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Introducción: sujetos, sonidos y espacios, una invitación a 

escuchar la ciudad 

Las ciudades tienen su propia música; una voz que se integra en la armonía de su vida; 
que desposa su espacio con su tiempo, da expresión a su espíritu desde el cuerpo. 

Salvador Novo 

Cuando se piensa en la ciudad de México a mediados del siglo XX, el lector podría 

pensar en espacios representativos como el Zócalo, Bellas Artes o la avenida 

Juárez; también, recordar los llamados taxis cocodrilos, la Torre latinoamericana o 

a personajes como Ernesto P. Uruchurtu, en fin, una idea de la ciudad a menudo 

idealizada en el recuerdo, en crecimiento y modernización. El Pedregal de San 

Ángel, los modernos multifamiliares y la imponente Ciudad Universitaria, en 

contraste con los tradicionales barrios mostrados en Los olvidados (1950) o en los 

testimonios de Los hijos de Sánchez. Se trata de una percepción de la ciudad 

perfilada a partir de imágenes clave que han quedado en la memoria de sus 

habitantes y que fueron difundidas por novelas como La región más transparente 

de Carlos Fuentes; las fotografías de Nacho López y Héctor García; así como por 

el cine mexicano en clásicos como Nosotros los pobres. 

 Pero el paisaje visual de la urbe no fue la única dimensión percibida por sus 

habitantes; ellos también la escuchaban, por lo que al rememorar la ciudad de 

aquella época quizá se piense en el baile de ritmos tropicales como el mambo, los 

temas de rock cantados por la juventud, así como los populares programas de 

radio y las canciones de Chava Flores. Sin embargo, la música no fue el único 

componente sonoro del entorno capitalino, pues los sonidos urbanos conformaron 

una dimensión cotidiana que permitió identificar espacios, sujetos y momentos del 

día, que pudieron ser valorados por sus habitantes como molestos, o bien, 

reconocidos como parte de la identidad urbana y componente valioso del espacio.  

 Tales sonidos conforman el paisaje sonoro de la ciudad, entendido como el 

entorno acústico de un espacio que lo identifica, pero que también es 

constantemente cambiante y fugaz, por ello es pertinente preguntar: Si los sonidos 
   

 



 2 

son fugaces ¿Cómo saber cómo se escuchaba el espacio urbano de la Ciudad de 

México?, ¿Su paisaje sonoro puede decirnos algo de sus espacios, habitantes, 

prácticas sociales y sus transformaciones?, ¿Es posible saber cómo fue percibido 

ese paisaje sonoro y cómo interactuaron con él los habitantes de la urbe?  

 Como se mencionó antes, en las películas mexicanas de la época 

repetidamente aparece retratada la ciudad y, gracias a que los filmes son registros 

audiovisuales, en ellos podemos verla y escucharla, lo que permite identificar 

sonoridades reconocibles que fueron introducidas en ellos. No solamente temas 

musicales en fiestas o salones de baile (Salón México, 1948), también los trenes 

que identifican a Nonoalco (Del brazo y por la calle, 1956), pregones de venta 

(Acá las tortas, 1951), las nocturnas campanas de catedral (Los Caifanes, 1967), 

mariachis en Garibaldi (El portero, 1950), organillos ambientando escenas de 

barrio, cobradores y camioneros (¡Esquina bajan!, 1948), y hasta modernos autos 

(Don Juan 67, 1968).  

Como señala Karin Bijsterveld, los filmes son fuentes que permiten conocer 

sonidos que fueron introducidos en ellos, usados para caracterizar un espacio 

urbano o una ciudad en general debido a que son relacionados con la identidad 

urbana de forma importante, como parte importante de ella.1 Bijsterveld también 

considera Que los filmes permiten conocer las valoraciones expresadas hacia su 

percepción: algunos fueron señalados como molestos (por ejemplo, el tráfico de 

las aglomeraciones en el centro, relacionado con otras ciudades que compartían el 

mismo problema), otros fueron recordados positivamente de forma nostálgica (el 

caso del organillo), mientras que ante otros se mantuvo una posición ambigua: 

positiva para algunos y negativa para otros, como los vendedores ambulantes, 

cuyos pregones a la vez se consideraban característicos de la ciudad, pero 

molestos.  

 Siguiendo con Bijsterveld, podemos estimar que, para caracterizar 

acústicamente a la ciudad de México, en los filmes se utilizaron algunos Sonidos 

                                                
1 Bijstervled, Soundscapes, 2013, p. 14 
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identificables por la memoria de sus habitantes que les pudieron remitir a 

contextos urbanos precisos, a la nostalgia por el pasado o a procesos sociales, 

incluso, aún presentes. Estos sonidos, también conocidos como “marcas sonoras”, 

son aquellos característicos de un espacio y al haber sido registrados en los 

filmes, de forma voluntaria o no, (evitando así su pérdida en la fugacidad del aire), 

se convierten en un valioso testimonio y, por lo tanto, son el objeto de la presente 

investigación.  

 Para su estudio, proponemos una perspectiva histórica interesada en sus 

transformaciones y continuidades, con un interés en la dinámica espacial, 

fundamentada en la dimensión social de los sonidos, pues partimos de que los 

sujetos sociales son quienes componen de forma activa el paisaje sonoro al 

producirlo y percibirlo, es decir, lo concebimos como producto de prácticas 

sociales e interacciones de los sujetos en un espacio. Es decir, se parte de la idea 

de que las transformaciones en el paisaje sonoro urbano responden a los cambios 

en la ciudad y sus habitantes, y viceversa: que las transformaciones urbanas y 

sociales pueden conocerse a partir de los cambios en el paisaje. 

 Por lo tanto, este trabajo propone una lectura de la ciudad a partir de sus 

sonidos, tomando en cuenta la interacción de tres elementos: los sonidos, los 

sujetos sociales y los espacios. Esto se sustenta en concebir al sonido como 

fuente de investigación, retomando perspectivas interesadas en pensar al espacio 

urbano desde dimensiones sensibles, relacionadas con las percepciones de sus 

habitantes las cuales, aunque han sido poco atendidas, resultan importantes por 

su cotidianidad y por su relación con la identidad y la memoria urbana. Es así que 

el interés de esta investigación no consiste en la tradicional propuesta cuantitativa 

de estudiar los sonidos a partir de la medición de los mismos, tampoco en una 

simple descripción de los elementos que conformaban el paisaje sonoro, sino en 

una dimensión cualitativa que involucre tanto al espacio, como la manera en que 

los sujetos lo percibían y valoraban. Lo anterior lleva a preguntar ¿Qué 

información puede surgir que no sea simplemente responder a una curiosidad? 

¿Cómo interpretar esos sonidos que aparecen registrados?  
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 La invitación propuesta requiere desarrollar cierta sensibilidad para 

identificar y escuchar el paisaje sonoro de la ciudad, no sólo en películas, sino en 

otras fuentes que permitan conocer de forma más cercana el proceso de escucha 

por parte de sus habitantes en tanto sujetos sociales que interactúan por medio de 

sonidos y los perciben. Otra forma de encontrar sonidos del pasado, para 

Bijsterveld, es la llamada “textualización”, es decir, su referencia escrita en 

crónicas, novelas y textos escritos en general, y propone comparar su reiteración 

correspondiente entre narrativas. Se impone entonces acudir a fuentes escritas 

como crónicas, novelas, relatos, incluso canciones, además, son de utilidad los 

testimonios orales de quienes habitaron la ciudad en la temporalidad y que, a 

partir de sus recuerdos, aportan un testimonio de su sensibilidad.2  

Cabe señalar que los testimonios son diversos, pues así como hay una 

multitud de espacios urbanos que implican paisajes sonoros heterogéneos, la 

complejidad social de la ciudad se expresa mediante juicios y percepciones de los 

sonidos divergentes, cambiantes, pues han convivido no solo en sus contrastes, 

sino en las distintas formas de percibirlos. 

Ciudad, sonido y modernidad 

En los testimonios aparece una recurrente referencia a la idea de modernidad, 

desde la cual se valoraron los sonidos y se relacionaron con recuerdos, 

interacciones sociales y usos del espacio. La idea de modernidad también aparece 

con frecuencia en el discurso urbano, en los filmes y otros relatos, ya que se 

aspiraba a vivir en una urbe “moderna” y similar a otras ciudades occidentales. En 

este trabajo, por modernidad se entiende una intención de ruptura de la tradición, 

una escurridiza idea occidental, más un anhelo que una idea concreta.3 Saurabh 

Dube considera que “De hecho, la noción de la modernidad como una ruptura con 

el pasado divide mundos sociales e históricos entre lo tradicional y lo moderno, 

                                                
2 Bijsterveld, Soundscapes, 2013, p. 15 
3 Berman, Todo, 2011, p.  

   

 



 5 

articulando y animando más todavía otras oposiciones como aquéllas entre ritual y 

racionalidad, mito e historia, y magia y modernidad.”4  

A partir de la idea de modernidad se justificó una postura, defendida por 

ciertas élites, para valorar lo “ruidoso” como una categoría negativa asociada a 

determinados sujetos, espacios y prácticas sociales, percepción impulsada 

también por el Estado en proyectos y políticas públicas. Por lo tanto, se presupone 

que a partir de una noción de modernidad, al paisaje sonoro relacionado con el 

“ruido”, la “molestia” o el “escándalo” se le dio una valoración moral vinculada con 

prácticas y procesos considerados, por el contrario, tradicionales. Ideas que se 

enfrentaron a resistencias y continuidades en la manera de usar el espacio, que 

muestran la complejidad del paisaje sonoro en dimensiones sociales y culturales 

urbanas, así como las formas de relacionarse socialmente con los sonidos.  

 En particular, considero fundamental investigar los alcances del proceso de 

modernización en el desarrollo urbano de la ciudad de México entre los años de 

1948 y 1968, periodo de estudio de esta tesis. Con ello, busco entender cómo se 

va transformando el paisaje sonoro y la manera en que la sociedad se relaciona 

con él, en el entendido de que al cambiar el entorno urbano, su sonoridad cambia 

con él. ¿De qué manera inciden los cambios urbanos del período en el paisaje 

sonoro de la ciudad de México? ¿Cómo se transforma la sonoridad a partir de esta 

inquietud de modernización? Es conveniente advertir que el mencionado proceso 

modernizador no se implantó ni se experimentó de forma homogénea y sin 

conflictos. Por el contrario, se vivieron constantes tensiones, exclusiones y 

resistencias a este proyecto, entonces ¿Estas resistencias a la modernización 

aparecen representadas por medio de los sonidos? ¿Cómo estos dan cuenta de 

esa ciudad compleja, de su sociedad, de sus espacios?  

 El periodo de estudio se seleccionó tomando en cuenta el contexto urbano y 

cinematográfico, particularmente por dos razones: por un lado, inicia en el periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con ello el llamado desarrollo 

                                                
4 Szurmuck, Diccionario, 2009, p. 179 
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estabilizador, que implicó cambios experimentados por la ciudad debido al 

acelerado desarrollo económico, lo que resultó en una expansión de su territorio y 

población.  

Si bien en 1948 el regente fue todavía Manuel Rojo Gómez, el período de 

estudio corresponde casi en su totalidad al gobierno de Ernesto P. Uruchurtu 

(1952-1966) quien impulsó proyectos modernizadores dentro de la urbe tanto de 

infraestructura como de desarrollo urbano. El período termina con la 

reconfiguración urbana que sufrió la ciudad por la necesidad de prepararla para 

los Juegos Olímpicos de 1968. Por lo tanto, como se verá más a profundidad en el 

Capítulo I, la ciudad experimentó profundas transformaciones en el espacio y en 

sus habitantes 

Por otro lado, cinematográficamente corresponde a un período de una larga 

crisis estructural en la cual hay una queja continua de la calidad de las películas y 

de su rápido y económico proceso de producción, antes de que el Estado 

interviniera de manera decisiva con un cambio en las políticas cinematográficas. 

Es un período en el cual la técnica y la narración cinematográfica sufren cambios.  

Investigar mediante sonidos 

El interés por estudiar los sonidos como parte del espacio urbano apareció en la 

década de 1970, cuando el musicólogo Murray Schafer propuso el término 

Soundscape, traducido como paisaje sonoro, y desarrolló una inquietud por el 

estudio de la dimensión acústica del espacio. Su interés nació al advertir que las 

ciudades occidentales modernas mostraban una propensión a escucharse de la 

misma manera, debido a una tendencia a la aparición de sonidos comunes a ellas: 

“ruidos” provenientes de artefactos tecnológicos que por su intensidad 

enmascaran a otras sonoridades. Pese a los cuestionamientos sobre esta 
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propuesta y sus implicaciones, los términos introducidos por Schafer se siguen 

adoptando y han dado pie a reelaboraciones y reflexiones.5  

Vale la pena detenerse en la complicada noción de “ruido”, utilizada 

comúnmente para referirse a los sonidos molestos, los cuales para muchos no 

vale la pena escuchar. Schafer llamaba “ruido” a los sonidos no deseados, pero en 

su propuesta invitaba precisamente a identificarlos y a reflexionar sobre su 

existencia en el entorno, cuestionando así la propensión a rechazarlos.  

En este trabajo, se buscará llamar la atención para escuchar todos los 

sonidos que conforman el paisaje sonoro, incluidos los que puedan llegar a 

considerarse “ruidos”. Dada la carga peyorativa del término, en esta investigación 

se evitará usarlo como una forma de catalogar las sonoridades, en cambio, 

cuando se utilice el término se contextualizará el uso y la noción de “ruido” a la 

temporalidad estudiada (mediados del siglo XX), y aunque veremos que era una 

noción conflictiva, cambiante en general, lleva implícita una idea que se relaciona 

con lo molesto, lo sucio y desordenado. De manera similar, el uso del concepto 

“silencio” resulta complejo, ya que no existe completamente el silencio en términos 

físicos: siempre hay algún sonido en el paisaje sonoro aunque no se perciba. Por 

lo tanto, el uso de este concepto es relativo, relacionado con la calma y una menor 

intensidad y aparición de sonidos. En ese entendido, el silencio también forma 

parte del paisaje sonoro, pues no implica la ausencia del mismo. 

 Carlos Fortuna considera que “nuestra cultura, en general, es presentada 

principalmente como una cultura escrita, en la cual la sonoridad de la expresión 

oral sólo interfiere marginalmente en los arreglos y configuraciones sociales y 

culturales.”6 Por mucho tiempo, el estudio de los sonidos se consideró poco 

importante, ya que culturalmente se solía dar preferencia a la vista antes que al 

oído, y los sonidos eran descalificados como simple “ruiditos” en parte porque, 

como señala Ian Biddle, trabajar con sonidos del pasado implica retos 
                                                
5 Schafer, Soundscapes, 1994. Otros libros del autor son Limpieza de oídos, Ricordi,1982: El 
compositor en el aula (1983), El nuevo paisaje sonoro (1990), Hacia una educación sonora (1994). 
6 Fortuna, “Ciudad”, 2009, p. 41 
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epistemológicos, pues en muchas ocasiones los conocemos a través de diversas 

fuentes pero no directamente.7 Biddle reflexiona en torno a los problemas que 

implica la historia como disciplina, por ejemplo, pensar en cómo el sonido moldea 

las vidas de las personas del pasado evitando interpretaciones erróneas o 

anacrónicas, o cómo interviene en el proceso de conformación de la identidad, 

ligado también a mecanismos de poder; además, propone estudiar al sonido 

también desde la dimensión de la experiencia social.8  

A principios del siglo XXI, la dimensión social de los espacios acústicos 

impacta de una manera más significativa en las investigaciones cualitativas 

orientadas a esclarecer problemáticas urbanas en cuanto a interacción y exclusión 

social, tanto en el pasado como en el presente. Esta inquietud por lo sonoro desde 

lo social se planteó como objeto de estudio de disciplinas como la antropología, el 

urbanismo, la etnomusicología y la historia.9 Dentro de la historia, poco a poco ha 

crecido el interés en la materia. Uno de los trabajos pioneros fue el del francés 

Alain Corbain en Les cloches de la terre (1991), pero recientemente otros autores 

como Emily Thompson y Karin Bijsterveld han trabajado con tal fuente. Mientras 

que en México, antropólogos y urbanistas han sido quienes lo han estudiado de 

forma también reciente. Así, con la consolidación de los Sound Studies, ha crecido 

el interés por estudiar esta dinámica social del espacio urbano. 

  En este caso, la investigación no solamente propone estudiar las 

sonoridades que conformaron el paisaje sonoro de la ciudad, sino valerse de los 

sonidos que, al considerarse como “indicios sonoros”, se convierten en fuentes de 

investigación histórica que pueden ser interpretados para conocer las relaciones 

entre estos, los espacios y sus habitantes.  

Partimos de concebir al paisaje sonoro como lo que llamó el antropólogo 

estadounidense Clifford Geertz una “compleja red de significados”, cuya 

                                                
7 Biddle, Cultural, 2017, p. 1 
8 Ibid. p. 11. 
9 Iniciados por Murray Schafer (Schafer, Soundscapes, 1994), retomados por Emily Thompson 
(Thompson, Soundscape, , 2004) y Jimena de Gortari (Gortari, Guía, 2013) entre otros. 
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interpretación puede aportar para conocer una cultura y a los sujetos que 

interactúan por medio de los elementos significantes que conforman tal madeja de 

sonidos mostrada en los filmes. Esto, que para un espectador del siglo XXI puede 

parecer sin sentido alguno, para los sujetos de mediados del siglo XX puede estar 

cargado de sentido o, incluso, ser interpretado de modo anacrónico, dependiendo 

la perspectiva desde la cual se haga.10 Como señala Carlos Fortuna: “El 

desciframiento de un paisaje sonoro, cualquiera sea el grado de su resolución 

acústica, se traduce siempre en un acto de atribución de sentido. El significado de 

un sonido es, por lo tanto, siempre relativo.”11 

 Ante tal situación resulta necesario conocer las características de los 

mensajes sonoros, puesto que fueron aprovechadas por los habitantes de la 

ciudad para interactuar socialmente y comunicarse mediante sonidos. De entrada, 

hay que tomar en cuenta su posibilidad de traspasar los límites físicos para llegar 

simultáneamente a múltiples oyentes, así como su efectividad para caracterizar a 

sujetos, actividades y espacios mediante sonidos, por medio de códigos (a 

menudo complejos) que fueron interpretados por los habitantes.  

Al escuchar un sonido no es necesario ver para identificar de lo que se 

trata, lo que Michel Chion llamó acusmática, y en el cine este recurso fue utilizado 

con frecuencia para construir el espacio urbano al utilizar sonidos fácilmente 

identificables con la ciudad de México en las puestas en escena fílmicas, donde 

estas sonoridades eran seleccionadas e introducidas.12 Trabajar con los sonidos 

implica tomar en cuenta dificultades como su fugacidad y el que son polivalentes, 

pues no permanecen sino que literalmente se escapan por el aire, además de que 

son múltiples las formas en que pueden interpretarse, dependiendo del espacio y 

el tiempo en que se escucha o de la persona que lo percibe.  

 Parto de que al estudiar los elementos que conforman el ambiente acústico 

de la ciudad de México, se pueden conocer las valoraciones ligadas a prácticas 
                                                
10 Geertz, Interpretación, 2005,  
11 Fortuna, “Ciudad”, 2009, p. 47 
12 Chion, Audiovisión, 1993. 
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sonoras y en ellas se verán reflejados procesos y prácticas sociales. Lo que me 

interesa indagar es ¿Cómo se representaron, en los elementos sonoros del 

entorno urbano, las tensiones entre el fomento a una aspiración a la modernidad y 

las resistencias de las prácticas tradicionales de ciertos sectores de la ciudad 

experimentadas a mediados del siglo XX?, ¿Cómo se relacionaban los habitantes 

con los espacios urbanos mediante prácticas sonoras de apropiación del espacio?, 

¿Responden sus valoraciones a ideas que fomentan formas de producción, 

regulación y percepción sonora en detrimento de otras de manera clasista? 

Considero que el conocimiento de este ámbito urbano estará relacionado con 

procesos sociales experimentados por la ciudad en estos años y cuya relación no 

ha sido todavía estudiada.  

 Por lo anterior, esta investigación se identificarán los espacios urbanos 

representados en estos filmes y los sonidos que conforman su paisaje sonoro, así 

como las transformaciones que experimentaron. Una vez obtenida esta 

información, se analizarán las valoraciones de los sonidos seleccionados para 

representar los diferentes espacios de la ciudad de México, y se complementará y 

contextualizará esta información con otras fuentes para ser interpretada.  

Como la ciudad de México es uno de los espacios que más ha aparecido en 

las películas mexicanas resulta una fuente importante de información acústica por 

la cantidad de filmes que se pueden utilizar y el completo retrato fílmico que de 

ella se ha hecho. De esa forma, considero que se pueden conocer las prácticas 

sonoras en la ciudad, y las relaciones sociales de las que forman parte, a partir de 

su representación en las películas estudiadas. Se intentará mostrar que en los 

elementos sonoros del espacio urbano se manifiesta la tensión entre una urbe 

moderna, a la que se aspira, y en la que busca controlar el ambiente acústico, en 

contraste con prácticas sonoras muy arraigadas, tradicionales. Por otro lado, se 

intentará demostrar cómo las prácticas y valoraciones sonoras mostradas en las 

películas tienen un importante componente clasista y aspiracional que evita ciertos 

sonidos incómodos o no deseados, al ser relacionados como propios de las clases 

populares, percibidas como ruidosas; tendencia muy acorde con las intenciones 
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de “sanear” la ciudad, de limpiarla y ordenarla. Estos procesos no son exclusivos 

de la ciudad de México, pues se comparten en otras urbes occidentales, como lo 

señala Karin Bijsterveld.13 

El estudio del paisaje sonoro de la ciudad en las películas 

Si bien el uso de películas de ficción como fuentes para la investigación histórica 

es cada vez más frecuente, su utilización implica consideraciones y reflexiones 

metodológicas. Se trata de evitar caer en errores en su interpretación, como 

considerar que lo mostrado en ellas es un testimonio directo y transparente de una 

realidad “capturada” por la cámara, o por el contrario, que son una completa 

invención sin valor para el estudio de la sociedad. Algunas de estas reflexiones se 

abordarán en extensión en el capítulo II, pero es necesario explicar que en este 

trabajo se considerará a las películas como construcciones narrativas, 

representaciones, relatos que es necesario contextualizar en la época y el espacio 

estudiados, y también como documentos que aportan información sobre las 

sociedades que las producen, si se saben leer adecuadamente.  

