció. El resultado fue, obviamente, la aparición de los “vagones sardina”: mujeres 

que “Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro”.

Un nuevo sistema para una ciudad esperanzada
En el marco de las elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
superó en votación a Carlos Salinas de Gortari en el caso del Distrito Federal. La ciudad 
capital ya olía a izquierda. Por ello, no fue de extrañar que, en 1997, tras cuatro reformas 
constitucionales en materia político-electoral, el Partido de la Revolución Democrática, crea-
do en mayo de 1989, tomará el control gubernativo de la capital nacional.

Durante el salinismo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro concretó su quinta etapa. 

Línea Verde (Línea 8) del Metro, en julio de 1994. Faltaban pocos meses para que la burbuja 
de jabón estallara en el aire. Nadie entonces pronosticaba que el tan ansiado y prometido 
Primer Mundo se volvería a alejar por el “error de diciembre”. El sistema quedó muy herido, 
casi agonizante. Por ello, Ernesto Zedillo comenzó su sexenio (1994-2000) armando rompe-
cabezas. Hasta la fecha, las culpas de esta catástrofe se siguen repartiendo.

FOTOS (página derecha): en la imagen superior se aprecia una vista aérea de la estación El Rosario, terminal de las líneas 
6 y 7, construídas entre 1983 y 1988; abajo, la estación San Pedro de los Pinos. Hoy, la primera línea va de dicha terminal 

La Ciudad de México en el Tiempo(4)
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Poco antes, en 1991, Salinas también inauguró la Línea Morada o Púrpura (Línea A), traza-
da en el suroriente de la Ciudad de México. Esta línea tuvo dos grandes ventajas: conectar 
a las populosas delegaciones Iztapalapa e Iztacalco con el resto del sistema a través de la 
caótica y laberíntica estación Pantitlán, y acercar a la gente del Estado de México al Distrito 
Federal a través de la estación terminal La Paz. Asimismo, esta nueva línea exhibió una 
ventaja tecnológica: es la primera línea del Metro en usar vagones de rodadura férrea ali-
mentados por catenaria (línea aérea de electricidad).

La Línea A demostró que el cíclope metropolitano no tenía “llenadera”, que la mancha urba-
na se resistía a conocer límites. Su penetración en el Estado de México anunciaba tiempos 
inéditos (y difíciles), que nos obligaron a preguntar: “¿Hasta dónde llegará esto?”.

Algunos de los “indicadores positivos” de la economía nacional durante el salinismo real-
mente eran endebles o estaban sumamente condicionados. El “error de diciembre” nos des-
peñó de nueva cuenta. Nuestros sueños primermundistas quedaron hechos trizas. Y, otra 
vez, la crisis: pérdida de empleos, cierre de empresas y pulverización de patrimonios. Mucha 
gente, crédula de los signos de bienestar, quedó en estado de insolvencia ante diversos 
acreedores. Quien pudo renegociar plazos y montos, lo hizo, con enorme pesar. Muchos no 
pudieron, y los bancos se vieron de pronto custodiando casas abandonadas y autos polvo-

Y, como en los ochenta, el Metro volvió a ser el espejo de la realidad nacional, máxime cuan-
do el gobierno de los EEUU estrechó los controles en la frontera con México haciendo más 
difícil el paso salvavidas al “otro lado”. El “tapón gringo” evitó el paso tanto de nacionales 
como de extranjeros trashumantes con rumbo norte, muchos de éstos de origen centroame-
ricano. A nuestra pobreza se sumó la pobreza de otros. Y las grandes ciudades mexicanas 
sirvieron de alternativa al “sueño americano”.

Los ambulantes hicieron plaza en muchas estaciones del Metro, hasta convertirlas en au-
ténticas romerías donde se vendía de todo, especialmente productos chinos y piratas de 
cuestionable calidad pero de seguro acceso en precio. También se mercaban productos de 
primera necesidad a precios tan bajos que cualquiera suponía que eran productos del robo: 
“Son de Roberto”, en el argot comercial. Los informales también saciaban el hambre de los 
pasajeros vendiendo, a un costo accesible, emparedados, yogures, fruta picada, tortas, ta-
cos de canasta, perros calientes, frituras “con harto chile” y demás delicias de ocasión, casi 
siempre de dudoso valor nutrimental y habituales portadores de la salmonela.

Incidentes de violencia entre locatarios obligaron a las autoridades a establecer controles 
más rígidos, que, tras el típico período de escándalo mediático, se “ablandaban”. Era claro 
que los ambulantes ya operaban organizados en grupos que se distribuían tiempos y espa-
cios por todo el gusano anaranjado. Se trataba de grupos que sabían practicar con habilidad 
el juego del clientelismo y del corporativismo.

La introducción masiva del Disco Compacto (CD) en el mercado de la música sirvió para 
que los ambulantes iniciarán la comercialización de los “grandes éxitos” populares, a objeto 

FOTOS (página derecha): las estaciones Escuadrón 201 y Chabacano, de las líneas 8 y 9, construídas entre 1987 y 1994. 
La primera une el céntrico barrio de Garibaldi con la demarcación de Iztapalapa y su terminal Constitución de 1917, al 
tiempo que la segunda va de Pantitlán a Tacubaya. Imagenes: La Ciudad de México en el Tiempo(4)
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de cubrir las necesidades melódicas de los mexicanos. De este modo, a través de discos 
“quemados”, millones de capitalinos y mexiquenses podían adquirir, a precios accesibles y 
en versiones piratas, los CD de sus artistas favoritos, desde los clásicos madurones, como 
José José, Vicente Fernández, Lupita D’Alessio, Lola Beltrán y Pepe Aguilar; los poperos 
consolidados, como Luis Miguel, Emmanuel, Mijares y Yuri; los juveniles cursis, como Fey, 
Magneto, Timbiriche y la Onda Vaselina; los latinos exitosos, como Shakira, Enrique Iglesias, 

los sexy-gay, como Locomía; los estelares internacionales, como Michel Jackson y Madon-
na; los rockeros en español, como Caifanes, Soda Stereo, Héroes del Silencio y Los Ena-
nitos Verdes; los raperos neutralizados, como Caló, Gerardo y El General; los sonideros de 
amplia penetración popular, como Polymarchs, Patrick Miller, Sound Set, Winners, Sonido 
La Changa y Sonido Cóndor; y, por supuesto, los más vendidos, los salseros y cumbiambe-
ros de todos lados, como Oscar D’León, Willie Colón, Celia Cruz (con el resto de los Fania 
All Stars), La Santanera, Yaguarú, Cañaveral, La Sonora Dinamita, Los Askis, La Sonora de 
Margarita y Los Ángeles Azules.

Por otro lado, los “chavos banda” de los ochenta crecieron y se desintegraron, dejando 
huecos que fueron ocupados, poco a poco, por las “tribus urbanas”, agrupaciones juveniles 
de nueva generación: punks, anarcos, electros, reggaetoneros, neohippies, raperos, emos, 
góticos, darketos, lolitas, rastas, skatos, patinetos, metaleros, tribales, banderos, norteños, 
etcétera. La diversidad juvenil se hizo nota común en las instalaciones del Metro y en los es-
pacios públicos aledaños a éste, destacándose en ello la Glorieta del Metro Insurgentes, sitio 
que a veces se parece mucho a la cantina multi-monstruosa de La Guerra de las Galaxias. 
Allí, los “raritos” son, paradójicamente, los “normales”.