De entrada, se advierte que lo que escuchamos en los filmes no es el 

paisaje sonoro de la ciudad, sino una representación mediada por dispositivos 

tecnológicos, lo que Pierre Schaeffer llamó “objetos sonoros”.14 En este trabajo no 

se consideran a las películas como un “reflejo de la realidad” o que “gracias a 

ellas” podemos escuchar el paisaje sonoro del pasado, sino como registros 

mediados por dispositivos tecnológicos y un equipo humano que selecciona y 

filtra, por lo tanto se trata de una representación.  

 En este trabajo se entiende por representación “el resultado de un acto 

cognitivo por medio del cual se produce un signo o símbolo que se instaura como 

el ‘doble’ de una presunta ‘realidad’ o de un ‘original’.”15 Y se sigue la propuesta de 

Stuart Hall quien proponía una idea constructivista de la representación, al 

                                                
13 Bijsterveld, Soundscapes, 2013, p. 17 
14 Schaeffer, Tratado, 1988 
15 Szurmuk, Diccionario, 2009, p. 249 
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considerar que se trata de construcciones, no de un reflejo ni de una imposición de 

lo que un autor quiere mostrar.16 Por lo tanto, planteo que lo que se escucha son 

materializaciones de lo que se quiso mostrar, lo que se alcanzó a registrar, o de 

las ideas sobre cómo se escuchaba o se creía que debía escuchar la ciudad, 

desde la perspectiva de quienes dejaron el registro. Es decir, percepciones 

materializadas por construcciones sonoras que revelan cómo algunos de sus 

habitantes quisieron dejar testimonio (al priorizar la incorporación, o bien, al 

eliminar ciertos sonidos) de su paisaje sonoro y conocer la manera en que se 

decidió caracterizar a la ciudad de México a partir de sus sonidos. 

 Las marcas sonoras mostradas en los filmes, ligadas a ciertos espacios 

urbanos, sirven para identificarlos sonoramente y construir una imagen audiovisual 

muy efectiva de esos sitios a partir de la construcción de una idea de identidad 

sonora. La posibilidad de identificar espacios mediante sus sonidos particulares y 

la configuración que adquieren, se considera característica de los paisajes 

sonoros, tanto así, que algunos autores los consideran una huella o identidad 

acústica espacial.17 Por su importancia, en esta propuesta se concibe al espacio 

como un espacio social, compuesto por múltiples dimensiones (una de ellas la 

auditiva), y que es conformado no sólo por un nivel físico sino desde la percepción 

como fenómeno social.18 A partir del llamado “giro espacial”, el espacio comenzó a 

ser considerado como un ámbito importante de estudio en las ciencias humanas, 

enfocado en las relaciones entre la sociedad y los lugares que ésta ocupa y la 

conforman. Desde esta perspectiva, el paisaje se concibe a partir de su dimensión 

social, sin olvidar sus aspectos físicos y materiales.19 Se trata entonces de indagar 

los vínculos existentes entre los habitantes de un lugar y los sonidos que 

producen, valoran y, a su vez, los afectan y conforman.  

Sobre las fuentes 

                                                
16 Hall, Representation, 1997, p. 25 
17 Carles, Paisaje,; Schafer, Proyecto, 2004,  
18 Lefevre, Producción, 2013, p.  
19 Edward W. Soja, “Taking space personally” en: Barney Warf y Santa Arias, The Spatial Turn, 
Londres, Routledge, 2009. 
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La posibilidad de escuchar la recreación del paisaje sonoro de la ciudad de México 

en los filmes fue favorecida gracias a que la ciudad fue uno de los espacios más 

representados en el cine nacional, de hecho, es el ámbito urbano por excelencia. 

Además, puesto que los estudios cinematográficos y los productores de cine se 

ubicaron dentro de la ciudad, ésta se convirtió en un espacio privilegiado de 

locaciones y nutrió las historias fílmicas de personajes, situaciones y lugares, en 

un proceso de configuración y difusión de una idea de lo urbano a partir de una 

reelaboración de lo que sucedía en ella. Así se conformó una suerte de retrato 

cinematográfico de la ciudad de México que permite abordarla desde esta 

propuesta. Para trabajar esta fuente se procedió a una primera identificación de 

películas que en principio parecían carecer de información sonora relevante. En 

este aspecto, hay una especie de “corpus” de filmes repetidos por críticos e 

historiadores de películas como ¡Esquina bajan! (1948), El rey del barrio (1949), 

Los Fernández de Peralvillo (1953), ¿A dónde van nuestros hijos? (1958), Del 

brazo y por la calle (1956) y otras películas que se tienen en el imaginario como 

los filmes urbanos por excelencia.  

 El visionado repetido de filmes y secuencias, con su consiguiente 

catalogación, permitió tener más detalle de la cada vez mayor cantidad de 

películas que fueron revisadas a lo largo de esta investigación. Algunos filmes 

ofrecieron ricos testimonios de sonidos; en otros, alguna escena en particular fue 

relevante, pero hubo otros casos en los que parecía no haber interés de los 

realizadores en una banda sonora cuidada; sin embargo, se logró identificar una 

reiterada y coherente representación del paisaje sonoro de la ciudad, que 

correspondía con otros testimonios escritos y relatos literarios. En los filmes se 

solían repetir sonidos y ambientes sonoros de la misma forma en que se repetían 

historias, personajes y locaciones. Sin duda debió haber exclusiones de filmes, así 

como la reiterada aparición de otros; seguramente el lector puede encontrar, si es 

conocedor del cine mexicano o si de casualidad observa algún film por televisión, 

otras escenas que complementen, sean acordes o, a su juicio, ejemplifiquen mejor 

lo que aquí se propone, pero la intención del trabajo fue ejemplificar, y no agotar, 
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los resultados expuestos. Por ello, se reconoce que existieron otros sonidos, 

espacios y prácticas sociales que no se encuentran en la investigación, y que no 

fueron incorporados por la extensión, los límites del trabajo y la imposibilidad de 

agotar el tema. Lo mismo es extensivo para otras fuentes a las que no fue posible 

incorporar o trabajar de forma suficiente, lo cual queda como asignatura pendiente 

para futuras investigaciones. 

 En este texto se citarán frecuentemente escenas delas películas a manera 

de ejemplo, o bien, se referirán disitintos fragmentos de filmes que recurran a 

recursos sonoros de forma similar, situación que como veremos, fue frecuente. Se 

decidió usar filmes de ficción, y no documentales, por varias razones: en primer 

lugar, por lo reiterado de la aparición de la ciudad en estos filmes. También, 

debido a la gran producción de filmes en el período (en algunos años, más de cien 

títulos por año). Finalmente, por su acceso, ya que se trata de filmes, en muchos 

casos ampliamente conocidos, y por lo mismo, resulta sencillo su visionado.  

 A la par de la utilización de los filmes para identificar las sonoridades de la 

ciudad, se utilizaron documentos escritos que expresaron la percepción y 

valoración hacia el paisaje sonoro por parte de sus habitantes, ofreciendo de esa 

manera la posibilidad de abordar una dimensión cualitativa de lo sonoro más 

completa. En este sentido, se encontrarán frecuentes referencias a los trabajos de 

Salvador Novo, escritor, columnista y cronista de la ciudad a partir de mediados de 

los sesenta, que ofrecen una completa referencia al entorno urbano a lo largo del 

periodo estudiado. Novo fue sensible a las transformaciones urbanas, sus 

novedades, y la vida cotidiana de círculos sociales cercanos a las élites. 

Otros cronistas como el español José Moreno Villa aportaron testimonios 

desde su perspectiva sobre la vida y tradiciones en México; Ricardo Cortés 

Tamayo dejó testimonio de la vida cotidiana de los sujetos populares en Los 

mexicanos pintados por sí mismos; Elena Poniatowska también permitió conocer 

recuerdos y crónicas, mientras que en el popular cantautor Salvador Chava Flores, 

encontramos en un tono cómico, la descripción de los barrios y la vida urbana en 
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la ciudad de México, tanto en un libro de relatos como en sus canciones. Otras 

crónicas incorporadas son las de Rosa Lechuga de Bustamante, quien con un 

tono nostálgico recuerda los barrios de la ciudad, así como el clásico de Antonio 

García Cubas El libro de mis recuerdos, el cual fue importante para conocer los 

elementos del paisaje sonoro decimonónico consignados por el autor de forma 

detallada. 

 Por otro lado, utilizamos testimonios orales como fuente para acceder al 

nivel de las percepciones, los recuerdos y valoraciones. El antropólogo Oscar 

Lewis en Antropología de la pobreza y Los hijos de Sánchez, ofreció el rico 

testimonio de historias de vida de habitantes de los barrios en la temporalidad 

estudiada. Por otro lado, Mayo Murrieta y María Eugenia Graf publicaron 

entrevistas a los habitantes del barrio de Tepito, la mayoría de ellos vivieron en la 

temporalidad en el lugar y dan una detallada descripción de los sonidos y la 

relación que establecían con ellos. Mary Kay Vaughan en Portait of an Artist, 

presenta la historia de vida Pepe Zúñiga, quien llegó a vivir en una vecindad de la 

ciudad de México en los años cincuenta y dio testimonio de la cotidianeidad de los 

barrios. Por último, una serie de entrevistas orales realizadas por historiadores a 

arquitectos y habitantes de espacios urbanos como el Mutifamiliar Miguel Alemán, 

dan cuenta de proyectos, ideas, percepciones y formas de vida en la ciudad de 

México. El trabajo incorpora imágenes fotográficas de algunos de los fotógrafos 

más conocidos de la época y que trabajaron en periódicos retratando 

fotorreportajes o escenas cotidianas. Nos referimos a Héctor García, Nacho López 

y Rodrigo Moya. Imágenes que complementan las fuentes y sirven como recursos 

en la exposición para identificar de manera visual lo relatado. 

 En la investigación también se utilizaron documentos oficiales como 

informes y reglamentos (en particular el Reglamento contra el ruido, de 1940 y 

1952), fuentes secundarias que trabajan procesos sociales de la temporalidad 

para identificar el contexto en que se desenvolvían, libros de la época que explican 

o reflexionan sobre procesos que se experimentaban como el transporte o la 

arquitectura, guías de viajero, así como fotografías de la ciudad.  
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Del “ruido” al “silencio”, la estructura de la investigación 

Como puede advertirse, este trabajo abarca múltiples dimensiones a partir de lo 

sonoro, como objeto y como fuente de investigación. De entrada, es un trabajo 

sobre la Ciudad de México, su historia urbana y social, por lo que se involucran 

actores sociales relacionados con prácticas e interacciones sonoras. Es una 

investigación también sobre el espacio urbano en su aspecto sonoro, por lo que se 

abordan sus transformaciones, usos y apropiaciones. A su vez, es un trabajo 

sobre la Ciudad de México y su relación con el cine, donde se propone al relato 

fílmico como una fuente para la investigación, como lo es la sonora. Por último, se 

expresa el interés en la experiencia urbana y las percepciones de sus habitantes, 

respecto a los sonidos con los que convivían (o producían) cotidianamente, lo cual 

se relaciona con la identidad urbana de la ciudad de México. 

 Lo que se propone es una suerte de viaje desde los espacios con paisajes 

sonoros más complejos (para algunos incluso “ruidosos”) y relacionados en 

muchas ocasiones con el pasado, los sonidos de las personas y lo tradicional, 

hacia la modernidad de la ciudad que se pensaba cosmopolita, conformada de 

sonidos de máquinas (autos, camiones, tranvías) y una tendencia a la vida en 

calma, en ambientes silenciosos, que es donde termina este trabajo.  

 En su organización, esta tesis sigue una división temática que sigue una 

propuesta de división de la ciudad en espacios (que hemos llamado “antiguos” y 

“modernos”) para su estudio. Sin embargo, también corresponde con un corte 

temporal: la primera parte se plantea acorde con el inicio del periodo, y la segunda 

con su final. Este trabajo se divide en tres partes, subdivididas en capítulos. La 

primera es una sección teórico-metodológica y contextual. En el capítulo I se 

revisará de forma panorámica al espacio de la Ciudad de México en la 

temporalidad seleccionada para identificar los procesos históricos, sociales y 

culturales que en ella sucedían, con la finalidad de ofrecer un marco para explicar 

lo que será revisado posteriormente. En el capítulo II, se presenta una discusión 

metodológica respecto a los conceptos utilizados, al manejo de las fuentes 
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sonoras y audiovisuales, y la forma en que ha sido abordado el sonido, para 

exponer las herramientas conceptuales que se utilizarán en el resto de la 

investigación.  

 A continuación, se presenta una segunda parte dedicada a lo que llamamos 

la “parte antigua” de la ciudad de México correspondiente con la llamada 

“Herradura de tugurios”, región que prácticamente rodea al centro, donde se 

encontraban los barrios, vecindades y mercados populares. Esta sección se divide 

en tres: en el capítulo III, se estudia al barrio, sus personajes y espacios 

representados en filmes, así como algunas de sus sonoridades. En el capítulo IV 

se estudia a la vecindad, como una unidad de vivienda característica del barrio, 

con personajes y situaciones donde los sonidos tienen un papel importante para 

identificar momentos del día, espacios, personajes, festividades y prácticas. En el 

caso del capítulo V se estudia la venta en las calles y los barrios dedicados al 

comercio, los personajes que anunciaban productos y servicios con pregones, y 

cómo son relacionados con una perspectiva a veces nostálgica y a veces 

negativa, dependiendo desde dónde se valoraba. Esta parte corresponde con una 

temporalidad de entre los años cuarenta y cincuenta. Asimismo, se buscará 

mostrar que en el barrio se puede encontrar una riqueza de señales sonoras que 

para otras sensibilidades ajenas a su medio, suele considerarse ruidosa, así como 

una forma cotidiana de producir y percibir los sonidos.  

 La tercera parte se dedica a lo que se considera la “ciudad moderna”, que 

consiste en la zona mostrada como en construcción y expansión, caracterizada de 

forma moderna y que aspiraba a adoptar modelos urbanos extranjeros. En el 

capítulo VI se estudia la zona conocida como el “primer cuadro” y que corresponde 

con la zona central, una parte que comparte elementos de tradición y de 

modernidad, lo cual es acorde con la forma con que se escucha: imágenes de 

Bellas Artes y el Zócalo, junto con otras de la Torre Latinoamericana y el hotel Del 

Prado; sonidos de pregones y campanas, junto con automóviles y silbatos de 

policías. El capítulo VII se dedica a los vehículos automotores como parte de un 

estilo de vida que se difunde en filmes y que concuerda con el discurso del 
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régimen, además, se relacionan con el reglamento contra el ruido, en una 

tendencia por la estandarización y la limpieza del paisaje sonoro. Por último, en el 

capítulo VIII se aborda la calma y la aspiración por un ambiente silencioso (en 

contraste con las zonas “ruidosas” de la urbe), por parte de ciertas élites, quienes 

buscaron establecerse en poblaciones alejadas del ajetreo urbano, o bien, 

diseñaron espacios acordes con las nociones de limpieza y orden que les 

ofrecería una distinción social frente a otros grupos sociales. El estado intervino 

también en esta tendencia, al construir espacios o bien al intentar “regenerar” o 

“limpiar” socialmente otros.  

 Al final del trabajo, en los anexos, se presentan tres mapas que representan 

a los espacios que tratamos en esta tesis, los cuales pueden servir al lector a lo 

largo de la obra para identificar los lugares estudiados. En primer lugar, se 

propone un mapa sobre la llamada “herradura de tugurios”, en donde se muestran 

los barrios que la conformaban, así como los mercados dentro de la zona. En el 

segundo mapa, se representa la zona que corresponde al Centro de la ciudad, 

llamado Primer Cuadro y el Paseo de la Reforma, y en ese mapa se representan 

también los espacios y sonidos abordados. Finalmente, el tercero es un mapa de 

la ciudad en la temporalidad que muestra su expansión urbana y principales 

avenidas. De tal forma que el lector puede acudir a ellos a lo largo del desarrollo 

del texto para ubicar los espacios de los que se trata.  
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CAPÍTULO I. “Una ciudad que se está haciendo siempre”, la 
ciudad de México como telón de fondo, 1948-1968 

En muy pocos años ha crecido 
mi ciudad. Se estira con violencia 

rumbo a todos lados; derriba, ocupa, 
se acomoda en todos los vacíos, 

levanta metálicos esqueletos 
que, cada vez más, ocultan el aire, 

y despierta calles y aparadores, 
se llena de largos automóviles sonoros 

y de limosneros de todas clases. 

Rubén Bonifaz Nuño20 

Una forma común de comenzar las películas mexicanas a mediados del siglo XX 

era mostrar imágenes de espacios representativos de la ciudad de México, 

mientras una voz en off ofrece información sobre esta urbe: habla de sus tres o 

más millones de habitantes, insisten en que se trata de una contrastante ciudad, 

así como en reiterar que está al nivel de otras ciudades importantes del mundo. 

Suele decirse que es una moderna ciudad en constante crecimiento, y que sus 

problemas los comparte con otros sitios. Se dicen estas frases mientras se 

muestran lugares fácilmente identificables, principalmente el paseo de la Reforma, 

el Zócalo, el Caballito, la Avenida Juárez y, por supuesto, Bellas Artes. En otros 

casos, basta con mostrar una panorámica de la glorieta de Colón, la esquina de 

Juárez y San Juan de Letrán, alguna toma del Caballito o del Zócalo, para decir: 

esta que ves, es la ciudad de México, y ellos son sus habitantes. A veces, al 

hablar de los problemas que aquejan a esta urbe, es posible observar planos de 

barrios, mercados, ciudades perdidas, vecindades. Se hace énfasis en la 

aspiración de modernidad, el afán por presumir una ciudad cosmopolita a 

semejanza de ciudades europeas y norteamericanas, así como lo tradicional, 

representativo de México. En otras ocasiones, suele decirse que la que veremos 

es una historia entre muchas, un relato cualquiera de uno de tantos habitantes de 

esta populosa ciudad, como queriendo preparar así al espectador estableciendo el 
                                                
20 Bonifaz, Demonios, 1956, p. 21 
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espacio y tiempo del relato, y a la vez deslindándose de la responsabilidad de 

mostrar una ciudad terrible, de peligros, de gente malvada. En Amor en cuatro 

tiempos, la voz de Andrés Soler dice:  
Esta es México, una ciudad agresiva y cordial, suave y áspera, por cuyas calles 
caminan democráticamente millonarios y pordioseros, sin preocuparse por su 
condición social o el color de su piel, mi ciudad es opulenta y monumental, pero 
también es oscura y pobre, una leve línea separa los dos mundos que la forman, 
[…] dicen de mi ciudad que posee tres millones de habitantes, 14 museos, 150 
cabarets 6000 taquerías, 5000 policías, 2000 carteros y un millón de oficios raros. 

 Así inicia también Los olvidados (Luis Buñuel, 1950) y se lee al inicio de 

Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, 1947), entre algunas otras películas. En 

estas escenas introductorias podemos observar cómo se presentaba a la ciudad, 

lo que de ella se buscaba mostrar, la manera en que se percibía y en que se 

deseaba ser vista: como un lugar moderno, cosmopolita, que registra una bonanza 

y un crecimiento económico y de población. En particular, llama la atención en el 

énfasis puesto en sus contrastes, como una manera de e “curarse en salud” en 

relación a que la mayor parte de los habitantes de ella vivían en condiciones de 

pobreza, frente a la opulencia y lujo de otros sectores de la población. En la revista 

Siempre!, se describe a esta urbe de una manera bastante similar a la 

anteriormente referida: “como toda gran ciudad –o mejor dicho, quizás más 

intensamente que otras grandes ciudades--, México es multiplicación de 

contrastes. En nuestra vieja Tenochtitlán alterna la miseria más deprimente con el 

lujo ostentoso e inútil. Fuente de monstruosos problemas, nuestra capital se hace 

todos los días, en todas las horas.”21  

 De igual forma que las escenas anteriormente revisadas, propongo 

comenzar el presente trabajo exponiendo una mirada muy general a la ciudad de 

México en el período estudiado. A manera de un Long shot, como una toma 

panorámica, intentaré revisar no a la ciudad que aparece en los filmes mostrada 

de esa manera, sino aquella ciudad de México que existió entre 1948 y 1968. En 

ese sentido, podríamos hacer un símil de este capítulo con el Stableshing shot, es 

decir la panorámica que sirve para ubicar en un espacio determinado la acción 

                                                
21 “La más noble empresa de Uruchurtu”, Siempre, No. 133, 11 de enero de 1956. pp. 10-11 
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dramática. Al igual que esa toma cinematográfica, su función es dar cuenta de 

manera rápida, económica, del espacio y tiempo del relato, es decir, intento 

mostrar cómo era la ciudad de México. Mi interés es presentar al lector a grandes 

rasgos la urbe de la que con detalle me ocuparé en los capítulos siguientes, así 

como familiarizarlo con procesos sociales, espacios, momentos que abordaré en 

el resto de mi trabajo. El objetivo principal de este apartado es el de mostrarle al 

lector una ciudad que será reelaborada en el cine y de la cual se extraerán 

personajes, situaciones y espacios para ser introducidos en la narrativa 

audiovisual. Como veremos más adelante en el capítulo II,  

 Comenzaré exponiendo la visión positiva de la ciudad, faceta que gracias a 

la “nostalgia” ha alimentado y mantenido vigente en gran parte de la población la 

idea de una época dorada de la ciudad, esa urbe  y esos tiempos que “se han ido”. 

Para Serge Gruzinski, esta ciudad era idealizada por ciertos sectores y en su 

recuerdo se le percibe como un espacio nostálgico de añoranza: “En el recuerdo 

de las personas mayores, hoy largamente minoritarias dentro de la población 

urbana, la ciudad de los años cincuenta se parece a un paraíso perdido. 

Proletarios, clases medias o burguesía evocan el encanto anticuado, la dulzura de 

la vida, el júbilo de una ciudad hecha a la medida humana…”22  

Posteriormente, me detendré a exponer algunos de los procesos sociales que 

muestran una cara no tan favorable de la urbe, lo que demuestra que no era un 

espacio que viviera en un “cuento de hadas”. En ella se experimentaba la 

desigualdad, la pobreza y una realidad que llegaba a ser desalentadora. Debido a 

que la historia de la ciudad en sus múltiples dimensiones: política, institucional, 

social, cultural ya ha sido estudiada (y de hecho lo continúa siendo), no es mi 

interés detenerme a revisar a detalle cada uno de estos procesos. Más bien busco 

dar un recuento, y en él proporcionar las referencias a aquellos trabajos en caso 

de que el lector esté interesado en profundizar o detenerse en alguna dinámica 

social en particular. Se utilizarán algunos testimonios de la época trabajada, por 

ejemplo crónicas de Salvador Novo, testimonios recogidos por el antropólogo 

                                                
22 Gruzinski, Ciudad, 1994. p. 27 
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Oscar Lewis o la historiadora Mary Kay Vaughan, la crónica que hace José 

Agustín del período, entre otros.  

La ciudad de México ha llamado poderosamente la atención de muchos 

autores. Cuentos, novelas, ensayos, crónicas, han tenido como objeto a los 

espacios, personajes y situaciones de la urbe. Ha sido estudiada por académicos 

más bien desde lo macro, tratando de explicar desde la demografía (Gustavo 

Garza, Moisés Gonzáles Navarro), la historia política (Regina Hernández, Ariel 

Rodríguez Kuri), la sociología (Armando Sosa, Cristina Sánchez Mejorada) y muy 

recientemente, la historia cultural (Mary Kay Vaughan). Comenzó un interés por 

explicar los grandes cambios sociales a partir de las estadísticas y los estudios 

demográficos, con una perspectiva más general y de ahí ha ido moviéndose a 

estudiar procesos cada vez más específicos, por ejemplo los espacios, los sujetos 

sociales, y sus maneras de vivir dentro de la ciudad. Porque no es lo mismo 

trabajar con la lectura e interpretación de los datos de los censos y estadísticas, o 

revisar las políticas públicas de los regentes y los planes de la ciudad, que 

estudiar a sus sujetos, con una perspectiva social y tratar de conocer sus formas 

de ver el mundo. Ariel Rodríguez Kuri en Simpatías por el diablo, se interesa por 

estudiar la manera en la cual ha sido estudiada la ciudad desde la academia. Se 

interesa por ejemplo en las miradas a la urbanización, y rescata el punto de que 

casi todos los estudiosos consideran al migrante como elemento positivo, incluso a 

la ciudad como foco civilizatorio.23  

 No obstante los muchos trabajos que se han ocupado sobre la ciudad de 

México, quedan dimensiones de ella poco estudiadas, y que demuestran las 

posibilidades existentes al respecto. En particular, el espacio urbano ha sido 

abordado desde sus transformaciones, en su dimensión social, pero no desde su 

dimensión sonora, al menos en la temporalidad estudiada. Es decir, el paisaje 

sonoro de la ciudad de México a mediados del siglo XX ha permanecido como un 

pendiente, quizá por ser considerado poco importante para ser estudiado, o por 

ser invisible y aparentemente no tener indicios sobre su conformación. 

                                                
23 Rodríguez, Simpatía, 2004, p. 50-51 

   

 



 25 

Precisamente, considero que los espacios, procesos, dinámicas urbanas 

revisadas en este trabajo tendrán una dimensión que también se escuchaba, y 

que mediante sonidos que eran conocidos por sus habitantes, se establecían 

relaciones sociales así como se conformaban espacios y personajes.  

 Pues como dice Vicente Quirate: “Nadie vive una calle de manera idéntica, 

y a lo largo de los varios seres que somos en nuestra existencia, la fachada del 

edificio que hemos mirado toda la vida revelará su rostro como si nunca antes 

hubiera estado ahí.”24 Propongo algo similar con los sonidos, voltear a escuchar 

esos sonidos que revelarán otro rostro, otras facetas de esa ciudad, que siempre 

estuvieron ahí, son fácilmente reconocibles, sin embargo, en pocas ocasiones les 

ponemos atención. La propuesta entonces es considerar a la ciudad de manera 

multidimensional, no solamente percibir su espacio desde la perspectiva visual, en 

sus cambios físicos, y en las modificaciones de su entorno. Al interesarnos en su 

entorno acústico, considero que podremos descubrir otras formas de 

experimentar, de vivir la ciudad. Una dimensión que puede aportar información 

sobre la ciudad y sus habitantes, y ayudar a conformar así una forma más 

compleja de percibir la realidad urbana, pues como dijo Salvador Novo: “Es muy 

diferente conocer la ciudad de acuerdo con el Terry’s Guide o con la Guía Roji. 

Eso no tiene alma, y ver un plano o consultar un mapa son actos humillantes y 

bochornosos. Para la cartografía, todas las manzanas, mayores, menores, vienen 

a ser lo mismo”.25 Estudiar esta parte del entorno espacial urbano, considero que 

permitirá conocer también especificidades de la urbe, pues se revelarán 

sonoridades que la caracterizan de manera peculiar, confirmando una suerte de 

huella sonora. Pues, al igual que Novo, “creo que en ninguna otra ciudad del 

mundo se palpan, como en esta, las almas de las gentes que la habitan […] por el 

aspecto, en fin, que no sólo es físico, de los barrios.”26 Ese aspecto no sólo físico, 

incluye sin duda una dimensión sonora.  

                                                
24 Quirarte, Elogio, 2001, p. 18 
25 Novo, Viajes, 1996, p 109 
26 Ibid. p. 109 
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Antes de continuar, considero necesario definir el espacio geográfico que 

abarcaba la la ciudad de México. Dentro de la república, el Distrito Federal era una 

entidad federativa sede de los poderes de la nación. el Distrito se dividía en 

Ciudad de México y ocho delegaciones. La Ciudad correspondía a la zona central, 

la más densamente poblada, mientras que las delegaciones (Villa Álvaro Obregón, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Magdalena Contreras, 

Azcapotzalco, Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta) a sus zonas alejadas, mismas que 

en éstos años acabarían de integrarse a la ciudad. Cuando nos referimos a la 

ciudad de México, nos referimos a esa parte del Distrito Federal, no usaremos los 

términos como sinónimos, y tampoco consideramos parte de la ciudad a las 

delegaciones.  

1.1 Como en un cuento de hadas… 

 “Como en un cuento de hadas, surge un México bello, limpio, distinto” era como 

aparecía en 1956 en la revista Siempre! la ciudad de México. En esa publicación 

se hablaba de un aparente progreso frente a la anarquía y la falta de planeación.27 

Esta idea de una ciudad surgida como de cuento, se compartía en varias 

manifestaciones narrativas como el cine, los noticiarios cinematográficos, las 

revistas, los periódicos y la radio se nutrió por la narrativa triunfalista propia del 

discurso oficial posrevolucionario.28 Era el resultado de políticas públicas 

implementadas desde las élites en el poder, las cuales trataron de transformar la 

ciudad, modernizándola y llevándola a ideales occidentales. El acelerado 

crecimiento urbano, la aparente bonanza económica que llevaba cerca de veinte 

años de crecimiento del PIB a altas tasas, cercanas al 6%, así como las grandes 

obras públicas construidas en el período transformaron el entorno urbano en la 

búsqueda de instaurar una cosmopolita ciudad. Sin embargo, como se insistía una 

y otra vez, era una ciudad contrastante.  

                                                
27 Siempre!, No. 182, 19 de diciembre de 1956 
28 Pérez, Ciudad, 1994.  
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 El panorama urbano, rápidamente cambiante, daba la impresión de que se 

trataba de una ciudad en construcción: “en muchas calles, obras en proceso que 

nos indican una ciudad en constante renovación; una ciudad que se está haciendo 

siempre.”29 En su Nueva Grandeza Mexicana, mediante un diálogo con un 

supuesto visitante a la ciudad, traza un recorrido por distintos espacios en 

diferentes momentos de la ciudad, donde con orgullo presume a su querida ciudad 

y los grandes avances.30 De la siguiente manera el cronista de la ciudad, Salvador 

Novo, se refiere con orgullo a su ciudad, al tiempo que ofrece un panorama muy 

rápido de la ciudad en 1946: 

las nuevas formas lógicas de la vida privada, cada vez más aceptadas, ofrecen al 
mundo la prueba complementaria de que México ha alcanzado ya una mayoría de 
edad urbana que le depara sitio honorable entre las capitales cosmopolitas. Cuando 
vemos que en ella conviven mexicanos de toda la República y extranjeros de todos 
los países: cuando coexisten Xochimilco, la Catedral, las vecindades, el Reforma, 
los palacios porfirianos y los apartamientos disparados hacia arriba por Mario Pani: 
el Callejón de la Condesa y la Calzada Mariano Escobedo, o la Diagonal San 
Antonio: Tepito y las Lomas, Anzures y Narvarte, los ejercicios de Cuaresma y un 
partidazo de foot-ball en el Asturias: la india que pregona sus flores y las orquídeas 
en caja de plástico, sentimos la gloriosa riqueza de una ciudad imán que hace ya 
muchos siglos atrajo hasta el misterio inédito de su valle encantado.31  

Los cambios no solamente transformaron el paisaje urbano de la ciudad de 

México, con el derribo de algunas viejas edificaciones para construir otras más 

acordes a la idea de modernidad o para ampliar o crear nuevas avenidas ante el 

crecimiento y proliferación de automóviles. Suele mencionarse con insistencia a 

propósito de este periodo el afán de limpieza, orden y en general, modernización 

que se trató de implementar, la cual no fue un proceso homogéneo o que se 

implementara sin resistencia. Muy por el contrario: se encontraban en tensión 

distintos proyectos y formas de vivir la ciudad. Lo que se buscó era imitar a otras 

urbes, en su arquitectura y en las soluciones a los problemas sociales como la 

vivienda, la dotación de agua potable y el tránsito vehicular. Además, el proceso 

de exclusión limitó a quizá la mayor parte de la población. Recordemos que no 

existían formas de participación ciudadana ni mecanismos que permitieran la toma 
                                                
29 Novo, México, 1967, p. 27 
30 Novo, Nueva, 1956. 
31 Ibid. p. 123 

   

 



 28 

de decisiones consensuadas. En ocasiones, el proyecto modernizador fue el 

pretexto para excluir a actores sociales no considerados dentro del modelo 

urbano.  

Las soluciones ensayadas en el proceso de modernizar, y con ello 

transformar a la ciudad, en ocasiones daban la idea de que los grandes problemas 

podían solucionarse con grandes obras. En el período se inauguraron flamantes 

avenidas ante la necesidad de desalojar el tránsito vehicular, se construyeron 

parques, jardines, fuentes, monumentos, para lucir ciertos espacios. Las 

inundaciones y la falta de agua potable parecían poder solucionarse por fin con la 

creación del acueducto del Lerma y el drenaje y entubamiento de canales y ríos. 

Obras así fueron el soporte material de los discursos de modernidad urbana, que 

presumía las calles pavimentadas, el alumbrado, los lavaderos públicos, los 

nuevos mercados, hospitales y escuelas. 

En la Guía Roji de 1954 se muestra una urbe “moderna” que rápidamente 

crecía hacia el sur y el poniente de la ciudad.32 Al igual que en otras publicaciones 

como la guía Goodrich, paulatinamente incorporaban las nuevas edificaciones y 

los espacios de reciente conformación a la lista de atracciones urbanas.33 La 

ciudad Universitaria, el centro SCOP, el Pedregal de San Ángel, el Centro Médico, 

el “nuevo” Chapultepec, eran parte de una ciudad que se percibía en constante 

transformación y expansión. 

 El censo de 1950 daba cuenta de un optimista panorama, y para la lectura 

de los datos de la narrativa oficial, parecía que los problemas iban rumbo a 

resolverse. En él se decía que “La capital de la República Mexicana es de las 

pocas ciudades del mundo, que con una altitud de 2 000 metros, alberga una 

población de 2 234 795 habitantes, según el último censo, en una superficie de 

137.75 kilómetros cuadrados, o sea con una densidad de 16 223 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Lo anterior significa que la población de la ciudad de México 

se incrementó en un 54,27% ya que el censo de 1940  registró una cifra de 1 448 

                                                
32Guía, 1954, s/p. 
33Guía, 1958, s/p. 
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422 habitantes.”34 Moisés González Navarro señala que la población de la ciudad 

se duplicó entre  1940 y 1965.35  

 Para explicar este crecimiento, González Navarro apunta varias causas a 

nivel nacional: la baja mortalidad, un mejor nivel de vida, el aumento de la 

natalidad, una mejor salubridad; pero en el caso específico de la ciudad, señala un 

crecimiento por la numerosa inmigración.36 El mismo autor veía un proceso de 

desplazamiento de población agrícola a industrial, mismo que favoreció la creación 

de una reserva de mano de obra barata.37 Entre sus ocupaciones, el censo de 

1950 señala en primer lugar la industria, después el comercio, posteriormente 

trabajos domésticos, la servidumbre asalariada y finalmente la administración 

pública.38 Si las políticas económicas del llamado milagro operaron prácticamente 

a nivel nacional, fue en la ciudad de México donde se vivieron más intensamente.   

 El citado censo de 1950 decía que: “es la ciudad de México el centro 

industrial más importante del país, tanto por el volumen y valor de la producción 

local, como por el número de obreros que ocupa y por el valor de las 

inversiones.”39 En ese mismo texto, se explicaba tan favorable situación: “el 

extraordinario desarrollo industrial observado en esta ciudad ha sido favorecido 

por la concurrencia de una serie de valores propicios, tales como la existencia de 

un mercado amplio, la abundancia de servicios de comunicaciones y transporte, la 

oferta de mano de obra suficiente en cantidad y calidad y la política de fomento 

promovida por el gobierno, consistente en medidas protectoras, tales como 

franquicias fiscales, facilidades de financiamiento, etc. 40  

 Los autores coinciden en pensar a la ciudad como un lugar privilegiado. No 

obstante, ese privilegio se debía en gran medida al centralismo político y 

                                                
34 Séptimo, 1952, pp. 7, 8. Este dato se limita a la ciudad de México, no incluye la población total 
del Distrito Federal, la cual ascendía a 3 millones de personas.  
35 González, Población, 1974, p. 44.  
36 Ibid. p. 49 
37 Ibid. p. 77 
38 Séptimo, 1952, p. 9 
39 Séptimo, 1952, p. 8 
40 Ibid. 
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económico que mantenía desde tiempo atrás, merced a su cercanía al gobierno 

federal en un periodo de fuerte presidencialismo posrevolucionario. A propósito de 

este centralismo, Serge Gruzinski señala que: “La ciudad de México concentró las 

fuerzas políticas, administrativas y económicas de la nación. Conservadores o 

revolucionarios, sus élites intelectuales y artísticas nunca dejaron de estar 

asociadas al poder.41 Bataillon exponía que la ciudad se conformó en un centro de 

poder donde se tomaban decisiones, se ubicaron las secretarías de estado, 

estaban las cámaras de diputados y senadores así como la corte, y por ende era 

lugar de habitación de la burocracia; así como también era la sede de grandes 

empresas e importantes centros de enseñanza.42 Ariel Rodríguez Kuri señala una 

tendencia a fusionar y confundir a la ciudad con el gobierno nacional, explicado 

por el gran control y la cercanía que tenía con el presidente de la república.43 Al 

mismo tiempo, no hay que pasar por alto la importancia que tuvo en la imagen que 

de México se dio al mundo, algo que para ésta época ya era importante para el 

régimen y no sólo por el factor turístico, sino como forma de atraer inversiones. 

Cabe señalar que las películas mexicanas ubicadas en la ciudad fueron vistas 

reiteradamente en muchos países, y no sólo en América Latina.  

 No debemos olvidar la forma de gobierno de la ciudad: de acuerdo con las 

reformas a la constitución de 1928, el presidente delegaba el gobierno de la 

ciudad en un regente nombrado por él mismo.44 Para Cristina Sánchez Mejorada, 

el presidente era quien tenía la última palabra en las decisiones, mientras que el 

Regente se encargaba del diseño y ejecución de programas sociales y de 

gobierno así como de la relación con grupos de interés y sus demandas.45 No 

había cargos de elección popular fuera de los diputados y senadores 

correspondientes. El poder de los regentes les permitió tomar decisiones 

directamente al no existir espacios para la participación ciudadana, lo cual no 

implicó la ausencia de alianzas con sectores populares y empresariales. De 
                                                
41 Gruzinski, Ciudad, 1994, p. 492 
42 Bataillon, Ciudad, 1979, p. 67. 
43 Rodríguez, Ciudad, 2012, p. 417 
44 Hernandez, Distrito, 2008  
45 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 39 
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acuerdo con Sánchez Mejorada, es gracias a mecanismos como el Concejo 

Consultivo de la Ciudad, que el estado colabora con la burguesía para el 

desarrollo capitalista. El gobierno negoció con los diferentes grupos sociales 

beneficios o concesiones los cuales eran vistos, más que como una respuesta del 

gobierno, como una dádiva de éste a cambio de apoyo al partido oficial.  

 Además de concentrar la política nacional y de ser un polo de producción 

económica, la ciudad de México fue un foco cultural en la construcción de la 

narrativa de la ciudad y de la nación. Eric Zolov explica que como sede 

administrativa, se convirtió también en foco de diversidad racial y de clase, y 

construyó y diseminó un imaginario narrativo hegemónico dentro y fuera de la 

nación.46 Su centralismo no se limitaba a lo económico, sino tuvo un papel 

preponderante en la manera en que se desarrollaba un discurso oficial. Dice Zolov 

que “El estado les ofrecía a las clases medias la oportunidad de sentirse 

“modernos” y al mismo tiempo ‘nativos’, ‘folcklóricos’”.47 Es decir, mientras 

fomentaba el sentimiento de vivir en una ciudad cosmopolita y de difundir narrativa 

de pertenencia nacional, se valió de movimientos como el muralismo, la 

arqueología, las danzas y el cine en la conformación de un nuevo imaginario de la 

nación que celebra a indígenas y lo folclórico, fortaleciendo la fascinación de los 

intelectuales por la cultura popular.48 No hay que olvidar que en la ciudad es 

donde estaban los museos, los estudios cinematográficos y las instituciones 

culturales como el INBA y el INAH.49 

 Gracias a la privilegiada situación económica del milagro mexicano y a las 

narrativas que existían y convivían en la urbe, también se percibe un cierto auge 

en otros sectores como el cultural. Son los años de las temporadas teatrales y 

operísticas de gala en el palacio de Bellas Artes, donde también llegaban a 

presentarse músicos y actores internacionales. También es la época en que se 

presentaba la Orquesta Sinfónica Nacional con la música de Carlos Chávez, Pablo 
                                                
46 Zolov, Notas, 1994, p.111 
47 Ibid, p.120 
48 Ibid. p. 120 
49 Ibid. p. 120 
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Moncayo y otros compositores. Es la época de pintores como Rufino Tamayo, 

Raúl Anguiano, y posteriormente la llamada "generación de la ruptura". Era 

cuando publicaban escritores como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Jaime Torres 

Bodet, José Gorostiza y Rodolfo Usigli y el joven Carlos Fuentes. También 

surgieron publicaciones periódicas que difundían autores e ideas, como el 

Novedades, Excelsior, El Universal y revistas como Siempre, suplementos como 

México en la cultura. La Universidad Nacional desde su flamante Ciudad 

Universitaria permitió la difusión y discusión de las ideas. Como parte de ese 

proceso y en relación con el cine, Gruzinski señala que “se incorpora a la vida 

urbana y al mismo tiempo extrae de ella imágenes y escenarios. Las noches de la 

ciudad de México, los bajos fondos de la capital conquistan las pantallas, 

compitiendo y luego rebasando largamente la evocación el México rural que se 

aleja cada vez más de las masas citadinas.”50   

 De esa ciudad a menudo idealizada, José Agustín en el volumen I de su 

Tragicomedia mexicana dice para el periodo de Miguel Alemán que la bonanza no 

era homogénea: “quedó claro que los grandes favorecidos eran los ricos; y estos 

se lucían en grandes bailes de ‘fantasía’ y ‘blanco y negro, y llamaban la atención 

por sus extravagancias.”51 Continúa, y señala sus modas, espacios favoritos y 

costumbres: “La bonanza económica permitió que florecieran las páginas de 

sociales, ricachones ponen  de moda las lomas de Chapultepec, Acapulco, la 

canasta uruguaya, los tes de caridad, el hipódromo de las Américas, las 

asociaciones ecuestres, el University Club, el club de banqueros, el restorán 

ambassadeurs, los baños alameda, el deportivo Chapultepec, el wisky, los 

cocteles, los abrigos de visón y las cobijas eléctricas.”52 Salvador Novo en sus 

crónicas da cuenta precisamente de este mundo tan frívolo que aparentemente 

había tenido un ímpetu en este período.  

                                                
50 Gruzinski, Ciudad, 1994, p. 493 
51 José Agustín, Tragicomedia, 1990, p. 71 
52 Ibid. p. 71 
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 Parte de esa vida de lujos y bonanza puede verse en las películas de 

rumberas o de cabarets, donde aparece precisamente la “vida de noche, en 

tugurios, en elegantes centros nocturnos. Una vida de disipación y libertinaje. Para 

la gente adinerada, la incipiente clase media y la abrumadora pobreza había sitios 

a donde ir a bailar, ver shows y ‘sketches’.”53 Sin embargo, esa vida que describe 

José Agustín en el alemanismo, cambia al finalizar la administración. Y es que la 

modernización parece que fue acompañada de un ímpetu moralizador, como si el 

cuidado de la moral y el conservadurismo acompañaran o fueran parte de ella. 

Gruzinski dice que “Un viento moralizador sopla en la ciudad de México” y da 

cuenta de novelas censuradas, cabarets cerrados como el Waikiki y la quema de 

obras pornográficas en el Zócalo. Por ejemplo, señala que “el barrio de tolerancia 

que funcionaba alrededor de la calle del Órgano es limpiado y finalmente 

liquidado. El Salón México, catedral del danzón y los bailes populares desde 1920, 

corre la misma suerte en 1962, así como el Etui y otros bares gays entregados a 

los paladines del orden moral.”54 José Agustín en La contracultura en México 

señala que “el paso del México tradicional, atávico, al país moderno que prometía 

el régimen no era fácil. Aunque en el contexto ya no era exactamente el mismo, 

gran parte de la sociedad continuaba con los viejos prejuicios y se complacía con 

los convencionalismos, en el moralismo farisaico, en el enérgico ejercicio del 

machismo, sexismo, racismo y clasismo, y en el predominio de un autoritarismo 

paternalista que aplastaba por doquier.”55 Es decir, se vivía una doble moral 

generalizada.  

 La idea moralizadora fue generalmente ligada al regente Ernesto P. 