Con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD al Gobierno del Distrito Federal, la cul-
tura de la tolerancia y la inclusión se hizo más patente, al grado de que el Metro se volvió un 
marco de convivencia cotidiano de los miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), y, como dice “Tito” Vasconce-
los, “más lo que se acumule esta semana”. A veces con un escándalo silenciado, a veces 
con risitas nerviosas, a veces con miradas de reojo, incluso los defensores de las “buenas 
conciencias” comenzaron a acostumbrarse a un par de varones tomados de la mano pa-
seándose por los andenes del Metro o, bien, a un par de chicas comiéndose a besos dentro 
de los vagones. Todo esto, claro está, entre ofertas musicales y olor a mazapanes (que se 
venden a “tres por dos”).

Las aglomeraciones humanas les pasaron facturas especiales a las mujeres, quienes, har-
tas del manoseo lujurioso asociado con la carencia de espacios y los empujones continuos, 
exigieron más vagones exclusivos para ellas. La medida de vagones “sólo para mujeres” 

reducía a sólo dos vagones y en pocas líneas. Hoy en día, ya alcanza los tres primeros va-

delictivas arrojan que el 10 por ciento de los ataques sexuales contra mujeres ocurre en el 
transporte público.

FOTOS (página derecha): dos líneas de rodadura férrea destinadas a conectar el Distrito Federal con municipios conurbados 

de Buenavista a Ciudad Azteca. Imágenes: Araceli López/ Eikon (arriba) y La Ciudad de México en el Tiempo(4)
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Esta medida a favor de las mujeres no sólo fue pionera a nivel mundial, sino que hoy en día 
la han replicado metros de otros países, como el de Tokio. Tras la implementación de esta 
política de separación por sexos, lo triste fue comprobar que la violencia hacia las mujeres 
también es cometida, a veces en grados extremos, por las propias mujeres en las áreas que 
son exclusivas para mujeres.

trazo se localiza en el centro y nororiente de la Ciudad de México. El primer tramo fue inau-
gurado por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y por la Jefa de Gobierno 
del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, en diciembre de 1999, y el segundo tramo lo 
fue en noviembre de 2000. Además de bien interconectada, esta nueva línea continuó la ruta 
expansiva hacia el Estado de México, logrando conectar las delegaciones Gustavo A. Made-
ro, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc con los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl 
y Ecatepec. Y, a través de esta línea, el gusano anaranjado demostró que se siente a gusto 
transitando lo mismo por debajo de la tierra que por encima de ella o a ras de piso.

una ciudad caótica que volvió a apostarle a la izquierda política. El primer sexenio del nuevo 

bien no extendió la red del Metro, sí consideró la adquisición de 45 trenes y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las líneas, especialmente de las más longevas, ya que el tiempo 
había hecho mella en ellas a través de hundimientos diferenciales que podrían resultar peli-
grosos de no corregirse oportunamente.

La necesidad de mantener bajo el costo del boleto del Metro produjo un deterioro de las 
instalaciones. La rehabilitación de trenes descompuestos no avanzó como se esperaba; y la 
saturación de gente, el tiempo de espera y la lentitud de los trenes agudizaron la situación. 
Pese a esto, el Metro siguió siendo punta de lanza como transporte masivo, público y no 
contaminante, que caminó de la mano con las grandes inversiones destinadas para el se-
gundo piso del Periférico, realizadas para desahogar los congestionamientos viales de esta 
importante arteria urbana.

Con el nuevo sexenio (2006-2012), el Metro volvió a su tendencia expansiva, ahora hacia un 
área de la ciudad con urgentes necesidades de comunicación terrestre: la Delegación Tlá-
huac. En 2007, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció 
la construcción de la Línea Dorada (Línea 12), concibiéndola como una línea conmemorativa 
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.

A principios de 2014, la Línea 12 se cubrió de polémica por un conjunto de fallas. Pero más 
allá de la rendición de cuentas y del correspondiente deslinde de responsabilidades, lo cierto 
es que la Línea Dorada ha logrado conectar a buena parte de la Delegación Tláhuac con 
el resto del Distrito Federal, para agilizar la movilización de personas y de oportunidades 
económicas. En lo general, pues, la conexión urbana que alcanza esta nueva línea del Metro 
ha sido un acierto.

FOTO (página derecha): la Línea 12 del Metro, destinada a unir el barrio y estación de Mixcoac con la demarcación de 

y octubre de 2012. Imagen: Hugo Hernández/Eikon. 
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Retos múltiples

Y en los albores del nuevo gobierno capitalino, el de Miguel Ángel Mancera Espinosa 
(2012-2018), debieron tomarse decisiones polémicas pero trascendentes con respecto al 
Metro; apelando, sobre todo, a la sensatez inherente a cualquier gobierno responsable: la 
de cerrar parte de la Línea 12 y la de ajustar el precio del boleto de tres a cinco pesos. La 
primera ha sido una decisión acertadísima porque no hay vidas humanas que valgan un 
descarrilamiento, y sería muy irresponsable jugar a las apuestas con vidas ajenas; mien-

de un medio de transporte masivo que nos ha dado mucho como usuarios y como habi-
tantes de una ciudad compleja y enorme.

Los retos para el nuevo gobierno son múltiples. Con 45 años de vida, el Metro acumula 
naturales desgastes en todas sus instalaciones, sobre todo en las más antiguas; mismas 
que requieren de un mantenimiento de grandes proporciones. Por otro lado, la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México demanda del Metro una mayor penetración de sus 
líneas hacia el Estado de México, con conexiones estratégicas con los puntos medulares 
del resto de los medios de transporte de la Gran Urbe. Tanto en recuperación del servicio 
y expansión de las Líneas, ya se dan pasos. Asimismo, han crecido las necesidades de la 
seguridad pública dentro de las tripas del gusano anaranjado; necesidades que deman-
dan mejores dispositivos tecnológicos y un personal más capacitado para enfrentar con-
tingencias de todo tipo. Y, por supuesto, también está el reto principal, el que le ha dado 

traduce básicamente en una reducción de los tiempos de traslado dentro de vagones y 
andenes amigables.

¡Tururú…!

sólo han sido esbozadas y, otras, pasadas de largo. Las ideas y las frases también son 
pasajeras, como la vida misma. Asomarse a las tripas del gusano anaranjado es una 

Muchas cosas han pasado, y seguirán pasando, dentro y en torno al convoy que devora 

de nuestros destinos, siempre y cuando los ejércitos de zombies no nos impidan salir.

Ahí está y ahí seguirá. Hoy en día, nos resulta imposible pensar la Ciudad de México sin 
su Metro. Podemos pensarlo, incluso y con ánimo futurista, como una serie de trenes con 
luces LED que andan sostenidos en el aire, mediante suspensión magnética. ¿Por qué 
no? Si a Arnold Schwarzenegger le gustó la Estación Chabacano como escenografía para 
su película Total Recall, ¿qué nos impide a nosotros pensar que Quetzalcóatl, la “serpien-
te emplumada”, podrá en un futuro andar sobre rieles pero sin tocarlos?

Dos generaciones de cronistas urbanos, fotoperiodistas y académicos encontraron en el 
Metro un espacio idóneo para recoger voces, historias e imágenes de la Ciudad y traerlas 
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luego en blogs y redes sociales, la vida cotidiana de sus usuarios: un cúmulo de historias 

Entre saltimbanquis y juglares urbanos, entre mujeres y hombres, entre gays y lesbianas, 
entre niños y personas de la tercera edad, entre madres con bebé a cuestas, sillas de rue-
das para personas con discapacidad, entre burócratas y ejecutivos junior o senior, entre 
empleados y desempleados, entre madrugadores y noctámbulos, entre artistas, maestros 
y estudiantes, la vida y la muerte, entre la saturación y el vacío existencialista, allí va el 
Metro. ¡Nuestro Metro! 

al Metro! Debemos estar seguros de que, algún día, su nombre se inscribirá con letras de 
oro en el Congreso de la Unión y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Y ya basta de palabrería. Hay que correr para alcanzar el último convoy de la noche. ¿Ya 
escucha el lector los gritos? “¡Va último, va último...!” En efecto, son los gritos de los poli-
cías y de los últimos pasajeros de la noche; gritos que anuncian que más vale echarle pata 
porque el próximo gusano anaranjado pasará por allí mismo, pero a partir de las cinco de 
la mañana.

¡Así que córranle, que va último, va último…! 

“Ráfaga”, HUGO HERNÁNDEZ / Eikon
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A diario, cerca de cinco millones de capitalinos utilizan el sistema del Metro, en batalla álgida 
por el oxígeno y el milímetro. Quedaron muy atrás las secuencias del cine cómico donde un 
camarote minúsculo o un taxi se la arreglaban para contener poblaciones innumerables. Eso 
de cualquier modo era una metáfora surreal, lo de ahora es algo distinto, el caos en una cás-

la ciudad, con su menú de rasgos característicos: humor callado o estruendoso, fastidio do-
cilizado, monólogos corales, silencio que es afán de comunicarse telepáticamente con uno 
mismo, tolerancia un tanto a fuerzas, contigüidad extrema que amortigua los pensamientos 
libidinosos, energía que cada quien necesita para retenerse ante la marejada, destreza para 
adelgazar súbitamente y recuperar luego el peso y la forma habituales (…)

“En el Metro, la novedad perenne es la nación que cabe en un metro cuadrado. Acorde con 
tal prodigio hospitalario, cada vagón es metáfora bíblica que le halla un hueco a los solitarios, 
a las parejas, a las familias, a las tribus, a las generaciones. En el Metro, se disuelven las 
fronteras entre un cuerpo y otro, y allí sí que todos se acomodan (...)”

CARLOS MONSIVÁIS
(Los Rituales del Caos. Era, 1995)
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PÁVEL CANSECO / Eikon
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“Hora pico”, ABDEL MEZA / Eikon
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“Torniquete”,
RODOLFO VALTIERRA / Eikon
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El Distrito Federal es una camaleónica Hidra 
de Lerna. Todos los días las cifras estadísticas, 
los datos cuantitativos y las referencias presu-
puestales nos permiten seguir sus cambios, 
deformaciones, nuevas cicatrices, arrugas, tics 
o gestos recién adquiridos.

“Pero la verdad es que quienes vivimos en 
ésta, que ya no es la ciudad de México, pocas 
veces nos percatamos de nuestra ubicación en 
el cuerpo o en alguna de las siete cabezas de 
esta monstruosa mitología urbana de rugosa 
piel y escaso pelambre que con sus catorce 
maxilares muerde a diestra y siniestra su epi-
dermis cuando siente comezón.

“Nuestra Hidra de Lerna nació en los años cin-
cuenta, cuando el Distrito Federal se empezó 
a volver una ciudad inhabitable. Tal vez en ese 
momento pudo ser posible el control de su ele-

fantiasico crecimiento, pero faltó una política 
urbana con vistas al futuro.

“Desde entonces los sexenios toleraron y ali-
mentaron a nuestro hambriento y goloso perso-
naje que hoy ostenta la aguada circunferencia 
de su vientre, los desmesurados pliegues de su 
bocio y la hinchazón de sus múltiples rostros 
(…)

“El monstruo permanece aquí, rodeándonos. 
Lo habitamos. Es nuestro, pero nos subyuga. 
Alarga sus siete cuellos simultáneamente ha-
cia distintos puntos y si alguien atenta contra 
alguno de ellos, éste se regenera de inmediato 
(…)”.

ROBERTO VALLARINO
Las siete cabezas de la hidra urbana
(Katún, 1984)

“Gusano de tierra”, ELIZABETH VELÁZQUEZÁ
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“Allá nos vemos”, ELIZABETH VELÁZQUEZ
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“Terminal Cuatro Caminos”, PÁVEL CANSECO / Eikon
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“Rincón”, QUETZALLI BLANCO / Eikon
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Quise regresar al centro, pero no sabía por 
dónde encaminarme: la cuestión se estaba vol-

lado de las humaredas, vi el gran letrero San 

abajo. Hacia allá fui (…)

“Yo bajé la escalera en medio de una multitud 
que en seguida me envolvió, me atrapó y me 
condujo. Una vez más, pensé, he aquí la histo-
ria de mi vida; otra clara muestra de cómo las 
multitudes diluyen la individualidad: en ese mo-
mento, aun si no lo quisiera, ir contra la corrien-
te y regresar era imposible. Vi pasar, rápido, los 
metafísicos letreros, el lago de la tranquilidad 
está en la luna; pues sí: allí en el subsuelo no 

estaba. Entré en los salones de luz profusa, bri-
llante, y casi sin advertirlo llegué a las casetas 
de boletos, a las máquinas de ingreso, donde 
introduje mi boleto color de rosa y me escupie-
ron al andén. Estaba atestado, al igual que el 
lado opuesto, un espejo tan certero que esperé 
verme, de repente, en la otra dirección.

“Los carros llegaron y se convirtieron en una 
gran mancha anaranjada que bufó junto a no-
sotros para que nos apartáramos, porque, des-
de que los vio llegar, la gente trató de ganar 
terreno para entrar primero (...)”

JOSÉ AGUSTÍN, La reina del metro
(Cerca del Fuego. Plaza y Janes, 1986)

Arriba: “Todos suben”, ABDEL MEZA / Eikon. Derecha: “Tubo”, IVÁN STEPHENS / Eikon 
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“Reborujo”, RODOLFO VALTIERRA / Eikon
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“Andando el tiempo”, ABDEL MEZA / Eikon
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En el Zócalo, apenas saliendo del Metro, hay 
saltimbanquis, payasos, albures al vuelo, bur-
la y sátira, carpa y bulla, solidaridad y recelo, 
elotes, hotdogs de “dos por cuatro”, patas de 
pollo guisadas, tamales, danzantes coronados 
con plumas de faisán y concheros, que no es lo 
mismo, pero casi, y campamentos de maestros 
disidentes, vendedores de tacos, himno nacio-
nal que resuena en este centro, y gigantesca 
bandera tricolor que ondea rasgada. Es ombli-
go pardo que crece. Plancha que hierve y se 
desparrama hacia dos palacios y una catedral. 
Es ritmo. Es abucheo y sincretismo.