Uruchurtu. Ligado al conservadurismo, da la impresión de que su política estuvo 

enfocada en limpiar la ciudad, incluso moralmente: limpiar a sus calles de 

vendedores, la noche de vicios, etcétera. El llamado “regente de hierro” tuvo un 

largo gobierno al frente de la ciudad: de 1952 a 1966. Para Rodríguez Kuri, su 

perfil fue importante para la estabilidad y control político de la ciudad, al tejer 
                                                
53 José Agustín, Tragicomedia, 1990, p. 97 
54 Gruzinski, Ciudad, 1994, p.502 
55 José Agustín, Contracultura, 1996, p. 15 
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alianzas con sectores conservadores de la ciudad como los empresarios.56 En 

1956, se leía en las publicaciones que “la ciudad creía que tenía un regente 

trabajador y eficaz, pero frío, insensible, poco cruel.”57 En alguna publicación se 

habla de él como “ese ser casi mítico que ha dado a la ciudad de México 

dimensiones de urbe fabulosa y le ha impreso el dinamismo y la belleza que la 

sitúan ya, sin discusión posible, a la altura de las ciudades de más categoría en el 

plantea”.58 Novo, cercano a las élites y más bien conservador, aplaudía el trabajo 

de este regente al decir que “el nuevo gobierno [llegó con] con la espada 

desenvainada”59 y que ya podía por fin alcanzar la ciudad “el sueño de una ciudad 

segura60 

 Ariel Rodríguez Kuri caracteriza a su gobierno como poseedor de un sesgo 

conservador, con una mano dura para la solución de conflictos como la ocupación 

ilegal urbana, y el uso de la represión frente a los conflictos políticos. También la 

define al favorecer las arterias de comunicación para automóviles, no fomentar la 

inversión urbana de vivienda, y por implantar un modus vivendi de la ciudad que 

permitiera la convivencia.61 

 De él Gruzinski decía que “se preciaba de haber transformado la ‘apacible y 

señorial’ ciudad de sabor todavía hace poco provinciano, en una gran metrópoli 

moderna y dinámica”, se atribuía la construcción de 160 mercados, 308 kilómetros 

de avenidas, 13 centros deportivos.”62 En una ciudad que “por los delirios de 

modernización, el tejido urbano se estira y modifica: un estadio con capacidad 

para más de cien mil personas, una plaza de toros para más de 45000, los 

primeros supermercados, parques recreativos.63 Por otro lado, Armando Sosa 

Cisneros refiere la existencia en la ciudad de 132 cines, 22 teatros de todo género, 

                                                
56 Ibid. p. 15 
57 “La más noble empresa de Uruchurtu”, Siempre!, No. 133, 11 de enero de 1956, pp. 10-11 
58 Antonio Martínez, “Y así se salvó la capital de México”, Siempre, No. 466, 30 de mayo de 1962, 
p. 57 
59 Novo, Vida, 1997, p. 40 
60 Ibid. p. 41 
61 Rodríguez, Ciudad, 2012, p. 449 
62 Gruzinski, Ciudad, 1994, p. 503 
63 Ibid. p. 503 
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2 plazas de toros, 125 cabarets, 37 clubes deportivos, 17 estados y arenas 

deportivas.64 En la revista Siempre! Se decía que la ciudad de México valía 50 000 

millones de pesos, y que las pulquerías superan a cantinas y cabarets, además de 

que había más de 100 000 vehículos y 5 palenques.65  

 Para 1962 en la misma publicación se presumían “más de 100 km de 

nuevas avenidas, agua, edificios públicos” pues de acuerdo con un artículo 

aparecido en el semanario Siempre! fue “en el sexenio anterior donde se inicia la 

que no pocos visitantes consideran sorprendente, para planificar la ciudad y 

terminar con la anarquía” gracias al “plan de obras sociales más ambicioso que la 

ciudad ha visto”.66 Se leían alabanzas al trabajo de Uruchurtu: se listaban grandes 

obras de pavimentación, limpia, escuelas, mercados, obras, y jardines sin 

precedentes, así como fuentes y parques sembrados con gladiolas (que se 

convertirían en su planta favorita y de las que el cantautor Chava Flores se 

burlaría más tarde).67 La ciudad presumía sus vías de comunicación como el Anillo 

Periférico, los Ríos Consulado y Churubusco, la calzada Zaragoza, la segunda 

sección de Chapultepec, entre otros. 

 Sin embargo las obras modernizadoras de la ciudad no fueron sólo del 

proyecto de Uruchurtu. Anteriormente, desde la regencia de Fernando Casas 

Alemán, entre 1946 y 1952, ya se había puesto en marcha el proyecto de creación 

de obras viales y el “embellecimiento” urbano. Ariel Rodríguez Kuri refiere algunas 

de las obras de ésta administración como la apertura y el ensanchamiento de 

avenidas, la creación de vías rápidas y la construcción de obras hidráulicas tales 

como el entubamiento de los ríos. José Agustín describe del siguiente modo las 

obras del alemanismo: “abrió avenidas en la capital, construyó los primeros 

multifamiliares y el viaducto, primera obra ‘moderna’ en la ciudad de México; 

levantó un nuevo aeropuerto un poco más allá del viejo de Balbuena, inició 

                                                
64 Sosa, Ciudad, 1993, p.140 
65 Luis Gutiérrez y González, “50 000 millones vale México”, Siempre, No. 1, 1953. p. 30.  
66 Antonio Martínez “Y así se salvó la capital de México”, Siempre, No. 466, 30 de mayo de 1962, 
p. 52 
67 Siempre, No. 447, 17 de enero de 1962 
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también la erección de la Ciudad universitaria, e incluso la inauguró en 1952 

cuando la obra apenas se podía entrever (en realidad CU empezó a funcionar 

hasta 1954)”68 

Ante la salida de Uruchurtu en 1966, según Israel Inclán debido a los 

conflictos por el desalojo de un predio en Santa Úrsula, hubo una serie de cambios 

con la llegada a la regencia de Alfonso Corona del Rosal, de 1966 a 1970.69 Se 

caracterizó por tener una política de mayor gasto pero fue igualmente 

conservador.70 También por entonces se dio la designación del arquitecto Pedro 

Ramírez Vázquez en el comité organizador de los juegos olímpicos que se 

efectuaron en la ciudad de México en 1968, y para los cuales se inició un 

programa de construcción y adecuación de obras deportivas y de infraestructura 

urbana. De acuerdo con Rodríguez Kuri, Corona del Rosal se caracterizó por 

intentar mantener el orden social mediante la represión, por preparar la ciudad 

para los juegos olímpicos, y la construcción de obras como lo fue la Villa Olímpica, 

el Estadio Azteca y de instalaciones para la olimpiada. Es en estos años cuando 

se amplió el Anillo Periférico hacia el sur, rumbo hacia el cual continuaba 

creciendo la ciudad,  y se construyó alrededor de su trazo la Ruta de la Amistad. 71 

 Promovido por la élite política y compartido por los regentes del período 

estudiado, el proyecto modernizador fomentó una imagen moderna de la urbe, en 

muchos casos gracias a tendencias arquitectónicas en boga como el 

funcionalismo. Los nuevos estilos, aunados a los nuevos materiales y técnicas de 

construcción, ayudaron a transformar el rostro de la ciudad, en la que convivían 

elementos tradicionales como la Catedral o el palacio de Bellas Artes con los 

nuevos y modernos edificios. De esta manera, el Estado buscaba mostrarse 

moderno al impulsar grandes obras urbanas y edificios que alojaran los servicios 

que ofrecía. Víctor Jiménez explica que el nuevo proyecto social de la revolución 

coincide con la arquitectura moderna, marcando así diferencias con el pasado 

                                                
68 José Agustín, Tragicomedia, 1990, p. 197 
69 Inclán, “Espacio”, 2005, p. 46 
70 Rodríguez, Ciudad, 2012.  
71 Inclán, “Espacio”,  2005, p. 71 
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porfirista expresado de una manera arquitectónica y de política de diseño 

urbano.72 De ahí el afán por construir modernos monumentos, viviendas, 

hospitales, escuelas, vialidades que alojaran a los servicios demandados por la 

ciudad. Arquitectos como Mario Pani, José Villagrán o Juan O’Gorman trabajaron 

en la transformación de la fisonomía de la ciudad, al proyectar edificios 

importantes y representativos del período como la Torre Latinoamericana, el Hotel 

Del Prado, el Hotel Reforma, la Torre Insignia en Tlatelolco, y otras.73 Víctor 

Jiménez considera que en estos años se favoreció al automóvil frente al transporte 

público que continuó siendo insuficiente, en mal estado y con pésimo servicio.74  

 Los proyectos de ordenación y limpieza urbana implicaban la implantación 

unilateral y prácticamente sin negociaciones de un proyecto urbano similar al de 

otras urbes del mundo, e implicaba favorecer a ciertos sectores de la sociedad, 

particularmente las élites. Se puede considerar que se trató de un proyecto moral 

llevado al espacio y que motivó sus transformaciones. Cristina Sánchez Mejorada 

comenta que fue en 1941 cuando surgió el plan de construcción de mercados, 

ante las necesidades de abasto y las pésimas condiciones de higiene y salubridad 

de los mercados públicos como el del barrio de la Merced, Jamaica o la Lagunilla. 

A este propósito, Armando Sosa señala que la búsqueda por limpiar las calles de 

puestos de madera, y ordenar el comercio limitando la venta ambulante formó 

parte de una política de saneamiento, organización social y ordenamiento urbano, 

que llevó a la ciudad a contar con 190 mercados en 1964.75 La idea de limpieza y 

ordenamiento de las calles incluía la construcción de lavaderos públicos, plantas 

de bombeo, y monumentos (como la Diana Cazadora o la Fuente de Petróleos) 

que embellecieran la ciudad con jardines y fuentes. Sosa no se muestra optimista, 

pues considera que  el deseo de transformar a la ciudad fue un proceso 

excluyente: “significó la búsqueda del ideal de un modelo urbano sin considerar 

                                                
72 Jiménez, Desarrollo, 1994, p. 21 
73 Ibid. p.33 
74 Jiménez, Desarrollo, 1994, p. 24 
75 Sosa, Ciudad, 1993, p. 147 
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sus costos económicos y sociales,”76 En realidad, la transformación y 

modernización urbana fruto de esos proyectos de ordenamiento y limpieza implicó 

la destrucción de monumentos históricos así como de desalojos para la ampliación 

de avenidas como el Paseo de la  Reforma.  

 En estos años la ciudad continuó con su rápido y generalmente 

desordenado crecimiento. Señala Moisés González Navarro que “El crecimiento 

de la ciudad, principalmente en el sur, obligó a convertir antiguos canales y 

riachuelos en calles y avenidas, esto mejoró tanto la circulación como la 

salubridad.”77 Estos cambios se explican ya que, de acuerdo con el mismo autor 

“se advierte un desplazamiento de la población rica al oeste y al sur, hueco que 

ocupan personas de clase media.”78 Lo explica de la siguiente manera Salvador 

Novo: “Los ricos huyen del barullo del centro hacia nuevas colonias o Reforma [...] 

llegan al Pedregal.79 Colonias como la Del Valle o Narvarte se comienzan a poblar 

cada vez más, primero con casas y posteriormente con edificios de condominios. 

Surgen en este período desarrollos urbanos que atraen al sur a clases medias y 

altas como la Ciudad Universitaria y los Jardines del Pedregal, y hacen que los 

lejanos pueblos de Coyoacán (donde por cierto, vivía Novo) y San Ángel sean 

habitados  y conformen parte de la ciudad. Otras zonas se transforman: la vieja 

colonia Juárez se convierte en la Zona Rosa, un cosmopolita lugar con tintes 

intelectuales preferido por la juventud de los años sesenta,  lleno de cafés, 

galerías de pintura y bares; mientras que la colonia Roma y Condesa se vuelven 

zonas clasemedieras.  

 Novo explica de la siguiente manera estos cambios urbanos: “acelerado su 

progreso por los más rápidos transportes, la ciudad ha desbordado sus antiguos 

límites. Se ha incorporado aquellos pueblos –Tacuba, Tacubaya, San Ángel, 

Coyoacán—adonde antes solía viajarse, y que son ahora parte de la extensa 

ciudad. Se ha apoderado de las Lomas de Chapultepec –mucho más al poniente 
                                                
76 Ibid. p. 166 
77 González, Sociedad, 1974, p. 149 
78 Ibid. p. 153 
79 Novo, Vida, 1998, p. 169 
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de donde los aztecas habitaron en 1245. Sus palacios –coloniales y franceses—se 

ocultan abochornados y carcomidos, humillados frente al garbo airoso de los 

rascacielos que han convertido en una simple calle más el Paseo de la reforma. 

De menos de un millón de habitantes, rápidamente ha multiplicado su población a 

cerca de tres millones. Como Penélope, a diario teje y desteje su grandeza y su 

arquitectura. Como ella, es fiel a sí misma, a través de cambios y mudanzas.”80  

 Sosa señala que el crecimiento de la ciudad fue favorecido por capital 

privado dirigido a la alta rentabilidad de clase media y alta.81 Es decir, no fue un 

proceso uniforme para todos sus habitantes sino sólo para aquellos que tenían 

posibilidades económicas. Sánchez Mejorada señala que los muchos requisitos 

para nuevos fraccionamientos,  elevaban los costos, y llevó a la incapacidad de 

crear vivienda a precio accesible. También señala que la congelación de la renta 

no atrajo inversión a la construcción de vivienda para la clase popular en zonas 

céntricas. Aunque se dieron desde el estado propuestas para solucionarlo como 

los flamantes multifamilares, solución limitada aunque benefició particularmente a 

los burócratas, y también en estos años se da la construcción de edificios de 

condominios, como los condominios Reforma diseñados por Mario Pani o el caso 

de Tlatelolco, planeado con la intención de limpiar y transformar un espacio 

urbano aprovechándolo al máximo.   

1.2 Una región no tan transparente 

Del sueño y del trabajo de todos esos hombres, ejercido en el valle más hermoso del 
mundo, está labrada la grandeza de la ciudad de México. 

Salvador Novo82 

En la que Adolfo López Mateos consideraba "una de las capitales más pobladas, 

extensas, cómodas y hermosas del orbe”83 y de la que se decía que “todos los 

barrios, por humildes que parezcan, se sienten hoy, orgullosos de formar parte de 

                                                
80 Novo, Vida, 1994, p. 414 
81 Sosa, Ciudad, 1993, p. 140 
82 Novo, Nueva, 1956, p. 123 
83 González, Sociedad, 1974, p.  260.  

   

 



 40 

una gran metrópoli”84 la realidad de millones de personas contrastaba mucho de 

esa bonanza. En realidad, como se mencionaba en las películas, la ciudad de 

México era una ciudad de contrastes. No toda ella era la lujosa avenida 

Insurgentes o el elegante Paseo de la Reforma. La llegada de millones de 

personas a vivir en ella, así como su rápido y por algunos celebrado crecimiento 

acarreó muchos problemas: ¿cómo preparase para programar el arribo de 

millones de personas? ¿Dónde alojarlas, en qué darles trabajo? ¿Cómo ofrecerles 

servicios básicos? En esta sección revisaremos el otro lado de la moneda, una 

realidad cruel y compleja, en la cual millones de personas vivían a diario en una 

ciudad violenta. 

 Los grandes contrastes llamaron la atención en su época. Y no sólo en las 

escenas descritas al inicio de algunas películas, sino que algunos autores trataban 

de explicarlas como parte de las dinámicas urbanas de las grandes urbes. En el 

sexenio de Miguel Alemán, Salvador Novo advertía que “lo que me asombró, era 

ese insensato hormiguero desparramado de familias que van extendiendo la 

ciudad, ampliándola, abandonándola, regresando a ella para seguirla ampliando y 

sobrepoblando, hasta que seguramente la convertirán en una urbe enorme con 

todos los adelantos de la ciencia y de la civilización modernas –pero también de 

todos los vicios y la vida vertiginosa  que ahora posee Nueva York por ejemplo.”85 

Y durante ese mismo sexenio, en otro sitio señala que “Ya es bastante dispar que 

uno pueda asomarse a las vecindades de, por ejemplo, el rumbo de Carretones, y 

en unos cuantos minutos llegar a contemplar la ciudad y el valle desde un 

apartamiento o Penthouse del Paseo de la reforma que no le pide nada en 

modernidad y confort a ningún otro de Park Avenuie…”86 Esos contrastes lejos de 

desaparecer o aminorar con los años, se mantuvieron o agudizaron. A finales de la 

década de los años cincuenta, el antropólogo estadounidense Oscar Lewis 

señalaba comparando con regiones rurales del país que “En la ciudad de México 
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las condiciones no son mejores. La ciudad se torna cada año más bella para los 

turistas de los Estados Unidos, para lo cual se construyen fuentes nuevas, se 

plantan flores en las calles principales, se erigen mercados higiénicos y se 

suprimen limosneros y vendedores callejeros. Pero casi dos millones de 

mexicanos, o sea, cerca de la mitad de la población, viven en casas de vecindad 

sufriendo de una crónica escasez de agua y falta de servicios sanitarios 

elementales."87 

 Esta otra urbe, a tan sólo un par de cuadras de las modernas avenidas y las 

lujosas casas y edificios, era la sucia, desordenada, sobrepoblada ciudad de 

México que vivían y sufrían a diario millones de personas hacinadas y en la 

pobreza.  Se trata de la ciudad ubicada en la llamada Herradura de tugurios, la 

céntrica zona ubicada al norte, oriente y sur del Zócalo capitalino, llena de 

vecindades, calles sucias, en mal estado y casas viejas. Es la gente que muchas 

veces no tenía casa o bien, vivía amontonada en las vecindades en cuartos 

insalubres como los descritos en Los hijos de Sánchez. También es la gente sin 

empleo fijo, o la que tenía que ganarse a diario la vida en las calles como 

vendedor ambulante, por ejemplo de billetes de lotería, de periódicos, etc. Son los 

niños que debían trabajar, y las mujeres que apoyaban el gasto familiar cociendo 

ropa, cocinando, o como vendedoras. Es la ciudad vivida por quienes tenían 

empleos mal pagados y peligrosos como en la industria construcción, o bien en 

largas jornadas en contaminados ambientes fabriles. El prometido milagro 

mexicano para muchos nunca llegó, o llegó apenas para poder sobrevivir al hacer 

largas filas para comprar leche subvencionada en la CEIMSA y así a duras penas 

alimentar a las grandes familias que en muchas ocasiones se conformaban por 

más de seis hijos, ahijados, compadres, suegros, tíos, abuelos. También fue gente 

que sufrió la necesidad de hacer largos trayectos para desplazarse en una ciudad 

cada vez más grande, en un deficiente e insuficiente transporte público, o que 

vivió los problemas de la inequidad en la posibilidad de tener acceso a la 

superación académica.  
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José Agustín señala que en esta época “Empezaban a darse voces de 

advertencias por el crecimiento desaforado de la ciudad, los principios de una muy 

mona zona rosa, también de un cinturón de miseria zonas norte oriente y poniente. 

Por primera vez que había más población urbana que rural. Aparecen peseros en 

las vías floridas de Insurgentes y Reforma, y los cocodrilos, verdes con franja de 

triángulos invertidos, como colmillos y cotorras.”88 Bataillon señala que comienza 

un paulatino declive: se pasó de tres millones de habitantes en 1950 a ocho 

millones en 1970.89 La rápida inmigración nacional significó un aumento en la 

demanda de servicios frente a la que resultan insuficientes los planes y proyectos 

modernizadores.  

 Atinadamente Claude Bataillon señala que el crecimiento urbano 

exponencial experimentado en estos años no fue previsto ni deseado, e implicó la 

transformación profunda en los estilos de vida y produjo serios problemas como la 

contaminación, o el tráfico. González Navarro veía aquí el origen del problema de 

la contaminación.90 Otros autores también lo percibieron en los años sesenta, tan 

es así que en la revista Siempre! se decía en 1962 que “México, la ciudad de la 

región más transparente, por una torpe política industrial tiene uno de los aires 

más nocivos para la vida humana.”91 Mientras que Alfonso Reyes ya hablaba del 

problema ambiental de las polvaredas, que tanto afectaron al valle de México en 

estos años: “¿Es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho, 

entonces, de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se empaña, por qué se 

amarillece? Corren sobre él como fuegos fatuos los remolinillos de tierra. Caen 

sobre él los mantos de sepia, que roban profundidad al paisaje y precipitan en un 

solo plano espectral lejanías y cercanías, dando a sus rasgos y colores la 

irrealidad de una calcomanía grotesca, de una estampa vieja artificial, de una hoja 

                                                
88 José Agustín, Tragicomedia, 1990, p. 183 
89 Bataillon, Ciudad, 1979 p. 20. 
90 González, Población, 1974, p. 160 
91 Armando Ayala, Siempre, No. 461, 25 de abril de 1962, p. XX 
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prematuramente marchita.”92 Y sigue hablando de las polvaredas producto de la 

tala de árboles, la urbanización sin freno, la contaminación y la basura.  

 El proyecto “modernizador” marginó a ciertos sectores sociales, como los 

migrantes del campo o las clases populares, gracias a los cuales pudo desarrollar 

sus ambiciosos planes. Fernando Benítez señalaba de ésta que era “una ciudad 

de pobres, construida –o destruida—a favor de los ricos”93 Gran parte de la 

población fue excluida, afectada o no tomada en cuenta. De acuerdo con datos de 

Claude Bataillon, sólo 25% de la población urbana vivía en condiciones 

“decentes”, es decir que contaba con todos los servicios; 30% en viviendas 

“venidas a menos”, otro 20% lo hacía en tugurios y 16% en colonias proletarias.94 

La rápida y desordenada llegada de migrantes acarreó tráfico, saturación en la 

demanda de servicios como el agua o el drenaje, y la urgente necesidad de 

dotarlos de vivienda. La demanda de empleo atrajo a muchas personas, pero se 

vieron favorecidos sólo quienes contaban con mano de obra calificada. Los que 

no, es decir la mayoría, conformó un ejército de mano de obra barata que recibía 

salarios bajos en oficios como el de la construcción, mientras que los bajos 

salarios en las industrias permitió mantener bajos costos de producción en 

detrimento de los trabajadores.  

En general, estas personas vivieron hacinados de manera insalubre y sin 

acceso a servicios como el agua corriente o a médicos, en vecindades, jacales o 

cuartos redondos.95 Solían llegar a ocupar cuartos de vecindad en el Centro, en 

barrios como la Lagunilla, Peralvillo, La Merced, Guerrero, Buenavista donde 

vivían en zonas densamente pobladas y en deplorables condiciones higiénicas.96 

Podían también vivir en las llamadas “ciudades perdidas”, o las “colonias 

populares” que eran terrenos tomados de manera ilegal en espera de que fueran 

urbanizados por el gobierno.  Esta clase de poblamiento constituyó para 1960 el 

                                                
92 Reyes, “Palinodia”, 1983, p. 166 
93 Benítez, Viaje, 1975, p. 15 
94 Bataillon, Ciudad, 1979, pp. 104-105. 
95 Cuartos redondos son las habitaciones que cuentan con  un solo cuarto. 
96 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 182 
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40% de la capital.97  El partido oficial, el PRI, aprovechó esta necesidad de 

vivienda para canalizarla a través de sus organizaciones populares como forma de 

control y cooptación. La dotación de vivienda y servicios se manejaron de manera 

por lo general discrecional, se les dio un uso electoral y se manejaron como 

dádivas. Ariel Rodríguez Kuri comenta la función política que tuvieron dentro de un 

modelo electoral no competitivo, donde conformó una manera de crear apoyos a 

cambios de votos, y fue favorecido por la explosión demográfica. También se 

extendió este modo de control a otras organizaciones como en el transporte con 

las organizaciones de camioneros, el sindicato de tranviarios y las uniones de 

taxistas las cuales también se articularon políticamente.98 La corrupción fue un 

factor importante en todo este proceso.  