“De este lado, sobre la Plaza del Templo Mayor, 
grupos de danzantes, indumentarias coloridas 

Son concheros de pechera, taparrabos y code-

ras, penachos con plumas de faisán, sonajas, 

con punta de supuesta obsidiana.

“Música de quena, trompeta y sintetizador se 
mezcla con ruidos de bombos y platillos. Mero-
licos de pantalones deportivos y zapatos tenis 
cantan los nombres de presuntas panaceas.

“La bulla se esparce alrededor de este centro 
nacional, centralismo y memoria, imán y plan-
cha de lamentaciones, e inunda el denominado 
“primer cuadro”, donde las máquinas escarban 
sin cesar (...)”

HUMBERTO RÍOS NAVARRETE
Zócalo y anexas: tráfago y desidia
(Milenio, 12/10/2002)

“Emerging into the Zocalo” (“Emergiendo en el Zócalo”), ARELUIAJ / Flickr (5)
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“Zócalo México”, MARK WATSON / Flickr (7)

“Arriba el Zócalo”, ABDEL MEZA / Eikon



62



63

(8) 

Trenes recuperados y nuevos. Fotos: STC / Eikon
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“Metro de largo”, YÉSSICA SANCHEZ
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“Metro de alto”, YÉSSICA SANCHEZ

Derecha: “Recordando a Escher”, YÉSSICA SÁNCHEZ
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“Escalera I”,
PÁVEL CANSECO / Eikon

“Arriba las damas”,
BERNARDO CID / Eikon
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“Escalera II”,
PÁVEL CANSECO / Eikon
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“Quitando chicle”, QUETZALLI BLANCO / Eikon
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“Ráfaga II”, HUGO HERNÁNDEZ / Eikon
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“Túnel conmemorativo de la lucha contra el cáncer”, ELOY VALTIERRA / Eikon
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“Estación San Lázaro”, ALÁN DE LA V. / Eikon
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“He crossed the Line” (“Él cruzó la línea”), BORIS FURLAN / Flickr (9)
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strictly forbidden” (“Podría disparar mil imágenes en el Metro. Por desgracia, está 
estrictamente prohibido”). EDAMAK / Flickr (10)
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“En La Paz”, QUETZALLI BLANCO / Eikon
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“Metro Pantitlán”, CASS_SOUL / Flickr (11)
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Mañana, tarde y noche hasta la medianoche de 
entre semana, la terminal Pantitlán del Metro 
es un mundo dentro del otro mundo que es —
dentro del país— la Ciudad de México, Distrito 
Federal; mundo de los Orientales: habitantes 
que somos de esta porción de lecho del Lago 
de Texcoco que comprende las delegaciones 
Iztacalco y Venustiano Carranza, y también 
algunos municipios conurbados del Estado de 
México: Neza, Los Reyes, Iztapaluca, Chalco, 
Texcoco...

“Terminal Pantitlán: a ella, diremos destrozando 
el poema de Renato Leduc, vamos como el toro 
a la querencia, por ella sabemos todo cuanto 
supimos: por ejemplo, que no hay que llegar 
primero, sino hay que saber llegar, porque son 
tantas las entradas que si uno es novato en in-
mersiones a esta mar, se puede ahogar, que 
es lo mismo que perderse y andar pregunte y 
pregunte para llegar a Roma:

“—Oiga, ¿por aquí iré a dar a Taxqueña?

“—¡Huy no, dios bendito! Anda usté medio 
desorientado; mire: puede meterse en cual-
quiera de las líneas que hay aquí, pero si quie-
re agarrar la del Politécnico, agarra y tiene 
que trasbordar, si quiere, en La Raza, subirse 
a la línea verde que va a Ceu o a los Indios 
Verdes, según quiera uno ir para allá o al otro 
lado. Luego, se baja en Hidalgo y se pasa a 
la línea azul, que es la que va hasta Cuatro 
Caminos, pero como usted quiere ir a Taxque-
ña, pues agarra nomás al contrario; por la del 
Poli también puede quedarse en Consulado, 
caminar y meterse a la línea que va a Santa 
Anita, transbordar si quiere y desea, en Can-
delaria o Jamaica y en la primera irse hasta 
Pino Suárez y ya, o seguirse hasta la segun-
da que le decía, Jamaica, irse no pa'allá sino 
rumbo a Patriotismo y bajarse en Chabaca-
no y ya. Ora que si gusta, desde aquí se va 
a la Uno que es la de Observatorio; se baja 
en Pino Suárez, donde está la pirámide que 
hallaron cuando rascaban para echar estas lí-
nea; ahí se va a encontrar con un pasillote que 
la lleva hasta la Dos y entonces ya quedamos 
que usted va para Taxqueña y qué caso tiene 
que se lo repita: usted agarra por ese tren que 
va con rumbo al sur y entonces no tiene más 

que llegar y bajarse. Otra cuestión es si quiere 
irse por la Nueve, la que lo mueve: se va desde 
aquí hasta la Deportiva, la pasa, también pasa 
Velódromo y hasta Jamaica; se baja en Chaba-
cano y ya está: rumbo a la Terminal de Autobu-
ses del Sur, que es lo que está saliendito del 
metro Taxqueña. De otro modo es que se vaya 
al tren ligero, agarre con rumbo a  Los Reyes 
la Paz, se baja en la parada Santa Marta y ya 
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afuera puede irse hasta la calzada Ermita y ahí 
pasan peseras para Taxqueña que lo que sea 
de cada quien, va rápido hasta la nueva línea 
que pasa creo que por el Eje Central, San Juan 
de Letrán para que me entienda... ¿A poco no 
está claro? Usted métase a cualquiera de las 
líneas y segurito que llega a Taxqueña: por muy 
atarantada que sea la persona, le va agarrando 
el modo a esta terminal...

“—Sí, ¿verdad? A ver si le entendí o sale peor.

“—Sí, no hay pierde: depende de si uno sube o 
baja; sube o baja según se va o se viene. Para 
el que va, sube; para el que viene, baja.”

EMILIANO PÉREZ CRUZ, Metro Pantitlán, 
sitio pletórico de gente oriental
(Textos, 2005)

“Paradero Pantitlán”, PÁVEL CANSECO / Eikon
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“¡Aidez les à rentrer chez eux!” (“¡Ayúdelos a regresar a sus hogares!”). OLIVIER RDX / Flickr (12)
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Antes, México era una ciudad con noches llenas 
de mañanas. A las dos de la madrugada, cuan-
do Federico Silva salía al balcón de su casa en 
la calle de Córdoba antes de acostarse, ya era 
posible oler la tierra mojada del siguiente día, 
respirar el perfume de las jacarandas y sentir 
muy cerca los volcanes.

“El alba todo lo aproximaba, montañas y bos-
ques. Federico Silva cerraba los ojos para 
aspirar mejor ese olor único del amanecer en 
México; el rastro sápido, verde de los légamos 
olvidados de la laguna. Oler esto era como oler 
la primera mañana. Sólo quienes saben recu-
perar así el lago desaparecido conocen de ve-
ras esta ciudad, se decía Federico Silva.

“Eso era antes, ahora su casa quedaba a una 
cuadra de la gigantesca plaza a desnivel del 
Metro de Insurgentes. Algún arquitecto amigo 
suyo había comparado ese cruce anárquico 
de calles y avenidas Insurgentes, Chapulte-
pec, Génova, Amberes, Jalapa– la Plaza de la 
Estrella en París y Federico Silva había reído 
mucho.

“El cruce de Insurgentes, más bien, era como un 
portavianda urbano: una vía alta, a veces más 
alta que las azoteas vecinas, por donde corren 
los automóviles, luego las calles cerradas por 
mojones y cadenas, después las escaleras y 
túneles que comunican con la plazoleta interna 
llena de restoranes de mariscos y expendios de 
tacos, vendedores ambulantes, mendigos y tro-
vadores callejeros; y estudiantes, esa cantidad 
salvaje de jóvenes, sentados comiendo tortas 

-
to del smog mientras el bolerito les limpia los 
zapatos, chuleando y albureando a las mucha-
chas de minifalda, chaparritas, nalgonas, de 

-
les, bocas espolvoreadas de plata, chalecos de 
cuero y nada debajo, cadenas, collares.

CARLOS FUENTES
Las mañanitas
(Agua Quemada. FCE, 1983)

“Metro Insurgentes”, CASS_SOUL / Flickr (13)
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like the London Underground” (“No tengo ni idea de por qué en México hay una 
estación del Metro que está vestida como el Metro de Londres”). DANIEL / Flickr (14)
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“Poesía al paso”, QUETZALLI BLANCO / Eikon

Derecha: “Túnel de la Ciencia”, HUGO HERNÁNDEZ / Eikon
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“Conexión Tacubaya”, ALÁN DE LA V. / Eikon
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“Metro, Mexico City”, JANA MILLER / Flickr (15)

“Internet libre”, Instagram EDUARDO BANDA
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“Catrinas de papel maché en Garibaldi”, HANK STRUGGES / Eikon
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“Performance”, HANK STRUGGES

89

“Vitrina de la curiosidad”, JOSÉ A. GALLEGOS / Eikon
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#METRONAUTAS

#METRONAUTAS
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El proyecto #Metronautas resca-
ta aquellas escenas que arropen 
el tránsito habitual de los metro-
nautas, imágenes que nos obse-
quien una pausa a la rapidez que 
vive el pasajero dentro de su di-
námica cotidiana; fotografías que 
puedan sorprender al transmi-
tirnos una sonrisa, una lágrima, 
una emoción guardada. 

“El eje transversal del proyecto 
#Metronautas busca constituirse 
en una gran metáfora de la enor-
me red conectora de lenguajes, 
sonidos, ideas y de expresiones 
estéticas que irremediablemen-
te enlazan a todas las personas 
que utilizan el Metro, tanto como 
transporte como de expresión 
cultural.”

#METRONAUTAS,
Juventud en líneas #METRONAUTAS

#METRONAUTAS
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Con el cerebro destruido por las inhalaciones de cemento, se halla a las puertas del Metro, 
tirado como lata de cerveza o envoltura de plástico. Canturrea algo semejante al rock. Lleva 
una camiseta harapienta con la inscripción Have a Pepsi y yins a tal punto raídos, que algu-
nos pagarían fortunas por exhibirse con ellos en sitios elegantes.

“Tiene cualquier edad entre los quince y los cuarenta, acaso dieciocho. Las señoras de bolso 
y los señores de traje, que casi no se ven en este medio de transporte, lo miran de reojo y 
con desprecio. Antes lo hubieran fulminado con la palabra indio. Ahora tienen una solución 
de recambio: el término naco.

menos, un violador menos, un guerrillero menos en el ejército de la miseria que crece a cada 
instante y nos rodea por todas partes. Quisieran borrarlo como se barren las latas vacías 
y envolturas de plástico, desechos deshechos de una sociedad capaz de producir estas 
imágenes.

“Si lo viera Ernesto Cardenal le diría: Levántate. En ti se ven los frutos del hambre, la violen-
cia y la opresión que ya han durado cuatro siglos. Pero también el genio que construyó las 
pirámides e hizo posible Machu Picchu, el calendario maya, la escultura azteca, los códices 
nahuas, la obra de Nezahualcóyotl... Todo eso se encuentra bajo la voz que en vano intenta 
reproducir la letra del rock”

JOSÉ EMILIO PACHECO, A las puertas del Metro
(Desde Entonces. Era, 2001)
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- IV -

DE PERSONAS
Y PERSONAJES

QUETZALLI BLANCO / Eikon
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El Metro del Distrito Federal es un submundo 
luminoso y multitudinario: el hogar subterráneo 
de la juventud desempleada, semiexpulsada 
y mortalmente aburrida de sus pequeños ho-
gares, saturados de familiares angustiados y 
nerviosos. Si la ciudad exterior de la luz y de 
los automóviles desconfía de la vagancia y le 
pone obstáculos, la del metro a veces puede 
tolerarlos unas horas.

“Cuando no hay nada qué hacer ni a dónde ir, 
siempre se puede entrar al Metro, rolarla por 
los andenes, ir a ver qué pasa por Pantitlán o 
Tacubaya; ir y venir o sentarse un rato, curio-
sear los puestos establecidos o ambulantes, 
dejarse ir y traer, o solamente mirar las oleadas 
de gente, entre la que siempre predominan los 
pobres, y entre éstos los jóvenes (…)”

“En la Ciudad de abajo se mueve menos rique-
za: uno va por ella entre menos violencia, entre 
menos humillaciones y ostentación de poder. El 

más barato que el de arriba: hay menos qué 
vigilar. Y la propia gente se cuida sola y lo cui-
da todo. En el nuevo urbanismo que detesta la 
vida de la calle, de las plazas y los parques, 
y aspira solamente al invernadero vecinal, co-

malls, o de las torres 
de conjuntos habitacionales y burocráticos, el 
Metro es la nueva calle. Ahí triunfa la gente que 
camina. Gente entre la gente, y siempre (sobre 
todo en horas pico y cuando hace mucho ca-
lor), con mucho olor de existencia (...)”

JOSÉ JOAQUÍN BLANCO
Misterios del Metro
(Los Mexicanos se Pintan Solos. Pórtico de la Ciudad de 
México, 1991)

“San Lázaro musical”, ALÁN DE LA V. / Eikon



95



96

(16)
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(17)
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“Baile en Pino Suárez”, ALÁN DE LA V. / Eikon
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La violinista coreana Ji-Hae Park en concierto, estación Chabacano del Metro / Foto: STC
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“Estación Bellas Artes”, QUETZALLI BLANCO / Eikon

Derecha: “A paso limpio”, PÁVEL CANSECO / Eikon
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Cuando tratas de encontrar a la ciudad, sientes, 
casi en forma milagrosa, algunas tibias maña-
nas de otoño, tranquilas y sin smog; descubres 
algunos inviernos luminosos y deslumbrantes; 
y una primavera calurosa, pero agradable, y un 
verano transparente y oloroso a pisos mojados 
y a jardines frescos. Cuando tratas de encon-
trar a la ciudad, encuentras a la ciudad de mil 
rostros, con sus colonias, con sus artesanos, 
con sus obreros, con sus campesinos, con sus 

choferes de taxi, con sus intelectuales, con sus 
políticos, con sus burócratas, con sus estrellas 
de cine y de televisión. Cuando tratas de en-
contrar a la ciudad, te das cuenta que la ciudad 
es la República, que la ciudad somos nosotros, 
que la ciudad eres tú, aún sin encontrarte (...)”