 Sánchez Mejorada dice que los excluidos hicieron su propia ciudad, distinta 

a la ciudad deseada, en espacios ubicados al centro y norte de la ciudad.99 

González Navarro menciona a colonias populares como el Peñón, Romero Rubio, 

Valle Gómez, del este de la ciudad, con bajas densidades de población, en 

contraste con las pares céntricas densamente pobladas.100 Mientras que al norte, 

junto a algunas pocas colonias de clase media, estaban otras proletarias como la 

Estrella, Industrial y Atrampa. El norte, por cierto, se habita particularmente por 

obreros, debido a la cercanía con las zonas industriales ubicadas particularmente 

en Azcapotzalco donde se encontraba por ejemplo, la refinería de Pemex.101 

González Navarro señala a propósito que “los pobres se desplazan al este y norte, 

en muchos casos mediante la invasión de predios de propiedad particular.”102 

Sosa señala que el proceso de regularización de la habitación popular en terrenos 

ilegales estuvo relacionado con despojos, malos tratos, argucias legales y 

deshonestidad en colonias populares, muchas de las cuales eran producto de la 

venta fraudulenta de lotes.103 Sánchez Mejorada estudia a las llamadas ciudades 

                                                
97 Bataillon, Ciudad, 1979, p. 40. 
98 Sánchez, Modernidad 2005 y Leidenberger, “Desaparecieron”, 2004.  
99 Inclán, “Espacio”, 2005, p. 95 
100 González, Sociedad, 1974, p. 153 
101 Inclán, “Espacio”; 2005, p. 101 
102 González, Sociedad, 1974, p. 155 
103 Sosa, Ciudad, 1993, p. 157 
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perdidas, donde sus habitantes vivían en jacales fabricados con materiales de 

desecho, en predios sin servicios, improvisados, y en muchas ocasiones en zonas 

muy céntricas como la conocida como Buenos Ares en la colonia Doctores o la 

que se ubicaba en Nonoalco. 104   

La descripción de una colonia proletaria aparece en la Antropología de la 

pobreza, de Oscar Lewis: “Era una colonia proletaria, sin agua, drenaje ni 

electricidad y la mayor parte de sus casas estaban habitadas por los propietarios, 

aunque algunas de ellas eran verdaderas chozas. Había un solo camino sin 

pavimentar, una capilla sin terminar y dos pequeñas tiendas.” Y continúa: “Frente 

a la entrada, quedaba el patio desnudo bajo el ancho cielo; en él, algunas cubetas 

para el agua y en ocasiones uno que otro pollo deambulando.”105  

 Estos cambios urbanos llevaron a que desde la década de los años 

cuarenta el centro se vuelva comercial y no habitacional, y lentamente comienza a 

perder densidad de población. Poco a poco fue concentrando una población 

exclusivamente diurna, y a llenarse de autos, mientras que sólo los más pobres se 

quedaron a vivir ahí debido a las rentas congeladas. Bataillon describe el 

degradamiento y sobrepoblación del centro, al señalar que lentamente se 

convierte en lugar de negocios.106 Hay un grave problema de los inquilinos y las 

rentas, Sánchez Mejorada refiere el problema de la renta congelada, política 

implementada en la Segunda Guerra Mundial pero ampliada posteriormente, que 

logró aumentar el poder adquisitivo sin elevar salarios, pero tuvo el efecto adverso 

de desincentivar la inversión en bienes-raíces.107   

 González retoma los números del Instituto Nacional de la Vivienda, según 

los cuales en 1957, 30.6% de casas de colonias proletarias necesitaban 

sustituirse, 63,2% requerían mejoras considerables y sólo 6.2% estaba en buenas 

                                                
104 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 184 
105 Lewis, Antropología, 1964, p. 191 
106 Bataillon, Ciudad, 1979, p. 80  
107 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 216 
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condiciones.108 Y continúa: “En 1950 se calculó en poco más de 175000 las 

familias (casi la tercera parte del total) que vivían en las ciento cuarenta y cinco 

colonias proletarias del Distrito federal.”109 Da el número de 30000 miembros de 

5000 familias que vivían en condiciones de indescriptible miseria en márgenes de 

ríos: San Joaquín, La Piedad, y Tacubaya trasladadas a Iztacalco, en 1951."110   

Para Cristina Sánchez Mejorada en estos años se da un crecimiento 

desorbitado y anárquico de la ciudad por la inexistencia de un sistema de 

planeación urbana integral y la falta de recursos económicos y legales para 

regular, lo cual trajo otras consecuencias. 111 Un grave problema fue el del agua: 

por un lado la falta de agua potable en el Valle de México y por otro, las continuas 

inundaciones en la parte central. A este respecto Moisés González señala el 

proyecto de traer el agua del río Lerma, implementado en la ciudad y con el que se 

esperaba solucionar el grave problema.112 Para el mismo autor, las inundaciones 

acabaron en 1953, (salvo en el Río de los Remedios), y el entubamiento de los 

ríos fue positivo al eliminar las inundaciones.113 El problema del transporte, que 

estaba concesionado a particulares (a excepción de los tranvías) favorece a los 

autobuses por cuestiones políticas. Sin embargo, eran insuficientes, en mal estado 

y con servicio deficiente. Ante el crecimiento de la zona urbana, las distancias 

entre los puntos de la ciudad, así como entre los centros de trabajo y las zonas 

habitacionales fue cada vez mayor, lo que se vio agravado por las deficiencias en 

el transporte que implicaron largos y tardados viajes en autobús. 

 A propósito de la gran expansión de la ciudad, González Navarro señala 

que “El crecimiento horizontal de la ciudad de México ha sido superior al vertical: 

mientras en 1910 tenía 4000 hectáreas, en 1939 había ascendido a 8000, a 13000 

en 1950, a 24200  en 1958 y a 29500 en 1964.”114 Más adelante dice que “para 

                                                
108 González, Sociedad, 1974, p. 155 
109 Ibid. p. 158 
110 Ibid. p. 158 
111 Ibid. 
112 González, Sociedad, 1974, p. 254 
113 Ibid. p. 259 
114 Ibid. p. 205 
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intentar el equilibrio del crecimiento horizontal con el vertical, Miguel Alemán 

impulsó grandemente la construcción de multifamiliares.”115 El primero de ellos fue 

el Centro Urbano Miguel Alemán, en 1949 y se continuó con su construcción en el 

Multifamiliar Juárez, la Unidad Independencia y Santa Fe por parte del Seguro 

Social, Jardín Balbuena, Morazán, Esperanza, Modelo, y otras.116 De igual 

manera, Sosa Cisneros señala que muchas veces los intentos por parte del estado 

por dotar de vivienda más bien a una clase media, fueron parte de la política de 

tratar de dar cauce a las demandas de esos sectores. El autor habla de los nuevos 

desarrollos como San Juan de Aragón al noreste de la ciudad, donde se 

construyeron 10,000 pequeñas casas, un bosque y zoológico. Mientras que en 

Tlatelolco, se implementó la idea de demoler vecindades y talleres ferrocarrileros 

para la creación de una nueva ciudad, autosuficiente e independiente pero que se 

vendió a precios elevados, no a la gente que vivía en esos predios.117 Desde la 

administración se trataron de implementar proyectos para arrasar tugurios y 

ciudades perdidas, que permitieran una limpia y ordenamiento del espacio.118  

Estas formas de vivir y habitar la ciudad fueron una novedad a la que se 

enfrentaron las personas llegadas del campo, así como a aquellos que 

tradicionalmente habían experimentado la vida urbana desde el cuarto de 

vecindad o la casa de barrio. Los nuevos espacios y las transformaciones 

modificaron la manera en que se vivía dentro de la ciudad. Por ejemplo, en los 

edificios de departamentos no se les permitía a sus habitantes tener mascotas 

como perros o gallinas. Sin embargo, muchos sujetos siguieron manteniendo las 

costumbre de sus lugares de origen, o bien de sus barrios. De tal manera que en 

esta ciudad siguieron tradiciones alimentarias, religiosas, ritos, fiestas, y vínculos 

de acuerdo con el lugar de origen o familiares. Surge lo que Oscar Lewis llama la 

cultura de la pobreza.119  

                                                
115 Ibid. p. 205 
116 Ibid. pp. 207-208 
117 Sosa, Ciudad, 1993, p. 165 
118 Algunos de estos proyectos fueron publicados por el Instituto de Vivienda: Tacubaya, 1958; o 
Herradura de tugurios, 1958. 
119 Lewis, Antropología, 1964 
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 Ahora es de mi interés revisar precisamente esos cambios experimentados 

por los sujetos sociales que habitaron en la ciudad. Pues, retomando lo que dijo 

Salvador Novo: “Nos faltaba apreciar en qué medida esta transformación externa, 

visible, de la ciudad, había repercutido en la vida interna, privada, de sus hogares: 

y valorizarlo.”120 Puesto que sus habitantes experimentaron cambios no solamente 

en el entorno urbano sino en su forma de pensar, de vivir la ciudad, ya que son 

ellos los que la hacían, los que la vivían. De esos habitantes tenemos testimonio 

en historias de vida como las que recopila Oscar Lewis en Los hijos de Sánchez y 

la Antropología de la pobreza; en la historia del joven José “Pepe” Zúñiga, 

migrante Oaxaqueño que llega a vivir en la colonia Guerrero, y cuya vida es 

estudiada por Mary K. Vaughan.121 Más que los informes o los censos, de estas 

formas de vida podemos encontrar referencias por ejemplo en las historietas de La 

familia Burrón y las canciones de Chava Flores. Los migrantes y las clases 

populares, en su cotidianeidad en el barrio, asistían a ferias y festividades 

populares, las fiestas eran muy relevantes como grandes eventos sociales, 

asistían a las numerosas pulquerías, comían tacos de canasta o tortas 

compuestas en puestos ubicados en las calles, asistían a los bailes de los 

sábados por la noche en la vecindad o bien iban a salones como Los Ángeles. 

Eran quienes asistían a las carpas con los cómicos del momento como Clavillazo 

o Palillo; a la lucha libre y al box, a los partidos de futbol o béisbol, al billar o a las 

cantinas. Ellos escuchaban y bailaban booguie, danzón, chachachá, mambo o 

rocanrol. Asistían a las matinés al cine de barrio a ver las películas mexicanas, los 

llamados churros, o bien los estrenos de Hollywood.  

 A propósito de la narrativa cinematográfica que se alimentó de la ciudad, 

Gruzinski dice que durante el siglo XX tuvo un función social en los barrios, no 

solamente como entretenimiento: 

El cine mexicano en su ‘época de oro’ no sólo es un espejo de las realidades 
urbanas. Tanto o más que el radio, el celuloide es el educador por excelencia. 
Desde finales de los años treinta hasta mediados del siglo XX, el cine prepara a las 

                                                
120 Novo, Nueva, 1956, p. 116 
121 Vaughan, Portait, 2015.  
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multitudes de la ciudad de México para los impactos de la industrialización. Las 
películas prolongan e intensifican ‘la depuración de las costumbres’, inaugurada dos 
siglos antes por las élites de las luces: ‘lo tradicional es lo atrasado’. Al extraer de 
los valores antiguos, al retrabajar un patrimonio de sentimientos románticos y de 
creencias barrocas, pasadas por el tamiz de la Ilustración, del liberalismo y de la 
revolución, las obras cinematográficas muestran la necesaria adaptación de la 
ciudad al siglo XX. Estas producciones dan a conocer los nuevos comportamientos 
al mismo tiempo que inculcan el futuro conformismo. Melodramas y comedias 
modernas preparan al público urbano para su nueva condición. 122 

El cine se conformó como un relato que difundió ideas, aspiraciones y valores, a la 

vez que sirvió para educar de manera informal al público espectador. Al igual que 

el país, sufre un cambio y pasa de ser rural a conformarse mayoritariamente 

urbano: “Si Jorge Negrete y Dolores del Río renuevan los arcaísmos del mundo 

rural, Pedro Infante y David Silva permiten descubrir el universo aplastante e 

incomprensible de la gran ciudad, mientras que Cantinflas y sus compadres 

transforman en explosiones de risa las mil y un peripecias de la vida urbana.123 

Otros medios como la radio, con la popular estación radiofónica XEW y en 

televisión la empresa Televicentro, también ayudaron a difundir estereotipos, ideas 

y personajes del cine y la música popular. Cantantes de moda como Pedro 

Vargas, Agustín Lara, Toña la Negra, María Luis Landín, José Alfredo Jiménez, 

Javier Solís o Cuco Sánchez, aparecían lo mismo en la radio, la televisión o el 

cine, además de vender numeras grabaciones.  

 En estos años también se vivió un período en el cual la juventud buscaba 

ser incluida en la vida nacional y desarrollar nuevas formas de expresarse. Se 

vivió así una brecha generacional, en la cual una juventud con inquietudes y con 

influencias de películas, libros y música extranjera, fue llamada la de los Rebeldes 

sin causa. Auque no fue un proceso homogéneo, en general partió de mediados 

de la década de los cincuenta en adelante, y se le puede caracterizar por el gusto 

de ritmos musicales como el rock y el jazz, así como otras manifestaciones 

culturales como el teatro pánico (en boga en México en los años sesenta), la 

música en inglés, la psicodelia y fue cercana a otros movimientos intelectuales 
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como los existencialistas y el jipismo. José Agustín, quien vivió este periodo en su 

juventud,  lo describe de la siguiente forma: “los chavos de clase media mexicana 

empezaron a establecer señas de identidad: cola de caballo, faldas amplias, 

crinolinas, calcetas blancas, copete, patillas, cola de pato, pantalones de mezclilla, 

el cuello de la camisa con la parte trasera alzada. Y rocanrol que se bailaba a gran 

velocidad y a veces acrobáticamente.”124 

 Algunos jóvenes se quejaban de la falta de espacios, de un clima de 

cerrazón por parte de las autoridades quienes no aprobaban la música y las 

costumbres como el pelo largo.  José Agustín describe otros sitios como los cafés 

cantantes:  

Eran lugares normalmente pequeños, incómodos, en los que los muchachos bebían 
café, cocacolas o limonadas y donde, como no se podía bailar, practicaban el sitting, 
o sea, llevaban el ritmo sin moverse de las minúsculas sillas. Estos cafés cantantes 
eran francamente inofensivos, pero aún así eran continuamente clausurados por las 
autoridades, que con el tiempo afilaban su fobia contra el rocanrol, o padecían las 
continuas razzias de los granaderos, la fuerza represiva por excelencia, que 
asaltaban los establecimientos, maltrataban a los jóvenes, los montaban en las 
julias y los llevaban a las delegaciones policíacas, donde se les humillaba antes de 
llamar a los padres.125 

Esta actitud de represión por parte de las autoridades capitalinas, contradice la 

supuesta paz y tranquilidad del período estudiado.  No olvidemos que el gobierno 

no en todos los casos buscaba la mediación de conflictos, y en muchas ocasiones 

no dudó en aplicar la fuerza pública para reprimir manifestaciones sociales de 

descontento o bien, para amedrentar. En el período estudiado hubo problemas y 

movilizaciones sociales violentamente reprimidas, como en 1958, 1964 y la más 

nombrada en 1968. Fueron tiempos de represión y desalojos violentos a quienes 

se oponían a los proyectos modernizadores, a los conflictos sindicales de 

médicos, maestros, estudiantes y ferrocarrileros, a las manifestaciones 

estudiantiles.  

                                                
124 José Agustín, Contracultura, 1996, p. 35 
125 Ibid, p, 40 
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 Los procesos aquí relatados, así como el contexto urbano en términos 

sociales, culturales y políticos, permiten ubicar los espacios y sujetos trabajados 

en partes posteriores de la tesis, y aunque regresaremos a algunos de los temas 

abordados aquí, la panorámica hasta aquí expuesta consideramos que ayuda a 

identificar de forma global a las rápidas transformaciones urbanas, entender sus 

contrastes y a valorar los procesos sociales experimentados en el período; los 

cuales, como veremos más adelante, implicaron una relación con el paisaje 

sonoro. 
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CAPÍTULO II. Historizando las huellas sonoras en las películas 

mexicanas, 1948-1968 

Parto de que los filmes, al incorporar en su parte sonora sonidos del entorno 

urbano de la ciudad de México, constituyen un documento en el que podemos 

acceder a sonoridades que difícilmente quedaron registrados en otros soportes. Al 

ser entendido así, es necesario desarrollar herramientas conceptuales para 

construir a los objetos sonoros grabados en el registro audiovisual cinematográfico 

como fuentes para la investigación histórica. En ese sentido, los documentos 

fílmicos contendrían huellas, vestigios de procesos históricos y sociales pero que 

es necesario interpretar, saber comprender, pues no son “transparentes” (como 

ninguna fuente la es) y requieren habilidades para pensar qué sí y qué no pueden 

aportar, así como la  siempre necesaria contextualización y crítica de fuentes. 

Propongo valorizar a la dimensión sonora del espacio urbano, y considerar su 

valor epistemológico para con ellas estudiar al espacio urbano y los sujetos 

sociales que conformaban el entorno de la ciudad de México. 

 Este capítulo busca introducir al lector a las fuentes y conceptos que 

utilizaré a lo largo de la investigación. Para lo cual, comenzaré presentando de 

manera general cómo aparece la ciudad en algunas películas de la temporalidad 

estudiada, tratando de generalizar a través de los puntos repetitivos en los filmes. 

Posteriormente me interesa revisar de manera también general, la manera en que 

ha sido estudiada esa representación cinematográfica para tratar de mostrar que 

ha sido ignorado en su dimensión sonora frente a un excesivo interés en lo visual, 

así como la manera en que concibo analizar a la imagen de la ciudad en el cine, y 

mostrar, hacer audible lo sonoro. Después intento presentar la manera en que 

propongo abordar el estudio del entorno acústico de la ciudad de México, donde 

trataré de argumentar su uso como fuente, reflexionando sobre sus posibilidades 

al ser pensadas como vestigios o huellas de procesos sociales. Este capítulo es 

una reflexión teórico metodológica en relación a la manera en la cual propongo 

pensar en los sonidos aparecidos en las películas como indicios de procesos 
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sociales, así como las implicaciones que tiene abordar de esta manera para el 

conocimiento histórico a los sonidos como fuentes.  

2.1 Un viaje por la ciudad 
Para comenzar propongo al lector comenzar con un ejercicio para exponer de 

manera general cómo es esa ciudad que se muestra, y consiste en hacer de 

cuenta que fuera una película, una de tantas con acción en la ciudad de México. 

Intentaré mostrar cómo los procesos sociales expuestos en el capítulo anterior 

aparecen de alguna manera mostrados, reelaborados en los relatos fílmicos. 

Considero que es tan muy reiterada la visión de la ciudad que se da en los filmes, 

pues comparte elementos bastantes similares, repetidos continuamente, a veces 

hasta el hartazgo, de ahí que proponga hacer de cuenta que podemos componer 

un filme uniendo todas las secuencias comunes. Y con la licencia de juntar 

películas y espacios de diferentes temporalidades, me permito unir esos 

fragmentos con la finalidad de dar una gran versión de los elementos más 

repetidos en los filmes urbanos. Aunque este apartado parece darle una mayor 

importancia al relato visual, esto es necesario en función de que el cine es un 

relato audiovisual: es decir, diseñado para verse y escucharse simultáneamente y 

por lo tanto, debemos atender también esa parte del relato.  

 Supongamos entonces la llegada a la ciudad de México por tren en la 

estación de Buenavista, en la vieja o la moderna terminal, inaugurada en 1958. 

Generalmente llegaban personas desde el campo en busca de una mejor calidad 

de vida, ya sea buscando trabajo, o para buscar el éxito en el canto (Del rancho a 

la TV, 1952; Guitarras lloren guitarras,1964), la pintura o la literatura (El día 

comenzó ayer, 1965, Lanza tus penas al viento, 1966). También se podía llegar al 

aeropuerto, en la vieja o la nueva estación, en el caso de la gente que regresa al 

país o bien extranjeros que vienen de visita, como sucede en México de mi 

corazón (1963), Azahares rojos, (1961). Finalmente, cada vez mayor era el uso del 

autobús, a las terminales que existían en la capital: Lola de mi vida (1964), 

Nosotras las taquígrafas (1950), Un tipo a todo dar, (1963). 

 Después de bajar y estar a salvo de ladrones, quizá es conveniente 
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ponerse en manos de algún amigo, o al menos de alguien que, al igual que 

Salvador Novo en su Nueva grandeza mexicana, nos lleve a conocer esta gran 

ciudad. Puede ser un taxista que nos paseé en su taxi “cocodrilo”, aunque quizá 

su conocimiento de la ciudad no sea tan bueno y traiga placas de perros bravos 

Nuevo león (Ruletero a toda marcha, 1962), sea enojón (El que con niños se 

acuesta, 1959), abusivo (Cuarto de hotel, 1952), guste de emociones fuertes 

(Confidencias de un ruletero, 1949), o uno más tradicional (Dos pesos dejada, 

1949) 

 Lo más seguro es que proponga comenzar el recorrido por la ciudad desde 

el paseo de la Reforma y avenida Juárez, como la entrada a la ciudad, para llegar 

a su centro, su corazón. Se habrá de pasar por El caballito, la glorieta a Colón, 

Bellas Artes y la Alameda. De ahí, entrando al Centro, se pasará a visitar el Zócalo 

para ver la Catedral y el Palacio Nacional. Seguramente el ruletero toma avenidas 

como Insurgentes, o modernas vías rápidas como el Viaducto y el Periférico, para 

pasar a conocer algunos de los modernos edificios para presumir: el centro SCOP, 

el Centro Médico, la Torre Latinoamericana, etc. Y claro, se hará ver a los grandes 

contrastes urbanos: zonas de pobreza como el puente de Nonoalco, Tepito, o se 

pasará quizá por alguna ciudad perdida.  