GABRIEL CAREAGA
La Ciudad Enmascarada
(Plaza y Janes, 1985)
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“Arcángel”, GRETTA HERNÁNDEZ

Izquierda arriba: “Peregrinando”, PÁVEL CANSECO / Eikon
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“Misteriosa virgen”, GRETTA HERNÁNDEZ
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“Lectora”, ELIZABETH VELÁZQUEZ
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“Dama con símbolo religioso” (traducción del japonés)”, MEB / Flickr (18)
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“Cristo Metro”, JULIEN GIRARD / Flickr (19)
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#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ

#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ
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“Góticos en el Metro”, JUANAMACHE

“Mi Santa”, JUANAMACHE
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Santa Muerte, EDUARDO MIRANDA / EIKON
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Día de San Judas. Metro, Ciudad de México, JAIR CABRERA TORRES, Flickr (20)
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Al llegar a la estación del metro Patriotismo, lo 
miraba marcharse desde la ventanilla, sin vol-
tear a verme, sin mirar cómo el vagón abando-
naba el andén y me arrancaba de su calor. El 
resto de viaje, mientras llegaba a mi destino, 

qué pasaría si yo me dejara besar por esos la-
bios gruesos, por esa boca grande. El intelecto 
de Alejandro me gustaba, era culto, era escri-
tor, por eso me gustaba llamarle El Misterioso 
Hombre de las Letras.

“Llegando a la estación Centro Médico, el va-
gón donde viajaba se llenó de parejas tomadas 
de la mano y batas blancas. Todos eran tan jó-
venes, con sus cuerpos tan perfectos y sus de-

ellos se besaban sin pudor, sonriendo seduc-
tores cuando el vaivén furioso los empujaba a 
rozar sus vientres. Los oía reír por nimiedades, 

-
fantiles. Secretamente los envidiaba.

“Por las mañanas, después de llevar al hijo a la 
escuela, corría al Metro Zaragoza con la cara 
deslavada. Entre estación y estación, rellenaba 
mis labios de carmín, me ponía una línea café 
en un ojo, luego en el otro, me enchinaba una 
pestaña, después la otra y el ejercicio de darle 
vida a mi rostro me mantenía ocupada hasta 
Sevilla donde me bajaba para tomar la ecobici 
y subir pedaleando desde Reforma hasta Pe-
riférico.

“Concluida la jornada laboral, caminaba al Me-
tro Auditorio y comenzaba el largo camino de 
regreso a casa. Para esas horas, ya no llevaba 
los labios rojos, ni las líneas cafés sobre mis 
ojos color miel eran intensas. En la estación 
de Tacubaya me dejaba caer sobre el asiento 
sintiendo en los párpados como me colgaba un 
discreto cansancio. Acomodaba las bolsas del 
mandado entre mis piernas, sacaba un libro y le 
invertía a la lectura todo el viaje hasta Pantitlán, 

o bien, cuando el cansancio arreciaba me hun-
día en un reparador sueño.

“El vagón de las mujeres se llenaba de féminas 
con el mismo rostro cansado. Quienes más me 
llamaban la atención eras aquellas mujeres con 
tremendas bolsas llenas de verduras y frutas, 
o las que con un enorme esfuerzo cargaban a 
los hijos que venían rendidos en sus brazos. 
¡Tantas historias de esfuerzos y trabajo juntas 
en un sólo vagón!

“Adormilada, o llena de metáforas, salía arras-
trado los pies, todavía debía inyectarme un úl-
timo "jaloncito" para llegar a mi hogar. Al dejar 
detrás de mí la estación Agrícola Oriental y en-
trar a casa, disfrutaba a mi hijo una hora antes 
de que él durmiera. Cenábamos juntos, nos ce-
pillábamos los dientes, él escogía un cuento y 
tumbados en la cama le leía, antes de llegar a 
la segunda hoja, mi pequeño niño, caía dormi-
do como si un embrujo lo envolviera.

“Ya en la cama y en posición de medio loto, mu-
sitando le pedía a Dios por un buen amor que 
acompañara mis días, pero después de la fra-
se, venía la reprimenda que me hacía a mi mis-
ma: pero ¿a qué hora buscarás el amor, si no te 
queda tiempo para nada? ¡Son boberías!, ade-
más, ¿Dónde lo vas a conocer? ¿En el Metro? 
¡Por dios, ya duérmete! No me daba tiempo ni 
de llorar la soledad que se almacenaba en el 
pecho, el sueño irremediablemente me vencía.

“Quizá por eso cuando El Misterioso Hombre de 
las Letras me preguntó si podía acompañarme 
en la caminata al Metro Auditorio y de allí a Pa-
triotismo, le dije que sí. De existir un momento 
para conocer a alguien, tenía que ser en ese 
breve lapso (…)”

GRETTA HERNÁNDEZ
El miedo de no volver a verte
(Textos, 2014)

Derecha: “Si dos se besan, el mundo cambia”, QUETZALLI BLANCO / EIKON
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“Subterráneo amor I”, OLIVIA VIVANCO
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“Subterráneo amor II”, OLIVIA VIVANCO
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“Subterráneo amor III”, OLIVIA VIVANCO
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“Subterráneo amor IV”, OLIVIA VIVANCO

Derecha arriba: “Ya merito”, QUETZALLI BLANCO / EIKON

Derecha abajo: “En el andén espero”, Instagram ELIZABETH VELÁZQUEZ
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“Te escucho”, QUETZALLI BLANCO / EIKON
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“Love. Mexico City Metro”, SHAN LU / Flickr (21)
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“Amor por siempre” (retrospectiva: Metro de los 80)”, ELOY VALTIERRA / EIKON
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“Pasajero peludo”, FRANCISCO RODRÍGUEZ / EIKON
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(22)
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“Metroquillage” (“Metro-maquillaje”), JULIEN GIRARD / Flickr (23)
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“Apuros de madre”, ELOY VALTIERRA / EIKON

Derecha: “Esperamos al siguiente”, ELOY VALTIERRA / EIKON
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Hoy por hoy los ángeles de la ciudad son 
todos aquellos que no saben que lo son. 
Cada año llegan en parvadas y se apo-
sentan en las calles, en los camellones, 
en las cornisas, en los aleros, debajo de 
algún portón. Allí las pepiteras y marías 
venden su montoncito de semillas, de a 
poquito, apenas lo que cabe entre dos 
dedos ´pa'que no se mi'acabe´.

“En el lenguaje popular son golondrinos 
o sea pájaros con cara de gente que 
en tiempo de secas llegan a la capital a 
acompletarse, a juntar un poco de alpiste 
y, cuando viene el momento de la cose-
cha o del sembrado, levantan el vuelo y 
regresan a su pueblo.

“Estas golondrinas no hacen nido y si lo 
hacen es un nido tan maltrecho, tan agu-
jereado que no cobija nada; deja el alma 
expuesta a todos los vientos y la carne 
abierta a la primera herida, un nido que 
al rato cae porque no pudo asirse a las 
vigas del techo y que al día siguiente se 
barre con la basura de la mañana.

“Estos mexicanos se nos aparecen a la 
vuelta de cualquier encuentro, sin disfraz 
alguno, con el traje que les da la vida, y 
desaparecen en un parpadeo.

“Son ángeles, sin alas aparentes, y de 
repente ¡zas! allí están con sus carritos 
de dos ruedas para llevarse botellas y 

sus charolas de frutas cubiertas, sus 
canastas de aguacates que blanden de 
ventanilla en ventanilla, la locomotora 
de los camotes y plátanos horneados y 
el iglú de los raspados de hielo picado, 
hasta que un día el ángel asciende en la 
jerarquía celestial y se convierte en abo-
nero (…)”

ELENA PONIATOWSKA
Ángeles de la Ciudad
(Fuerte es el Silencio. Era, 1980) Derecha: “Risitas”, QUETZALLI BLANCO / EIKON
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Izquierda: “Mexico City”, JOSEPH HOLMES / Flickr (24)

“Lectura rápida”, PÁVEL CANSECO / EIKON
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“Misterio”, GUERRERO JAGUAR
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“Zombies”, iBRAINS, Facebok (25)
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Sábado 1:00 p.m. a la salida de la Estación Ta-
cubaya… Familia campesina. Tlaxcala. Padre, 
madre, ocho hijos, abuela. Jorongos, sombre-
ros, petate, chincuetes lana. Bolsas: tortas, 
refrescos, papas fritas, chiles. Comerán en el 
Metro. Felices. Radiantes. Que vinieron a La 
Agraria. Que sí, que en La Agraria les resolvie-
ron. Que les dijeron y les dieron, en La Agra-
ria. Que a veces sí La Agraria, veces sí. Que 
no mucho pero que algunos centavos. Que no 
hay cuidado, que los trái cosidos a la camise-

ta, que sólo dejándolo en cueros. Y que ya se 
van. Pero que primero el Metro. Que quieren 
conocer el Metro. ¡Ya vienen los vagones! ¡Jún-
tensén! ¡Aquí el señor nos va diciendo! ¡Arrí-
mensen! Ríen casi a gritos, con angustia casi. 
¡El Metro apá, ya vieniái! ¡Aquístá ya, quista ya, 
quista ya, quista ya!”

RICARDO GARIBAY
Circuito de la neurastenia
(De Lujo y Hambre. Nueva Imagen, 1981)

“Metro Zocalo”, HAKATANI TENFU / Flickr (26)
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“Flautista”, PÁVEL CANSECO / EIKON
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(29)
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Andersons” (“Los Anderson en el Metro”), KORISWORLD / Flickr (30)
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“Mexico City & NYC Metro”, fotocomposiciones: JIMENA LARA (31)



140

“Thats only 20 cents” (“Sólo 20 centavos”), CLAIRA_BELL. Flickr (32)

“Metro San Juan de Letrán Station”, GARY BECKER, Flickr (33)
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“We don’t look like tourists at all!” (“¡No parecemos turistas en lo absoluto!”).
JAN (HONZA) HAUBERT / Flickr (35)

(34)
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Los efectos de madrugar son de muchas índoles, 
pero todos ellos corrosivos de la personalidad. 
Hay quien se levanta temprano a fuerzas, se para 
frente al espejo a bostezar y a arreglarse el cabe-
llo y la cara con el objeto de dar la impresión de 
que se lavó. Este intento generalmente es paté-
tico. Si alcanza lugar sentado en el camión que 
lo lleva al trabajo se duerme sobre el hombro del 
vecino, desayuna en la esquina del lugar donde 
trabaja unos tamales, o bien dos huevos crudos 
metidos en jugo de naranja -que es una mezcla 
que produce cáncer en el intestino delgado- pasa 
la mañana sintiéndose infeliz, trabajando un po-
quito y quitándose las lagañas; se va de bruces en 
el camión de regreso, a las seis de la tarde.

“Los que se levantan temprano a fuerzas consti-
tuyen un grupo social de descontentos, en don-
de se gestarían revoluciones si sus miembros no 
tuvieran la tendencia a quedarse dormidos con 
cualquier pretexto y en cualquier postura. En vez 
de revolucionar, gruñen y dicen que el destino les 
hizo trampa (…)

“Los que inventaron que es bueno levantarse tem-
prano son los que determinaron que los turnos de 
trabajo cambien rayando el sol, que los fusilamien-
tos se lleven a cabo al amanecer, que se reparta 
la leche al alba, que no se permita la entrada de 
carga después de las siete de la mañana, etcéte-
ra. En resumen son los únicos responsables de 
que la ciudad empiece a funcionar a una hora de 
la que nada bueno puede esperarse (...)”

JORGE IBARGÜENGOITIA
Levantarse temprano
(Instrucciones para Vivir en México. Joaquín Mortiz, 1990)

“Desmañanado”, QUETZALLI BLANCO / EIKON
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“Introspección”, Instagram ELIZABEH VELÁZQUEZ

“Introspección II”, Instagram ELIZABETH VELÁZQUEZ
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“Siesta”, GRETTA HERNÁNDEZÁ
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#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ

Al Metro se le quiere o se le odia. No pocos, como yo, le hemos agarrado cariño. 
Tanto, que en ocasiones descubrimos detalles que amenizan el diario ir y venir. 

del recuerdo: poses de gracia involuntaria, expresiones personales adheridas 
al cuerpo o a la ropa, actos temerarios que desafían a la integridad física y a la 
comodidad limitada de los asientos, el piso o los espacios entre tubos; la preca-
riedad y la opulencia.

“No soy fotógrafo, pero admiro el trabajo de quienes se dedican profesional-
mente a la fotografía. De ellos he aprendido los conceptos básicos de pintar con 
luz, y he querido echar mano de esos recursos, así como de las bondades de la 
edición digital, para robarle belleza a la rutina. Un teléfono celular con cámara, 
la ayuda de una aplicación digital (Instagram) y el poder de las redes sociales 
bastan para capturar esos instantes intermitentes y compartirlos, literalmente, 
con todo el mundo.

Así nació la serie #Metrómanos (...)” 

DAVID GALICIA SÁNCHEZ, periodista y metrobloguero
#Metrómanos, síntesis
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#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ



148

#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ
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#Metromanos, Instagram DAVID GALICIA SÁNCHEZ
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“Boca de Metro I”, Instagram EDUARDO BANDA

“Boca de Metro II”, Instagram EDUARDO BANDA
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“Sin título”, Instagram EDUARDO JIMÉNEZ

“Sin título”, Instagram EDUARDO JIMÉNEZ
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Al tomar el metro, cada cual, en función del día 
y de la hora, pasa de una actividad a otra, de 
la vida familiar a la vida profesional, del traba-
jo al ocio. Ahí se conjugan muchas historias: 
la historia conmemorada por los nombres de 
las estaciones y la historia de cada uno de los 
usuarios. Las soledades de éstos se ponen en 

establecen centenares de recorridos que to-
man, sin embargo, los mismos empalmes. La 

experiencia familiar del metro nos invita a una 
etnología al revés. La escritura tiene su parte, 
pero el objeto es el mismo: la relación con los 
demás es lo único que da sentido a los itinera-
rios individuales”

MARC AUGÉ
El viajero subterráneo
(Gedisa, 1987)
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Izquierda arriba: “Juglar”, ALÁN DE LA V. / EIKON

“Día sin pantalones”, ALÁN DE LA V. / EIKON
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Andan, ellos saben cómo, sobre trenes que 
abordan a tientas, pisando escalones des-
gastados y escaleras eléctricas, a lo largo de 
pasillos en los que hay rejillas, jardineras, des-
niveles y otras trampas para el bastón, entre 
corrientes humanas que se mezclan tanto por 
la izquierda como por la diestra.