 A continuación será necesario buscar hospedaje, en caso de que nuestro 

supuesto amigo no tenga a bien darnos asilo: si hay dinero, puede ser en el 

moderno Hotel Reforma, el lujoso Hotel del Prado, tan de moda; o, posteriormente, 

en el Sheraton. Dependiendo del presupuesto, puede buscarse otra opción: quizá 

un hotel más modesto (aunque sea uno de paso), mientras se busca acomodo 

(Cuarto de hotel), ya sea en un cuarto de vecindad, de un viejo barrio como 

Peralvillo (el barrio por excelencia), La Lagunilla o Guerrero; también queda la 

opción de llegar a invadir un terreno como paracaidista, o bien en un moderno 

multifamiliar (el Presidente Alemán, Juárez, o Nonoalco-Tlatelolco). O bien, una 

casa en una moderna colonia como la Del Valle o Narvarte. O por los lujosos 

rumbos de las Lomas el moderno Pedregal, o una casona en San Ángel.   

 Ahora bien, si nuestro interés es quedarnos en la ciudad, podríamos buscar 

trabajo, algo que es difícil, pero no imposible: en la industria (La bienamada,), 
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incluso en alguna ladrillera, como vendedor ambulante, o aprender algún oficio. 

También podría ser como burócrata (Gutierritos, 1958, La familia Pérez, 1949 ), 

incluso como sirvienta (Nosotras las sirvientas, 1951) o un “aviador” (Maldita 

ciudad, 1953).  De lo contrario, se puede entrar a estudiar en la flamante Ciudad 

Universitaria (Viva la Juventud, 1955; Al compás del Rock and Roll, 1956), pintura 

o Arquitectura en San Carlos (Vainilla, Bronce y Morir, 1956, Dos mundos y un 

amor, 1954), alguna ingeniería en el Politécnico (Nosotros los jóvenes, 1966) o 

aprender algún oficio como secretaria o modista (Juventud desenfrenada, 1956). 

Otros estarán en busca de suerte en Bellas Artes (Del rancho a la TV), en la radio 

(Guitarras, lloren guitarras) o en la Televisión.  

 Una vez instalados, se puede ir a pasear un poco más lejos del centro de la 

ciudad: a Chapultepec, con su lago y su zoológico, (Corazón de niño, 1963; El 

Hombre de Papel, 1963, Tarde de agosto, 1964) o bien, a su moderna y flamante 

segunda sección (El Dengue del amor, 1966; Amor a ritmo de gogó, 1966; Click, 

fotógrafo de modelos, 1968). Seguramente querrá asistir a la villa de Guadalupe, 

para ir a misa a la basílica (Los pobres van al cielo, 1951; La risa de la ciudad, 

1963). Con un poco más de tiempo, se puede hacer una excursión a la lejana 

Ciudad Universitaria, (Padre Nuestro, 1953), dar un paseo en trajinera por 

Xochimilco, (Cuando México canta, 1958; Bajo el cielo de México, 1957) o visitar 

el Desierto de los Leones (Tarde de Agosto), incluso ir a Teotihuacán (Gitana 

tenías que ser, 1953). Si se desean unas buenas vacaciones, es posible salir de la 

ciudad para ir a Acapulco, (El bolero de Raquel, 1956, El inocente, Rogelio A. 

González, 1955).   

 Si se busca diversión, de acuerdo a las posibilidades económicas se puede 

ir a un billar, (Quinto Patio, 1950; El rey del barrio, 1949); asistir a un partido en el 

estadio para béisbol (Hay lugar para…dos, Alejandro Galindo, 1949; El beisbolista 

fenómeno, 1951), o futbol americano o soccer (Tirando a gol, 1965) en los 

estadios Olímpico, Azul, Azteca o Parque delta. También está la posibilidad de 

apostar en el hipódromo (Caballero a la medida, 1953) o jai-alai. (La noche 

avanza, 1952)   

 A la hora de la comida bien podemos ir a una fonda (Huracán Ramírez, 
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1952, Café de chinos, 1950), comer en la calle (El rey de México, 1955, Amor 

vendido, 1951), en un elegante restaurante (Dos meseros majaderos, 1965) o 

algún local de comida (Tacos joven, 1950; Acá las tortas, 1951). Ya por la noche, 

bien queda la posibilidad de asistir a alguna fiesta de vecindad (Casa de Vecindad, 

1950; La esquina de mi barrio, 1957; Los signos del Zodicaco, 1963,) o en una 

casa rica (El revoltoso, 1950; El vizconde de Montecristo, 1951).  En caso 

contrario, queda la opción de vivir “México de noche” en algún cabaret, elegante o 

de mala muerte (Sensualidad, 1950; Mátenme porque me muero, Is1950; México 

nunca duerme, Alejandro Galindo, 1958), salón de baile (Baile mi rey, 1950; Los 

Mediocres, 1966; Los Caifanes, 1966), o simplemente ir al cine (La tijera de Oro, 

1959; Un rincón cerca del cielo, 1952 ), o bien ir a Garibaldi al tradicional Tenampa 

(Cuarto de Hotel, Puerta Joven, 1950). En otro tono, quizá asistir a algún café 

existencialista de la Zona Rosa (Jóvenes de la Zona Rosa, 1968; Patsy mi amor, 

1968), una teatro de tandas o carpa (La chamaca, 1961). Y acabar, de 

madrugada, en los caldos de Indianilla.  Debemos estar atentos particularmente a 

la amenaza de los peligros de la ciudad: de la delincuencia, las nuevas 

costumbres, de la juventud desenfrenada, del crimen, de la gente abusiva, de los 

vecinos metiches.  

 Quizá algunos sonidos se habrán oído: el silbar del tren llegando a la 

estación, la gente en sus pasillos y el grito de ¡vámonos!, o quizá el estruendo de 

los aterrizajes en el aeropuerto, después, quizá aparentemente parezca la 

uniformidad del sonido de los autos, con algunos agentes de tránsito, el pasar de 

los camiones, en las áreas verdes algunos pájaros. Probablemente los gritos de 

algunos vendedores, como de periódicos y de billetes de lotería, o en zonas 

populares, a lo mejor se escuche mucho el andar de personas, el bullicio de los 

vendedores, de los comerciantes gritando. La narración audiovisual, no solamente 

es visual: también lo es sonora en un relato pensado para trabajar en estos dos 

registros, uno que se ve y otro que se escucha. Por lo que resulta importante 

estudiar esa parte de la ciudad, que aparentemente es poco apreciada, poco 

representada, aunque no ignorada.  

 Los elementos revisados hasta aquí son bastante comunes, se repiten 
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constantemente y configuran una narración muy estable, hasta cierto punto 

homogéneo. A pesar de ello, hay  géneros muy diferentes que elaboran de 

distintas maneras a la ciudad: la comedia, el cine negro, el cine de prostitución y 

bajos fondos, el melodrama de miseria, y películas cómicas insulsas como las de 

Viruta y Capulina. Otros filmes tienen aspiraciones clase medieras y burguesas 

como los films de Mauricio Garcés; incluso intelectuales como El día comenzó 

ayer, Amelia, Los caifanes, Patsy mi amor. Buscan retratar los espacios diversos y 

plurales que conforman a la ciudad. La ciudad proveía de personajes y 

situaciones, pero también de escenografías a las películas mexicanas.  

 Personajes urbanos como Tin Tan: ya sea de falso ferrocarrilero, portero, 

vividor o trabajador de banco; Cantinflas es lo mismo un fotógrafo, elevadorista, 

bombero, cartero, bolero o doctor; Resortes es el típico personaje de barriada, ya 

sea merolico, saltimbanqui, trabajador de feria, cargador, albañil, teporocho, 

vendedor callejero, cartero, obrero o sindicalista. Clavillazo puede ser un chismoso 

o un  líder paracaidista; Capulina, es ropavejero, músico callejero, vendedor de 

paletas, entrenador de animales y detective, También hay prostitutas, rumberas, 

muchas queridas y abnegadas madres y abuelas; tipos duros, maleantes, 

luchadores, deportistas, cantantes. En fin, la ciudad es representada desde 

múltiples perspectivas de acuerdo a las convenciones narrativas de muy diferentes 

géneros cinematográficos.  

 En este trabajo parto de considerar que la narración audiovisual de la 

ciudad de México se construye favoreciendo los contrastes, los opuestos, a partir 

de los cuales se suelen articular los relatos. Cuando existe una voluntad por 

mostrar la ciudad, de hacerla explícita en su ubicación, hay una tendencia a 

mostrarla como una ciudad tanto tradicional como moderna, es el primer contraste 

en el cual trabaja el cine mexicano. Una narración que muestra de manera visible 

tanto los sitios emblemáticos como los sitios modernos, aquellos por todos 

conocidos, junto con los flamantes que se quieren mostrar. El uso de estos sitios 

me parece que es por ser fácilmente reconocibles, y a su vez, servía para su 

difusión y futura identificación. Los sitios emblemáticos mostrados son tanto 

tradicionales como modernos, resultan una manera de explicitar cómo es la 
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ciudad, pero también cómo fue, lo que no ha dejado de ser, lo que permanece, 

frente a la manera en que se desea presentar, en la que busca difundirse.  

 Como mencioné anteriormente, el relato fílmico ubicado en la ciudad se 

México solía ser bastante estandarizado, repetitivo. En muchas ocasiones se inicia 

la película con una voz en off que lo dice, al mismo tiempo que muestra imágenes 

de ella. Cuando se hace uso de este recurso tan frecuente en el cine mexicano, 

forma parte generalmente de la secuencia inicial, que sirve como introducción a la 

narración. Por medio de esa voz más bien impersonal, se presenta a la ciudad 

como espacio de la acción de la trama, incluso como "protagonista". Al 

presentarla, se le hacen atributos, se dan datos de sus habitantes y de ella. Se 

nos pone al día de esa ciudad de tres millones, o más, de habitantes, y por ello de 

ese mismo número de historias; de su relación con otras ciudades del mundo, de 

cierto temor ante ella al mismo tiempo que se presenta atractiva, cosmopolita, 

moderna, pero mostrando sus lugares tradicionales; una ciudad en crecimiento 

pero con mucha pobreza. Es de atender precisamente a esos contrastes 

enunciados tanto verbalmente como visualmente, pues considero que son las 

lógicas que organizan el relato cinematográfico, y a partir de ellas, de su estudio, 

en particular la articulada entre la modernidad y la tradición. Lo interesante es 

pensar en cómo me muestra y se maneja esa dicotomía.  

2.2 La ciudad espejo, retrato, actriz y testigo 
Comenzaré por referir cómo ha sido estudiada, qué miradas ha suscitado la 

ciudad de México en el cine. Posteriormente, abundaré sobre la manera en que se 

muestra visualmente y finalmente, un poco de cómo se escucha, en el entendido 

de que la parte acústica de la ciudad ha sido poco atendida en los filmes, pese a 

estar ahí presente. Se ha trabajado por ejemplo los espacios que fueron usados 

como locaciones, los personajes considerados propiamente urbanos, situaciones 

consideradas características. Estudiar la manera en que la ciudad de México 

aparece en las películas mexicanas ha sido una inquietud de críticos de cine, 

historiadores y sociólogos.  

 Muchas de estas revisiones son tan panorámicas, tan a vuelo de pájaro, 
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que llegan hasta 1896, con las “vistas” de Porfirio Díaz paseando a caballo en el 

Bosque de Chapultepec. Rafael Aviña considera que “con la llegada del cine, la 

ciudad se transformaba en un personaje fílmico entrañable y poderoso”.126Dan la 

impresión de intentar la conformación de un catálogo: de espacios urbanos 

mostrados, de situaciones representadas, de personajes encarnados.127 

Comparten también una voluntad generalizadora. En la mayor parte de los casos, 

regresan a tópicos que parecen convertirse en lugares comunes por ser revisadas 

por la mayoría de los autores tras atender a los mismos espacios, tipos populares 

y tramas reiteradas 

 En general, en los textos que abordan a la ciudad en el cine se regresa a 

los mismos espacios: la vecindad, el barrio, el Centro Histórico, Nonoalco, 

Reforma, Chapultepec,  Ciudad Universitaria. Lo mismo sucede con actores y 

personajes, Rafael Aviña considera que “Con Alejandro Galindo al lado de David 

Silva, Víctor Parra y Resortes, Gilberto Martínez Solares y Tin Tan, el dúo formado 

por Ismael Rodríguez y Pedro Infante, e cine mexicano dejaba el rancho por la 

capital para cubrir de gloria cinematográfica a una ciudad de México que estallaba 

en carcajadas o que exudaba sangre, sudor, lágrimas y otras secreciones 

censuradas en la pantalla, pero imaginadas por los ávidos espectadores que 

devoraban imágenes urbanas dese la luneta hasta la última grada de la 

‘gayola”.128  

 Personajes como el peladito, el bravucón, el hombre de barrio son de los 

más estudiados, de la misma manera que temas como la vivienda, el empleo, la 

pobreza, la movilidad, el crimen, son advertidos por casi todos los autores 

Francisco Peredo, al estudiar las películas de Alejandro Galindo, observa cómo el 

director es un cronista de los personajes y situaciones urbanas, junto con Ismael 

Rodríguez.129 De igual forma, en algún momento todos refieren a la reiterada idea 

de los contrastes urbanos. Si bien casi todos retoman al melodrama como el 

                                                
126 Aviña, Miradas, 2004, p. 97 
127 Martínez, Ciudad, 2008 y Martínez, “Ciudad”, 2016 
128 Aviña, Mirada, 2005, p. 98, 
129 Peredo, Alejandro, 2000 
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género por excelencia, Jorge Ayala Blanco (en quizá el primer ensayo dedicado al 

tema) atinadamente subraya la importancia de la comedia urbana y el cambio que 

se dio en la narración fílmica de una preferencia por los temas del campo (las 

comedias rancheras) al cine urbano, de arrabal, en una tradición que considera 

inicia en 1947 con Nosotros los pobres y Esquina bajan.130 Considera entre sus 

características el que actúe por reducción, siempre la ciudad fue vista con recelo y 

consiguió excusar la lucha de clases.131 

 Las películas estudiadas son prácticamente las mismas, en una especie de 

corpus inalterable: Distinto amanecer (1943), Campeón sin corona (1945), Esquina 

bajan (1948), Salón México y Víctimas del pecado (1948 y 1950), la trilogía de 

Nosotros los Pobres (1948-1952), El rey del barrio (1949), Los olvidados (1950), 

Del brazo y por la calle(1956), Los Caifanes (Juan Ibáñez, 1966) ¿acaso son los 

únicos importantes? ¿qué tienen de peculiar en la manera de mostrar la ciudad?   

 De los autores que se han ocupado en el tema, en primer lugar hay quienes 

consideran a las películas como poseedoras de un valor inestimable en su 

capacidad para mostrar la ciudad de México: ya sea como un retrato, espejo, 

ventana o documento invaluable, y también la humanizan, retomando la manera 

en que se suele presentar a sí misma en algunos filmes: como si fuese actriz, 

protagonista, personaje, testigo o un ente que controla el destino de sus 

habitantes. Puede dar la impresión de que vemos y escuchamos directamente a la 

ciudad de México de mediados del siglo XX al estar frente a estas películas. 

También, comúnmente se piensa a la ciudad a partir de metáforas, las cuales 

pueden conducir a equívocos. 

 Carlos Martínez Assad considera que “A partir de los años cuarenta, la 

Ciudad de México se convirtió no sólo en escenario del cine, sino en parte 

fundamental en la trama de las películas.”132 Algunas de ellas se presentan a sí 

mismas como un retrato de esta ciudad, como  una ventana a la vida dentro de 

ella, o incluso a la ciudad como protagonista tal es el caso de Del brazo y por la 
                                                
130 Ayala, Aventura, 1979, p. 109 y ss. 
131 Ibid., p. 124-125 
132 Martínez, “Ciudad”, 2016, p. 283 
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calle (1956) o Un hombre en la trampa. Quizá dándole un excesivo valor a esta 

afirmación algunos autores consideran así a los filmes. Posición que fortalece un 

lugar común que todavía en el siglo XXI se escucha por las calles: las películas 

configuran un retrato “fiel” de la ciudad y sus habitantes. Fortalece la nostalgia por 

una ciudad que “se nos fue”, y que alimenta lo mismo páginas de Internet, 

programas televisivos, foros de discusión y charlas de sobremesa. Lleva a pensar, 

de manera equívoca, que “la ciudad era así porque así se muestra”, alimentado 

gracias a la peculiaridad del cine de mostrar un relato que se ve y que se mueve, y 

diría yo que también se oye. Un engaño ya que, si bien podemos ver un relato 

bastante verosímil de la ciudad, está mediado y por lo tanto hay que desarrollar 

una mirada crítica para convertirlo en una fuente, no lo es por sí sola. Queda 

patente el poder del relato fílmico para condensar de manera eficaz, en el 

imaginario popular, una idea de la ciudad que conforma una memoria audiovisual 

de la ciudad: así sucede con frases como “Pepe el Toro es inocente”, de Nosotros 

los Pobres, o identificar un espacio porque ahí se grabó una película (como el 

puente de Nonoalco en Los olvidados, Luis Buñuel, 1950) o recordar escenas 

famosas en la cinematografía nacional, como la Diana con ropa colgada de Los 

caifanes. Algunos autores, como Hugo Lara Chávez, se interesan en reconocer los 

espacios aparecidos en los filmes con los actuales, para señalar los cambios 

urbanos.133   

 Las formas de pensar la ciudad anteriormente referidas, y repetidas o 

asumidas (consciente o inconscientemente) por los críticos citados, dan la 

impresión de interesarse en un nivel descriptivo de la manera en la cual aparece la 

ciudad y en qué es lo que se ve de la ciudad. Esta tendencia, a mi parecer, intenta 

“rescatar” en los “privilegiados” registros cinematográficos, espacios y sucesos 

urbanos que fueron registrados en los filmes mencionados para ver cómo eran 

antes. No sorprende que existan coincidencias en los planteamientos. Sin 

menospreciar la posibilidad del cine para ser un documento, debemos matizar ésta 

aseveración como veremos más adelante. De la misma forma, parten de la idea 

                                                
133 Lara, Ciudad, 2005,  
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de la existencia de una supuesta esencia urbana presente en los filmes, como si 

buscaran la esencia de la ciudad de México, lo que comparten, lo que le es 

propio. Debo hacer notar que, tanto en ese catálogo descriptivo, como en esa 

anhelada búsqueda de la esencia urbana, no figura lo sonoro: el espacio urbano 

parece limitarse a lo visible de la ciudad. Susana López Aranda, Rafael Aviña, 

Eduardo de la Vega Alfaro tienen trabajos donde tratan de ubicar las películas 

“representativas”, escenas más reiteradas, y ver esa ciudad que el cine 

muestra.134 

 Otra tendencia consiste en no tomar tan al pie de la letra lo mostrado, y 

analizar, interpretar, incluso cuestionar los filmes. De acuerdo con estos críticos, 

las películas constituyen un punto de partida para conocer a la sociedad que los 

produce, y por ende,  al espacio que conformaba la ciudad de México. Una 

perspectiva más cercana a la academia (conformada generalmente por 

historiadores), y al que pertenecer trabajos como el de Julia Tuñón, Álvaro 

Vázquez Mantecón o el de Ricardo Pérez Montfort.135 Tuñón considera que “Los 

filmes del periodo hacen ostentación de la ciudad y sus posibilidades. Parecen 

alardear: ‘vean, somos elegantes, cultos, modernos, cosmopolitas’. Sin embargo, 

de entre las filas de los capitalistas y los beneficiados por el progreso salen 

muchos de los villanos, y el hombre culto o refinado suscita siempre la 

desconfianza.”136 Más recientemente, Georgina Cebey considera que “la ciudad 

filmada opera como una fuerza que significa y acentúa relaciones del hombre con 

el entorno. A partir de este supuesto es que pueden identificarse en las películas 

seleccionadas, nuevas prácticas sociales relacionadas con los nuevos espacios de 

la modernidad.”.137 

 Ha pasado desapercibido, en general, (salvo algunas referencias a la 

importancia del ruido en el caso del Puente de Nonoalco, hecha por Julia 
                                                
134 López, “Ciudad”, 1994; Aviña, Ciudad, 2004; Vega, “Urbe”, 1982 
135 Tuñón ha trabajado en dos ocasiones el tema, en: “Ciudad”, 1991 y en “Ciudad”, 2003; Vázquez 
Mantecón se ha interesado en el estudio de un espacio en particular: el monumento a la 
Revolución; Pérez Montfort, por su parte, estudia los noticiarios cinematográficos en “Ciudad”, 
1994 
136 Tuñón, “Modernidad”, 2010, p. 109 
137 Cebey Montes de Oca, “Ciudad”, 2017, p. 7 
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Tuñón.)138 el hecho de que no sólo se ve, también se escucha. Se percibe un 

excesivo interés en el espacio urbano en su dimensión visual: en qué, cómo se ve 

y cómo se muestra su paisaje visual, pero no de la misma manera en lo que se 

oye, puesto que los espacios, personajes y tramas que refieren, debieron haberse 

escuchado. ¿acaso no es relevante la información sonora, al menos para los 

autores revisados? ¿no hay algo peculiar, distinto, en la manera en que se oye la 

ciudad? ¿o acaso se le considera igualmente menos importante que lo visual?  

2.3 Hacia la construcción social de una ciudad audiovisual 

A continuación, trataré de discutir esa inquietud por buscar una supuesta “esencia” 

de la ciudad que quedaría registrada en el cine. También, la idea de concebirla 

como un ser vivo o un personaje. De entrada se trata de un espacio,  y más bien 

son sus habitantes los que la crean, la conforman al vivir en ella y por medio de 

sus interacciones sociales. Tampoco las películas pueden ser un retrato 

"objetivo",  pues depende siempre de una finalidad narrativa, elaborada a través 

de convenciones discursivas y genéricas que condicionan su relato; igual que no 

puede considerarse una “ventana”, pues siempre está mediada por procesos 

técnicos (una cámara que registra en una soporte fílmico desde una perspectiva 

en particular) y humanos (gente que escribe el guión y decide cómo narrar las 

historias). Más bien es una construcción audiovisual que se ve y también se 

escucha. También trataré de afirmar la importancia que tiene lo sonoro, los 

elementos que se escuchan, particularmente aquellos que caracterizan el espacio 

urbano. El que no hayan sido objeto de estudio propiamente no implica que 

carezcan de valor, antes bien, debo llamar la atención para tomarlos en cuenta y 

pensar en ellos como una fuente.  

 Mi propuesta consiste en pensar en el cine desde su dimensión sonora 

como un registro por el que podemos acceder a sonidos y algunos elementos 

relacionados a ellos, como valoraciones y percepciones. Me interesa cuestionar  si 

existe o no una estandarización en la representación fílmica de la ciudad, y en ese 

                                                
138 Tuñón, “Ciudad”, 2003 
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sentido, si es que existen sonidos que particularicen a la ciudad de México, y si a 

partir de la manera en que se escucha la ciudad en los filmes urbanos puede uno 

conocer de alguna manera el entorno acústico de la ciudad. Por último, trataré de 

señalar que los espacios urbanos no fungen como simple fondo. La decisión de 

mostrar, de situar y hacer oír ciertos sonidos informa tanto o más de lo que se dice 

en palabras, por lo que no debemos olvidar el significado político de lo sonoro. 

 Considero que la ciudad aporta personajes, situaciones y espacios que son 

retomados por sus directores, guionistas y actores para ser reelaborados. Es 

decir, apela a referentes urbanos precisos, seleccionándolos y construyendo con 

ellos una narración, a partir de los principios narrativos cinematográficos 

codificados en géneros. Considero que estudiar esta forma de construir 

audiovisualmente la ciudad permite conocer la manera en que se imagina, 

experimenta, perciben sus espacios por sus habitantes. No es la ciudad en sí, sino 

una forma de pensarla, de presentarla. Como ya lo señaló Julia Tuñón: El relato 

audiovisual no es ingenuo, no se puede homologar a la realidad misma, es una 

construcción y proyección, pero que podemos utilizar para comprender las 

creencias de un grupo.139 Se trata de una construcción, una representación y no 

su retrato fiel, pues no pretende copiar fielmente sino dar la ilusión de certeza.140 

 Me parece que el relato cinematográfico de ficción conforma un testimonio 

que da cuenta de los cambios urbanos, tanto en su aspecto físico como en la vida 

cotidiana, y funciona de manera similar a una crónica urbana. Pero no “refleja”, 

sino reelabora. En este sentido, se debe tomar en cuenta que no es un testimonio 

transparente, pero tampoco una mera invención. En las películas de ficción 

podemos percibir lo que quienes las hicieron quieren mostrar, lo que quisieron 

dejar sentado; también cómo lo quieren mostrar y la manera en que se 

representan a sí mismos. Esto puede funcionar tanto de manera consciente como 

inconsciente. En ellas, también quedaron registrados a su manera, procesos 

sociales como la migración, la vivienda y el desempleo. Siempre es pertinente 

                                                
139 Tuñón, Mujeres, 1998, p. 36 
140 Ibid. p.73 
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tomar en consideración que se hacía desde un punto de vista y desde un contexto 

particular de producción y difusión: el de los productores y directores,  pues como 

dice Tuñón: Las películas sólo adquieren su sentido pleno en función del contexto 

que las crea y al que se dirigen.”141 Es decir, es importante tanto lo que propone el 

cineasta como lo que percibe el espectador, pues es igual de importante el 

proceso de producción al momento de  

 Aunque ya es más aceptado, el cine como una fuente para la investigación 

histórica requirió de argumentación y su defensa frente a críticas para su uso. 

Marc Ferró, Pierre Sorlin, entre otros autores, fortalecieron la defensa del uso de 

películas de ficción como una manera de conocer la “mentalidad” o los valores de 

una sociedad en un contexto determinado.142 En México, fue principalmente Julia 

Tuñón quien lo ha reflexionado en su clásico trabajo sobre las mujeres, referente 

en cuanto al uso de películas de ficción para una investigación histórica; de la 

misma manera que los artículos sobre la ciudad que mencionamos anteriormente. 

Como toda fuente, la cinematográfica debe ser contrastada para confirmar su 

validez, y también contextualizarla, ya que como señala Tuñón, las películas no 

están pensadas como un registro “puro” o inocente de la realidad, y aunque así lo 

expresaran, no implica necesariamente que debamos tomar en serio esa 

aseveración. El reto es interpretar las imágenes y sonidos que aparecen en los 

filmes. Como ya dijimos, las películas no muestran “una realidad”, no son per se la 

historia, sólo la interpretación le permite serlo.143 En la ficción se trabaja con 

elementos que deben ser reconocibles para el espectador, que les permitieran 

reconocer a su ciudad. La propuesta de esta investigación consiste en no sólo 

detenerse en esa ciudad que se muestra e identificar lo que se ve de ella, sino 

cómo se hace, la manera en cómo se concibe la urbe . 

 En este apartado, considero que la ciudad se construía audiovisualmente, y 

era reiterada porque de esa manera daba coherencia a una urbe fragmentada, 

compleja, donde convivían procesos incompatibles muy distintos entre sí. Es decir: 

                                                
141 Ibid, p. 13 
142 Ferro, Cine, 1980; Sorlin, Sociología, 1985  
143 Tuñón, Mujeres, 1998, p. 16 
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era una urbe contrastante, conformada por espacios y habitantes sumamente 

diferentes. De ahí que para dar unidad, inteligibilidad al relato, hubiera una 

construcción narrativa que retomara, reelaborara elementos de esa ciudad, con 

algunos otros que compartía de otras manifestaciones narrativas, para crear así 

una imagen estandarizada de ella. Dentro de esa construcción, considero que 

trabajaba, reducía, simplificaba creando contrastes a partir de los cuales se 

articulaba el relato, tanto visual como narrativo. En general, esos contrastes eran 

básicamente dos: tradición y modernidad y lo propio y lo compartido. Cabe aclarar 

de manera explícita que no parto de considerar que accedemos a la ciudad 

mediante los filmes, ni que quedaron “fielmente” u “objetivamente” registrados, 

actitud que sin duda resultaría equivocada e inocente: no se accede a la ciudad 

pero tampoco se inventa, lo que percibimos son construcciones a partir de 

referentes urbanos. 

 La ciudad de México, según aparece en tantas películas, era compleja, 

cambiante y en crecimiento, por lo tanto en constante transformación. Considero 

que dentro del relato fílmico se buscaba la manera de reducirla, de simplificarla, de 

estereotiparla. Tampoco era una ciudad estática: la ciudad cambiaba y sus 

transformaciones se registraron en los filmes, lo mismo que los cambios en la 

manera de pensar la ciudad: por ejemplo, la aspiración a la modernidad urbana 

que fue mostrada más en los sesenta. Más adelante cuestionaremos qué tan 

coherente y monolítica era esta aparente representación, pues en realidad, a 

detalle, se trataban de narraciones más complejas de lo que parece.  

 Como ya se dijo anteriormente, el proceso de construcción narrativa 

cinematográfica de la ciudad consiste en su reelaboración a partir de retomar, 

resignificar y en ese proceso, se asigna sentido a espacios, personajes, 

situaciones urbanos existentes, dentro de las convenciones de la narrativa 

cinematográfica. “Recorta” elementos y con ello simplifica y reduce a la ciudad de 

manera económica. Lo interesante para analizar es precisamente lo que era 

mostrado, seleccionado y la manera en que se presenta. Considero que las 

decisiones de selección y tratamiento no son fortuitas ni gratuitas, ya que el 

proceso no es neutral ni aséptico sino que va inmerso en un sistema de valores, 
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dentro del cual adquieren sentido pleno las películas. La elección de elementos ya 

es en sí significativa. De ahí la lógica en que se vean una y otra vez prácticamente 

los mismos espacios, y es interesante ponerse a reflexionar sobre la manera en 

que cambian los sentidos de esos lugares, si es que cambian, así como advertir 

aquellos que se van introduciendo. A menudo es un proceso automático, no 

mediado por razonamientos conscientes o voluntarios, sino por la introducción de 

lo "natural", de lo  callado por ser por todos conocido, del lugar común.    

 Es necesario llamar la atención en la homogeneización de esta imagen de 

la ciudad, y su correspondencia y coherencia con la presentada por otros medios 

de difusión. La reducción de la ciudad de México en un relato cinematográfico, 

correspondía a una ciudad bien definida, reconocible, similar a la de otros relatos. 

Y no es trivial: la proyección de ideas de cómo se vive e imagina la ciudad parte 

de lo conocido, lo reconocible, rara vez introduce novedades. Considero que 

aparecen espacios urbanos, asumidos por los habitantes como importantes, 

significativos para el espectador.  

 Esta coherencia en la representación urbana expresa una suerte de unidad 

espacial, temática, narrativa, que da la impresión de ser muy codificada, y con ello, 

fomenta la idea de lo propio, una suerte de la anhelada esencia de la ciudad de 

México. Por momentos da la impresión de que todas (o la mayoría) de las 

películas comparten una misma idea de ciudad, que todas las vecindades son 

iguales, todos los barrios idénticos, Reforma la avenida única de la ciudad. Mas no 

es así, se trata, como ya se dijo, de la reducción a un sencillo relato ininteligible, 

aparentemente homogéneo. Se logra con la incorporación y recirculación de 

imágenes que se retoman y difunden una y otra vez, y se establece a fuerza de su 

repetición, de reelaboración.  

 Por otro lado, para lograr la conformación de esa imagen aparentemente  

coherente, la ciudad se muestra a partir de un proceso de economía narrativa, que 

logra en pocas imágenes, en pocos segundos, ubicar dónde se desarrolla la 

acción sin la necesidad de decirlo verbalmente: tan sólo mostrando imágenes, fijas 

o en movimiento. Considero que algo similar sucede con algunos elementos 

sonoros, los cuales basta con escucharlos para advertir el espectador que se trata 
   

 



 69 

de un espacio o un personaje, o el uso de ciertos sonidos para identificar a 

alguien. 

 Aquí podemos detenernos a pensar si acaso es importante el porqué de las 

locaciones, específicamente, la implicación de la decisión de mostrar ciertos 

espacios, de filmar en ellos, o al menos, señalarlos. Me refiero a aquellas escenas 

en las que expresamente se quiere mostrar o dejar establecida la acción en un 

punto concreto de la ciudad.  La abundancia en la incorporación de filmación en 

exterior, en locación, se trata de un proceso paulatino que se da principalmente 

después de mediados de los años cincuenta, y considero que por dos razones: por 

su facilidad, debido al surgimiento de tecnología que permitía salir a filmar con 

equipo portátil;  y por economía, porque ya era más fácil, rápido y económico salir 

a la calle a filmar que construir un set en los estudios de grabación. En este caso, 

se ahorraba, además del costo de la construcción, el de técnicos, escenógrafos, 

constructores, extras, entre otros.  

 Hasta aquí hemos tratado a la ciudad que es mostrada, la manera en la que 

se ve. Yo propongo a continuación que lo mismo sucede en el relato fílmico 

sonoro. De manera similar, hay una selección, un montaje de sonidos, un proceso 

creativo de la elaboración de los ambientes acústicos. Precisamente ese hecho es 

el que nos da posibilidad de escuchar sonidos que se presentan como parte del 

entorno acústico urbano, de identificar sonoridades que se muestran como parte 

de un lugar o como producidas por un personaje. Y de esa manera, ayuda a 

conformar una manera de acceder a sonidos que quedaron registrados en las 

películas. Pero nos obliga a preguntarnos: ¿Qué podemos conocer y cómo 

podemos conocerlo a partir de lo que escuchamos? Así como en ocasiones hay 

una búsqueda de mostrar una especificidad visual de cómo es la ciudad, ¿también 

puede darse una particularidad sonora? La propuesta consiste en dar 

protagonismo a elementos que fueron en muchas ocasiones pensados como un 

simple fondo, parte de un acompañamiento al relato visual: los sonidos.  

 El descubrimiento de la fuerza de los sonidos Podemos percibir que en 

realidad siempre estuvieron los sonidos en esas películas, pero que no eran 

atendidos por la insistencia y la costumbre de pensar sólo en lo visual. Lo que me 
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interesa es descubrir la fuerza de los sonidos y de ahí, plantear la interpretación 

de los registros sonoros. Registros que pueden ser mudos para el lector, en el 

sentido de que pueden no decirle nada, incluso no ser escuchados, de ahí la 

importancia de reflexionar sobre el papel de la subjetividad en su interpretación. 

2.4 La ciudad que se oye: sus paisajes sonoros 

Como se mencionaba anteriormente, ha sido prácticamente desatendido cómo 

aparece el entorno acústico de la ciudad en las película. Sin embargo, en los 

filmes podemos escuchar algunos elementos que conformaban su espacio sonoro, 

como pregones, o sonidos como el tren. Brinda una posibilidad de escuchar en 

ellas el registro que se hizo en el soporte cinematográfico de sonoridades del 

entorno acústico de mediados del siglo XX, y de acceder a sonidos que 

difícilmente hayan quedado grabadas en otros lugares. Es decir, al escuchar las 

películas podemos considerar que aportan información, pero esa información 

sonora requiere herramientas para abordarlas, así como la necesidad de 

detenernos a reflexionar sobre los retos y posibilidades de este tipo de fuentes. De 

entrada, considero que de manera análoga al relato visual, en lo sonoro se efectúa 

una reducción a los sonidos identificables de la ciudad, a aquellos que de manera 

económica refieran situaciones o personajes fácilmente reconocibles, y también se 

usa en muchos casos de manera dramática con un papel importante tanto en la 

trama como en la construcción del espacio audiovisual.  

 La particularidad del relato cinematográfico de ser audiovisual, que no sólo 

se ve sino que también se escucha, nos permite a acceder a algunas de las 

sonoridades de la ciudad de México de mediados del siglo XX, que es cuando se 

filmaron las películas analizadas. Entonces, al escuchar a los filmes con acción en 

la ciudad de México. Propongo que los ambientes acústicos, lejos de ser un 

acompañamiento de la imagen, o un relleno narrativo, potencialmente pueden 

revelar información al espectador en relación con el entorno urbano, y a nosotros 

como historiadores en tanto su posibilidad de dar cuenta de procesos sociales.  
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 Ya ha sido reiteradamente señalado que lo sonoro siempre ha sido 

aparentemente menos atendido que lo visual en una supuesta jerarquización de 

los sentidos, como lo señala Samuel Larson. 144 En concordancia con lo estudiado 

en las páginas pasadas, se tiende a considerar en muchas ocasiones que lo 

visible es de una mayor importancia. Lo cual incluso llega hasta el lenguaje que es 

utilizado de manera cotidiana en frases como: “ver para creer”, ¿viste?, “ya veo”; 

del mismo modo es necesario insistir en la falsedad del dicho “una imagen vale 

más que mil palabras”. Incluso hay una mayor legitimación de la observación y de 

expresar el conocimiento de manera visual.145 Sin embargo, poco a poco esta 

forma de pensar en los sentidos ha sido cuestionada y repetidamente se ha 

advertido que el mundo no sólo se mira, sino se oye, como dice Jacques Attali.146 

La aparente preferencia de la cultura occidental por lo visual, como lo han dicho ya 

varios otros autores, viene acaso con la imprenta, si bien otros refieren que es 

desde la ilustración o incluso la antigua Grecia.147 Las diferencias y 

particularidades entre la vista y el oído, analizadas también ya por otros tantos, en 

ocasiones ponen en más alta estima el valor de la vista, la cual se piensa como 

punto de referencia de los otros sentidos.148 Por el contrario, el oído es 

considerado subjetivo (como si la vista tuviera un carácter “objetivo” y que por tal 

fuera más valioso) y pasivo.149 Sin embargo, lo sonoro, aquello con lo que nos 

enfrentamos cotidianamente, es invisible y no muestra información de la misma 

forma que lo visual, funciona sensorialmente de otras formas que hay que 

conocer. Por ejemplo, debemos ser concientes tanto de la ubicuidad  como de la 

ambigüedad de un sonido, puesto que una sonoridad puede referir a distintas 

fuentes. Actualmente, se propone asumir que vivimos en un mundo multisensorial, 

el cual conocemos no sólo mediante la vista, sino también a través del oído. Más 

que comparar o cuestionar la forma en que se percibe a través de los sonidos, 

proponemos en cambio pensar en las posibilidades que ya otros investigadores 
                                                
144 Larson, Pensar, 2010, p. 87. 
145Pinch, “Keys”, 2011, p. 12. 
146 Attali, Ruidos, 1995, p. 11. 
147 Hendy, Noise, 2013, p. 51. 
148 Nancy, “Escucha”, 1995, p. 26. 
149 Hendy, Noise, 2013, p. xv. 
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han encontrado, y desarrollarlas para así, como dice Hendy, “conocer por los 

sonidos a la cultura de un lugar.150 Un reto mayor es enfrentarse a sonoridades del 

pasado que pueden sernos ajenas. 

 Si el cine toma de la ciudad tramas, personajes y situaciones, para 

reelaborarlos, también considero que lo hace de sus sonidos. Al representar al 

espacio urbano de manera audiovisual, se puede conocer el entorno acústico de 

manera consciente o no. Mi propuesta consiste entonces en cuestionar sobre la 

manera en que aparecen representados acústicamente en los filmes de ficción los 

espacios urbanos, los sonidos que los conforman, pero más aún, lo que podemos 

conocer de los procesos sociales a los que se relacionan, la manera en que 

socialmente se construyen las relaciones de sus habitantes y el espacio. Además, 

planteo pensar en los sonidos como portadores de significados, de valoraciones y 

de otros elementos como recuerdos, ya que a partir de ellos propongo que 

podemos conocer procesos sociales. Los sonidos en sí no dicen nada, sino en 

relación con la sociedad que los produce y los escucha, para quienes resulta 

significativos y cargados de sentido.  

 La elaboración de la banda sonora de las películas recreaba o registraba 

elementos acústicos para construir el espacio audiovisual, particularmente 

ambientes acústicos. Al igual que lo referido con anterioridad, se daba un acto 

creativo de seleccionar sonidos, pero también de limpiarlos, filtrarlos, enmarcarlos. 

Se podía decidir qué sí y qué no quedaba registrado, ya que a diferencia de la 

imagen, los sonidos podían ser borrados y creados en la mayoría de los casos en 

el estudio de grabación, en un proceso bastante común llamado doblaje o 

regrabación.151  

 Considero que los sonidos pueden ser importante en la conformación de la 

imagen que se muestra de la ciudad de México. Es decir, lo que se hacía era 

construir en el relato fílmico una ciudad que se veía pero también se escuchaba. 

El proceso era hecho desde los guionistas, luego los realizadores, y en general, 

                                                
150 Ibid, p. xv. 
151 Larson, Pensar, 2010.  
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por un equipo de producción de sonido conformado por un sonidista, Ingeniero de 

sonido, un encargado de la regrabación, y otro de la edición de sonido.152 En estos 

casos eran personajes importantes porque en ellos recaía la selección, 

construcción de la banda sonora, así como de tomar las decisiones técnicas y  

narrativas, es decir, formaban parte del proceso creativo de la producción 

audiovisual. 

 Pero no implica que podamos acceder, escuchar, conocer directamente a 

los sonidos que conformaban el entorno acústico de la ciudad de México a 

mediados del siglo XX; más bien encontramos a los sonidos representados en un 

soporte audiovisual. Se trata de una construcción narrativa de la que son parte, y 

por lo tanto, fueron mediados por varios factores tanto técnicos como humanos. Es 

un engaño, una falsa impresión que aparenta que en los filmes escuchamos 

directamente el entorno de un espacio, pero no es así. Por un lado, había 

personas que decidían qué sonidos filtrar, cuáles borrar, y aquellos que se 

introducirían de manera consciente. Era un proceso de recreación de la banda 

sonora, que expresa la manera en que se deseaba, pensaba, imaginaba que 

sonaba o deberían sonar estos espacios. Podían tener una función ambiental de 

construcción espacial, como cuando se oyen autos para dar a entender que la 

acción se desarrolla en la ciudad; o bien, una función dramática dentro del relato, 

como el tren para indicar la desesperación y la acción desarrollada en Nonoalco. 

También quedarán registradas valoraciones, juicios, formas de relacionarse con 

ese entorno acústico. Y en su uso, las características relacionadas al poder 

emotivo de los sonidos eran conocidas por los encargados de su conformación, 

por ejemplo su uso como detonadores de recuerdos o para ubicar lugares o 

personas por sus sonidos característicos (como el ropavejero).  

 Este proceso de elaboración se daba dentro de una norma, un esquema 

narrativo que definía cómo debían escucharse las películas. Rick Altman lo define 

brevemente de la siguiente forma: dar privilegio a las voces, que aparecen en 

                                                
152 Conocemos los testimonios de algunos de ellos a través de sus entrevistas en el Archivo de la 
Palabra del Instituto Mora, del proyecto de Historia Oral del Cine Mexicano realizado en la década 
de los setenta por el INAH y la Cineteca Nacional. 
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primer plano siempre; la música tiende a acompañar a la imagen, uso de los 

ambientes para ampliar el espacio audiovisual que no sólo se ve, sino que se 

escucha, conformando juegos entre lo mostrado, lo escuchado, lo no visto pero 

presente porque se escucha, etcétera.153 Al hecho de no mostrar un sonido 

visualmente pero que sí pueda ser reconocido acústicamente es llamado por 

Michel Chion acusmática.154 Si bien la forma de crear el relato sonoro se 

encuentra ya muy codificado permite un gran margen de maniobra. Dentro de la 

aparente homogeneización de la imagen sonora, aparecen elementos repetitivos y 

algunos muy raros que casi nunca aparecen ¿por qué repetir los mismos sonidos?  

 En los casos en que el entorno acústico era recreado en postproducción, 

había un proceso de doblado, de recreación de sonidos, que volvían a presentar 

en los estudios de grabación las voces y otros elementos sonoros. Michel Chion 

llama a esta práctica vococentrismo, es decir, la característica de favorecer a las 

voces por encima de otros sonidos, y donde se le daba preferencia a la 

inteligibilidad de la palabra hablada, que debía ser lo suficientemente clara y fuerte 

para resaltar del ambiente de fondo.155 Mientras que en el armado de ambientes 

se usaban en muchas ocasiones registros sonoros directos repetidos una y otra 

vez para dar la impresión de que se trataba de un espacio continuo. Es llamado 

Sonido directo aquel que es registrado directamente en el momento de la 

grabación.156 No es una práctica extendida siempre debido a la dificultad de 

mantener la inteligibilidad y claridad de las voces en ambientes a menudo 

ruidosos. Al insertar una grabación sonora directa en la filmación en los set, les 

daba profundidad, verosimilitud y “vestía la producción”. Eso permitía dar la idea 

de una casa se ubicaba en la ciudad con sólo escuchar los autos, sus motores y 

claxon, o hacía pensar en un ambiente nocturno al hacer sonar grillos. El proceso 

creativo puede incorporar sonoridades con finalidades narrativas, como relojes, 

gritos que caractericen a personajes, o bien animales. En esos casos, podemos 

                                                
153 El de la imagen estudiado por David Bordwell en: Bordwell, Cine, 1997 ; el de sonido, por Rick 
Altman en Altman, Sound, 1992.  
154 Chion, Audiovisión, 1993 
155 Chion, Sonido, 1999  
156 Cardero, Diccionario, 1989 
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afirmar que si se escuchaban era debido a que había una intención, una voluntad 

de que así fuera. En esta producción de sentidos que hace el cineasta a partir de 

lo sonoro, y la cual es comprendida por los espectadores, puede decirse que tiene 

una función política en el sentido de que logra difundir un consenso de la idea de 

cómo se escucha la ciudad. 