Es el Metro de los ciegos.

“–A ver, cierre los ojos y véngase conmigo; lo 
voy a guiar –dice Aarón Gutiérrez, invidente de 
54 años de edad, tomando del brazo al que pre-
gunta y encaminándolo entre la muchedumbre 
que recorre la estación Lázaro Cárdenas (...)

“–El viento… Sienta el viento que entra del lado 
izquierdo, baja de arriba y nos rodea el cuerpo. 
Es un respiradero. Lo conozco porque es mi 

ruta, pero de todos modos uno se acostumbra a 
oír y a sentir ese aire... Oiga, ese ruido es de la 
gente. Aquí las corrientes están bien concentra-
das... ¿Oyó del lado izquierdo? Es el sonido de 
un tren que viene por la izquierda... Venga, de 
este lado está la escalera; vamos a su paso... 
¿Sintió esa corriente de aire en el pecho? Me 
indica que estamos llegando al andén... ¿Ya 
oyó? Aquí, a partir de aquí, contamos los pasos 
hasta la orilla del andén, barriendo el bastón 
hasta donde se acaba... ¿Sí? Ahora venga...

“Corrientes de aire, soplos, ruidos, voces, mur-
mullos, un bolígrafo que cae. Eso es Ver.”

AMÍLCAR SALAZAR
Para ver el metro en la penumbra
(Ciudad Crónica, Editorial LAR, 2004) 
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“Invidentes”, ELOY VALTIERRA (izquierda) y QUETZALLI BLANCO / EIKON
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“Sin título”, MARIO HERNÁNDEZ
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Quise hacer dinero,

vivir sin trabajar,

disfrutar de las cosas del mundo.

Pero ya estaba escrito

que he de comer mi piedra

con el sudor de mi corazón”

JAIME SABINES, Quise hacer dinero
(Yuria. Poemas Sueltos, Joaquín Mortiz, 1967)
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- V -

DE TÉCNICOS Y
TRABAJADORES

Sergio
Eduardo
Hernández
Sánchez. Talleres
de Mantenimiento
del STC Metro.

159

ELOY VALTIERRA / Eikon
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Gustavo Dávila Arenas (arriba) y Benjamín Ávila Fabela 
(derecha). Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Eduardo Morán Hernández. Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Roberto López Sánchez (arriba) y José Manuel Mejía Plácido 
(derecha). Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Roberto Villanueva Soriano. Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Óscar Sánchez Peralta (arriba) y Alejandro Arredondo Meneses 
(derecha). Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Roberto Serrano López. Talleres de Mantenimiento del STC Metro.
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Taller de Mantenimiento Mayor, STC Metro. En cabina, Héctor Heredia Vázquez. 
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Edgar Camacho, conductor del STC Metro.
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Isabel Tokunhaga Vaca, conductora del STC Metro.
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Rafael Ascencio Flores. Puesto Central de Control y de Línea. Central de Comunicaciones. STC Metro
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Benjamin Durán Zenil. Seguridad Institucional, STC Metro.
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Esther Canseco Pascual, taquillera, STC Metro.
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Armando Velázquez Botello. Control y supervisión de cámaras de videovigilancia. 
Puesto Central de Monitoreo. STC Metro
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Ciudad que llevas dentro

mi corazón, mi pena,

la desgracia verdosa

de los hombres del alba,

mil voces descompuestas

por el frío y el hambre.

“Ciudad que lloras, mía,

maternal, dolorosa,

bella como camelia

y triste como lágrima,

mírame con tus ojos

de tezontle y granito,

caminar por tus calles

como sombra o neblina.

“Soy el llanto invisible

de millares de hombres (...)”

EFRAÍN HUERTA,
Declaración de amor
(Poesía Completa. FCE, 1988)
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- VI-

LOS “OLVIDADOS”

ELOY VALTIERRA / Eikon
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Estuvo recargado solo, sin brazos, en el muro del an-
dén, como si de verdad estuviera esperando el Metro 
en la estación Candelaria. Pese al pasar de los tre-
nes, siempre estuvo ahí, quieto. Hasta que fue resca-
tado por un policía. Era un maniquí.

“Aquel carrito de supermercado llegó a la estación 
Universidad porque una señora lo llevó empujando 
para llevárselo a su casa. Pero al llegar a los torni-
quetes, el policía le prohibió el paso. Molesta, tomó 
sus bolsas de mandado y botó el carrito.

“En la estación Pantitlán, la mujer que se encon-
tró esa bolsa negra de plástico, nunca pensó ha-
llar algo que para muchos es sagrado. La curio-
sidad la hizo asomarse adentro y se sorprendió 
al descubrir una urna de madera, de ésas en las 
que se depositan las cenizas de los fallecidos.

“Quién sabe cuál habrá sido la reacción de 
Saúl Jiménez Flores al darse cuenta de que 
perdió el título profesional que lo acredita 
como Médico Cirujano Partero por la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla. De 
algún modo, quizás ni él mismo lo sepa, el 
documento fue a dar a la estación Guerrero.

“Hoy, ese maniquí de un metro de alto, el 
carrito metálico, la urna sin cenizas y el tí-
tulo con la fotografía del nuevo médico, es-
tán en la colección de objetos perdidos del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), la 
cual suma ya más de tres mil artículos.

“Para dar agilidad a la recuperación de 
los objetos (el más antiguo lleva 18 años 
sin ser reclamado), las autoridades del 
Metro utilizarán las redes sociales para 
avisar a los usuarios.

“La bodega está en la estación Cande-
laria, de la Línea 4 del Metro. Se llama 

SAMARA GONZÁLEZ y
RAFAEL MONTES,
Un museo de cosas olvidadas
(El Universal, 08/02/2013)
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“EL Metro es de Todos”, edición conmemorativa del 45 Aniversario del 
STC Metro del Distrito Federal. Obra antológica de divulgación académica 

literarias pertenece a sus respectivos autores y editores. Impreso en la 
Ciudad de México por Imprenta de Medios, SA de CV (La Jornada), Av. 
Cuitláhuac 3353, 02920, México, DF. Tiraje: 5,000 ejemplares. Octubre de 
2014. Compilación de contenido y edición a cargo de Amílcar Salazar.

EL METRO
ES DE TODOS



“De manera sobresaliente, los muchos actos de 

extranjeros y nacionales; además, claro, de los 

propios usuarios de la metrópoli; ciudadanos 

que vemos en el Metro a la propia ciudad...”

Fabrizio León Diez, fotógrafo

El Metro es un muestrario. Un inventario de 

voces internas. Una sinfonía conocida por los 

metales en fricción. Un catálogo de colores en 

movimiento, de luces en estampida... 

“