 Al revisar las fuentes fílmicas se pudo percibir el uso de sonido directo no 

solamente para ambientar. En muchas ocasiones, también era parte del proceso 

de producción, ya sea por economía (para no grabar los sonidos dos veces) o por 

decisión de producción. Gracias a los testimonios de directores y sonidistas, como 

José B. Carles, sabemos de la frecuencia por esta práctica, lo cual fue 

corroborado al escuchar muchas películas filmadas en esta época.157 En ese 

sentido, podemos afirmar que conforman un documento sonoro en el que 

quedaron registrados elementos del paisaje sonoro tal y como se encontraban al 

momento de ser filmados.  

 Los registros sonoros no eran mediados sólo por un equipo humano, sino 

también técnico. Y es que aunque sean registros de sonido directo, tampoco 

escuchamos en ellos realmente cómo fue ese entorno ya que se trata de un 

registro en un soporte: el cinematográfico, hecho de forma óptica o magnética, 

generalmente era arreglado posteriormente con fines narrativos. Hubo sonidos 

que se seleccionaron, se enmarcaron; o bien que se repetían sin fin en un loop o 

repetición. No debemos olvidar que la grabación era efectuada por un micrófono, 

más sensible a ciertas frecuencias (generalmente las voces), realizadas en un sitio 

desde una perspectiva y un momento determinado quizá para ambientar otro, 

también en un soporte con características que determinaban lo que podíamos oír. 

Por ejemplo, sólo registraba una dimensión (era monoaural) y determinadas 

frecuencias (la llamada “curva de la academia” es decir, menos frecuencias 

sonoras de las que puede escuchar el oído humano).158 

  En realidad, lo que oímos ahora se trata de una reproducción. En ese 

sentido, podemos afirmar que lo que escuchamos son Objetos sonoros, como los 

                                                
157 Entrevista a José Carles. El testimonio de Roberto Camacho en: Huacuja, Artistas, 1997. 
158 Altman, Sound, 1992; Larson, Pensar, 2010.  
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llama Pierre Schaeffer.159 No aparece frente a nuestros oídos el entorno acústico, 

así como tampoco  podemos hacer su reconstrucción, en cambio nos permite 

acceder a la manera en que éste aparece representado en algunas películas. En 

un relato pensado para ser visto y escuchado. 

 Los sonidos grabados configuran objetos sonoros, es decir, reproducciones, 

grabaciones, y no son el referente, sino una grabación directa de ese sonido. No 

podemos considerar que accedemos a la manera en que se escuchaba la ciudad, 

sino más bien a registros que quedaron grabados en un soporte material, en este 

caso cinematográfico. Gracias a ese soporte, pueden reproducirse, volverse a 

escuchar pero nunca va a ser el sonido grabado pues ese ya desapareció. Lo que 

sí podemos conocer es cómo se pensaba, imaginaba o quería que sonara la 

ciudad por parte de las personas que dejaron esos testimonios, y que en general 

probablemente compartían las ideas con otras personas. Es decir, hay una 

reconstrucción con fines narrativos de ese entorno, pero al ser reconstrucción hay 

un proceso de creación. Lo interesante es estudiarlos como tal, no como 

documentos directos y transparentes, sino hacer un proceso de validación y crítica 

de las fuentes para ver que sí podemos conocer, qué información puede 

ofrecernos y cuál no.  

 Se trata entonces de registros, soportes hechos a través de la mentalidad 

de personas. Tuñón parte del “supuesto de que los filmes muestran la ideología y 

la mentalidad imperantes en su contexto  y pueden, por lo tanto, ser utilizados 

como fuente para el historiador. Se trata de una fuente hecha de imágenes que 

permite acceder al imaginario que construye un determinado grupo social.”160 No 

sólo una fuente hecha con imágenes, diría yo, sino conformada también por 

sonidos para ser interpretados por su receptor en un contexto espacio temporal. 

 De esa manera el relato fílmico se convierte en un documento donde 

podemos encontrar, escuchar, objetos sonoros que pueden ser estudiados. A los 

sonidos registrados podemos escucharlos y pueden servir como huellas de 
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sonoridades que nos permitan más adelante conocer espacios, personajes o 

procesos sociales que sean referidos a partir de ellos. 

2.5 Huellas sonoras 
Sin embargo, no basta sólo con ubicar y recolectar esos sonidos. Es preciso 

interpretarlos, darles sentido, construir con ellos un relato histórico. Propongo no 

limitarnos a identificarlos y considerarlos una curiosidad. Si en cambio pensamos 

en ellos como indicios, podemos conocer a través de ellos de otros procesos 

sociales y que nos den información de las personas que los emiten. Entonces 

trabajamos con otra dimensión, implícita en lo sonoro: estos mensajes siempre 

refieren a algo más, de lo cual son efecto; el problema es cuando no conocemos 

eso a lo que refieren, cuyo referente ya no compartimos. La dificultad radica en 

conocer esa dimensión a la cual accedemos a partir de lo sonoro, en interpretarlo. 

Es decir, se trata de la tarea del historiador el cual se enfrenta a la dificultad de 

tratar de conocer un pasado que no conocieron y del cual solamente podemos 

acceder por medio de documentos. 

 Antes de continuar, es importante hacer una pausa para analizar un poco 

las peculiaridades del mensaje sonoro. Algunos autores como Jonathan Sterne, 

Juan-Luc Nancy o Ana Lidia Domínguez han revisado las particularidades de la 

manera en que conocemos el mundo a través de los oídos y las posibilidades que 

tiene.161 La escucha se hace en medio del hecho, estamos inmersos en los 

sonidos y ayudamos a su conformación.162 Estamos siempre percibiendo los 

impulsos sonoros, ya que las orejas no funcionan como párpados, si bien actúa un 

proceso de selección y atención de qué escuchar. Los sonidos son invisibles, sin 

entornos físicos definidos por lo que atraviesan obstáculos físicos, y largas 

distancias; también son fugitivos, y por ende, no son fáciles de manipular o 

controlar. El mensaje sonoro cuenta con una gran efectividad para transmitir 

información a muchas personas a la lejanía, sin necesidad de estar en presencia 
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de la fuente sonora, y permite una gran economía de recursos.163 La característica 

de identificar un sonido sin percibir el referente visual es llamada acusmática.164 

También tiene una cercanía a la dimensión emocional y afectiva, pues se 

considera que a través del oído se establece una suerte de contacto personal sin 

necesidad del físico. También con la memoria, de la que actúa como detonante. 

Puede transmitir miedo, alerta, regocijo, de manera común y mediante códigos 

compartidos. 

 Propongo que al encontrar, recolectar esas sonoridades que aparecen en 

las películas se les considere vestigios, huellas de un referente que estuvo ahí al 

momento de la grabación, pero que hay que desarrollar habilidades para percibir, 

reflexionar sobre la manera en que se construye como fuente, así como sus 

posibilidades y limitantes. Parto de trabajar para que, a partir de lo invisible que es 

lo sonoro,  podamos conocer otras cosas. Aparece lo que no vemos pero sí 

escuchamos, y es precisamente ese proceso de visibilización, y a que son 

fugaces, que se requieren otras formas de percepción, en este caso, auditiva. 

Requiere aprender a escuchar lo que sí pueden informarnos, en un relato en 

particular diseñado para ser visto y escuchado, y lograr que ahí donde sólo 

percibiríamos un tejido incoherente de sonidos, conformemos un complejo 

entramado sonoro cargado de sentido. 

 De esta manera, si son considerados vestigios de los sujetos y de procesos 

sociales que los produjeron, estarán ligados siempre a una fuente sonora: señalan 

algo que identificamos o conocemos a partir de sus sonidos, no por ellos mismos. 

Al ir recolectando estos sonidos, podemos intentar un proceso inverso, en el cual 

sería posible conocer a quien los realizó a partir de los sonidos que tenemos, 

incluso, poder estudiar otras cosas, como prácticas sonoras, valoraciones hacia 

los sonidos. Ya que los sonidos no son mensajes neutros, sino que van cargados 

de valoraciones, relacionados con memorias, incluso identidades, legibles para 

quien las escucha y los comprende. El sonido, dice Jimena de Gortari, está 
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cargado de significados, no es neutral ni fortuito, los sonidos cotidianos contienen 

información de lo que nos rodea.165 Si logramos conocer la manera en que se 

establecen estas relaciones mediante sonidos, conformarían así un vehículo que 

nos informe de la sociedad que los hace, siguiendo la propuesta de poder juzgar a 

una sociedad en una temporalidad establecida a partir de sus sonidos.166 Si 

aceptamos que, como señala Ana Lidia Domínguez, cada contexto cultural posee 

una sonoridad particular y que el paisaje sonoro refleja las modificaciones de la 

sociedad, entonces podemos abordar a los sonidos como productos sociales que 

aporten información sobre la sociedad que los produce.167 

 Lo que propongo no es sólo identificar y escuchar las sonoridades que 

quedaron en este soporte cinematográfico, sino tratar de relacionarlas, pensar qué 

pueden informarnos, reflexionar si hubo una decisión por incorporar ciertas 

sonoridades frente a otras que no, por enmarcar o seleccionar unas frente a otras 

que se borraron. Y aunque probablemente se hayan escapado algunas sonidos 

que se filtraron en la grabación, en general, si un espacio se muestra ruidoso, es 

porque se desea explícitamente que así sea. Si a estos sonidos los pensamos 

como huellas, podemos conocer aquello que produjo o que efectuó esas huellas, y 

pensar en el relato fílmico como en un documento que hay que saber interpretar, 

en una fuente de información con valor para la investigación y que puede generar 

conocimiento.  

De entrada, podemos cuestionar la percepción de que los sonidos tienen la 

función de “ilustrar” lo que se ve, pues partimos de que se establece una relación 

más compleja entre el relato visual y el sonoro, ya que a partir de las sonoridades 

podemos percibir la existencia de una conformación activa del espacio urbano. 

Propongo no desdeñar a los sonidos ni pensar en ellos como menos importantes 

que lo que se muestra visualmente, sino cuestionar su uso, pensar en ellos y su 

valoración. Y lograr, como dice de Gortari junto con Gutton, aprender a escuchar 
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los ruidos, no sólo rechazarlos.168 También es necesario advertir el carácter 

histórico de la manera en que escuchamos, así como las formas de prestar 

atención y se desarrollan prácticas de escucha que abonen sobre el conocimiento 

de una sociedad en un espacio.169  

 Si partimos de considerar que los sonidos no sólo tienen una función de 

“ambientar” o de “rellenar” o de adornar el relato audiovisual, es necesario pensar 

en esas sonoridades como huellas que pueden dar información de sujetos y 

procesos sociales. Por lo tanto debemos ser conscientes de las dificultades que 

pueden presentarse en el manejo de esas huellas, así como de su interpretación. 

Cada fuente requiere de aproximaciones distintas, y si bien lo acústico tiene sus 

propios retos para el historiador, me parece que no existe ninguna fuente que no 

las tenga en distinta medida. La novedad resulta del hecho de lo poco frecuente 

del uso de ésta fuente, no de que no sea posible o resulte difícil hacerlo, pues las 

fuentes son en gran medida trabajo del historiador que considera como tal a los 

textos.  Autores que se han enfrentado al estudio de mensajes sonoros, como 

David Hendy, han desarrollado las peculiaridades que implica el manejo de los 

sonidos para la investigación.170 Hay otros como Don Inde y Steve Goodman que 

invitan a pensar sobre los retos y posibilidades del mensaje sonoro.171 Ellos han 

reflexionado sobre problemas relacionados con su carácter epistemológico, y las 

dificultades que implica el manejo de fuentes sonoras.  

 Aparece frente a nosotros la posibilidad de probablemente nunca restituir el 

sentido de esos sonidos ¿de qué sirven si no nos dicen nada? precisamente una 

de sus peculiaridades es su efectividad evocadora, pues a través de ellos se 

puede caracterizar un espacio, una persona o incluso rememorar algún suceso, es 

decir, forma parte de un proceso ligado a la identidad. Pero aquello a lo que nos 

refiere, lo que podemos escuchar mediante ese sonido, no lo hace directamente, 

sino sólo a quienes encuentren en ellos un significado. Debido a la historicidad de 
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los sonidos, podemos encontrar ahora aquellos que planteo recuperar, pero no 

tendrán para nosotros en el siglo XXI la misma implicación: hemos cambiado 

nosotros, somos otros sujetos los que lo escuchamos, aunque el registro sea el 

mismo.  

 Así mismo se encuentra la dificultad de trabajar con un relato que se 

escucha pero al cual debemos referirnos por escrito, pues lo debemos abordar con 

palabras. Algo similar a los intentos por elaborar un texto a partir de las imágenes, 

referidas por medio de su descripción. Trevor Pinch enfatiza lo difícil que es 

verbalizar y describir el sonido: referirnos a estos mensajes mediante palabras.172 

Lo que propongo en este trabajo es traducir de manera verbal los sonidos, 

describir mediante palabras  la escena fílmica, así como los sonidos, usando para 

ellos vocablos que traten de dar una idea lo más precisa posible de aquello a lo 

cual se refiere. En el entendido de que es imposible hacer una referencia exacta a 

los sonidos, y dando por sentado que hay una pérdida de la riqueza sonora al 

“traducirla” a un discurso escrito. No es posible referir en un relato lineal de 

palabras una cantidad de sonidos que en diferentes planos, intensidades y 

dimensiones pueden ocurrir simultáneamente en distintos tonos, timbres, 

perspectivas. Por lo cual, siempre se hará referencia a las escenas de los filmes, 

como una invitación para que el lector acuda a escuchar directamente en ellos los 

objetos sonoros de ese momento en particular del filme. 

 Respecto al uso del cine para la investigación histórica, dice Tuñón que 

cada fuente tiene su carácter, por lo que es menester atender varias que permitan 

contextualizar lo que es mostrado en las películas.173 De la misma forma, ante la 

escasez de fuentes sonoras, Jimena de Gortari propone acudir a la 

documentación indirecta que refiera de manera escrita los sonidos para hacer un 

posible análisis de las huellas históricas de paisajes sonoros y estudiar sus 

conformaciones.174 Por lo cual en este trabajo la propuesta consiste en consultar, 

además de las películas de ficción mexicanas, a relatos literarios como novelas, 
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cuentos, y particularmente crónicas. Algunos autores como José Moreno Villa, 

Ricardo Cortés Tamayo, Elena Poniatowska y particularmente Salvador Novo, 

escribieron sobre la ciudad y dejaron testimonio de sus impresiones, recuerdos, y 

percepciones, refiriéndose a su entorno acústico en múltiples ocasiones. Nos 

valdremos de sus escritos para contextualizar y completar la investigación. De la 

misma manera que reglamentos que dan información sobre la manera en que se 

aceptaban o no ciertos sonidos, según Schafer.175 Los reglamentos contra el ruido 

en el Distrito Federal se publicaron en 1940 y 1952, aunque con algunas 

modificaciones posteriores, en él se hace énfasis en la intención de sanear o 

limpiar la ciudad de sonidos, así como de considerar al ruido un asunto de salud 

pública. Algunas novelas y cuentos de la temporalidad estudiada también aportas 

referencias al entorno acústico: La región más transparente de Carlos Fuentes, 

José Trigo de Fernando del Paso, Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli, entre 

otras.   

 La necesidad de ir a otras fuentes para valorar lo que escuchamos, permite 

ponderar lo registrado en el soporte cinematográfico. Considero que se trata de 

establecer la manera en que se creía y se pensaba que sonaba la ciudad, y que 

los sonidos y sus valoraciones implicaron en muchas ocasiones una parte activa 

de la conformación de la trama fílmica. La narrativa audiovisual presenta 

elementos que sólo podemos conocer escuchándolos, al mismo tiempo que 

muestra la manera en que se interactúa con o por medio de los sonidos, así como 

del espacio. No es necesario ver: basta con escuchar el ladrar de un perro, un 

claxon, el silbato del velador o la policía, para saber que ahí está lo que refieren 

esos sonidos. Es decir, hay un uso activo y consciente de los sonidos para 

construir un espacio y configurar un ambiente, lo cual es conocido por los 

espectadores.  

 Entre lo que propongo que podemos conocer, siguiendo a Tuñón, es la 

ciudad que sí se quiere mostrar, cómo se imagina o se quiere presumir, o sea, no 
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tal y como es sino como se quiere ver a sí misma.176 Siguiendo a la misma autora, 

lo interesante es cómo parecen representados los elementos, si se muestran o no, 

si se hace algún énfasis, en fin, interesarse más en la manera en cómo se 

organizan. En muchos casos, el entorno acústico será registrado de manera 

automática, sin mayor reflexión, pero no por ello es menos importante. A propósito 

de este hecho Tuñón nos dice que: “por lo general, las burdas o malas son las que 

dan más información. Quizá esto se deba a que son hechas con mucha premura y 

poca reflexión, de manera que dejan escapar muchos contenidos simbólicos de 

una manera más libre y muestran la cara oculta de la información en donde radica 

la importancia del material fílmico.”177  

 Esto lleva a otra dificultad, la de establecer lo que nosotros escuchamos 

ahora en el siglo XXI y lo que significaron esas mismas sonoridades a mediados 

del siglo XX para los espectadores quienes asignaban sentido a los mismos 

sonidos de formas que probablemente no podemos reconstruir. Para ellos era la 

forma “normal”, de escuchar, y lo hacían generalmente sin una reflexión o un 

proceso de conciencia, pues era parte de su cotidianeidad. No así para nosotros. 

Y si bien, el presente no es un trabajo interesado en la recepción, sí es un factor 

para tomarse en cuenta ante la aparición de sonidos que parecieran no decirnos 

nada, o de otros que quizá significaran algo completamente diferente en su 

contexto original de producción.  

 La propuesta que se presenta no busca limitarse solamente a decir qué 

sonidos se escuchan, sino a pensar a qué se relacionan. Es decir, abordar una 

dimensión social de los sonidos y la manera en que interactúan con los habitantes 

de la ciudad, o sea sus productores y receptores. El problema consiste en aquellos 

vestigios acústicos cuyos significados estén ya perdidos para nosotros. El asunto 

de tratar de acercarse a comprender la valoración o significación de los sonidos, 

es complejo, pues depende de cada contexto particular, advirtiendo que pueden 

convivir diferentes valoraciones, en muchas ocasiones contradictorias, ya que la 

                                                
176 Tunón, Mujeres, 1998, p. 37 
177 Ibid. p.  18 

   

 



 84 

manera en que nos podemos relacionar con el ambiente sonoro no es una sola ya 

que es multidimensional, y en su valoración intervienen valores culturales, 

históricos, incluso sociales.178 Parto, con Jonathan Sterne de que la forma de 

escuchar es construida socialmente, no es universal ni eterna, y tiene una 

dimensión histórica. 179 Esto obliga también a ser conscientes de esos sonidos 

perdidos, de que no todo permanece registrado en los filmes, pues está 

condicionado por su natural fugacidad, de tal forma que  resulta casi imposible, en 

la mayoría de los casos, acceder a ellos y ya no diríamos recuperarlos. De 

Certeau, a propósito considera la posibilidad de conocer al otro, diríamos nosotros 

a partir de los sonidos, pero al mismo tiempo advierte la necesidad de cómo 

historiadores, ser conscientes de lo que nunca podemos recuperar, las regiones 

que permanecerán oscuras y quizá nunca comprenderemos.180 Un ejemplo: 

nosotros escuchamos en un filme a un organillo, y las personas que escuchaban 

ese mismo organillo en esa misma película oían otros significados, valoraciones 

en lo que a nosotros quizá sólo nos parecen ruidos o sonidos sin sentido.  

 Lo que se muestra como un entorno cotidiano, los sonidos “naturales” de un 

espacio en particular, que se muestra como que “así debe sonar” y que no 

causaba extrañeza para el espectador, para nosotros puede presentarse como 

carente de información. Incluso, si aparentemente toda la ciudad diera la 

impresión de sonar igual, por la unidad de su representación, si pareciera que no 

hay un interés en caracterizar sonoramente la ciudad, puede ser relevante 

cuestionarnos si efectivamente es así, y qué es lo que motivaría esa forma de 

representación. Lo que para los espectadores en su contexto original era 

“transparente”, “natural”, a nosotros puede no decirnos nada. Lo dicho por Julia 

Tuñón respecto a las películas, aplica para el caso específico de los sonidos: En 

cada sociedad se construye en código de lo evidente, que aparece como natural, 

se trata del sentido común que se acepta sin cuestionamiento, es lo obvio, pero 
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invisible para quienes no participan.181  En ese sentido, al atender a las 

repeticiones más que a las excepciones y ver en lo que se insiste, aparecen hilos 

de continuidad sorprendentes que expresan una mentalidad, un sistema de 

ideas.182 Por ejemplo: se da por sentado que en la ciudad deben oírse los autos, 

pues estos siempre acompañan a la narración.  

 Algo similar enfrentó el historiador francés Alain Corbin en su investigación 

sobre las campanas en Francia en el siglo XIX ¿Cómo conocer las referencias 

perdidas a otras sonoridades? ¿Cómo estudiarlos si no pertenecemos a esa 

sociedad o esa temporalidad?183 En su trabajo Village Bells ya señalaba la 

dificultad de encontrar testimonios directos sonoros, así como el cambio de 

criterios en la escucha y valoración, el simbolismo y las prácticas que no podemos 

conocer o comprender, y la gradual pérdida de sentido de ciertos sonidos que no 

tienen para nosotros significados.184 Advierte los problemas a los que se enfrentó 

al encontrar sonoridades ahora perdidas,¿Cómo evaluar un sonido de acuerdo 

con un sistema de escucha que está perdido? ¿Cuánto y hasta dónde es posible 

leer estas señales sonoras?185 Corbin afirma la importancia simbólica de las 

campanas, así como su poder para evocar el paso del tiempo y lograr la 

identificación con un sitio para provocar emociones y transmitir información.186  

 Aquí podemos reflexionar un poco en relación con la manera en que la 

historia ha abordado el estudio de los sonidos como fuente o como objeto de 

estudio. De entrada, es un interés bastante reciente, ubicado dentro de la historia 

cultural. Por un lado, ha requerido desarrollar imaginativamente aproximaciones 

teóricas y también superar retos metodológicos. La literatura, las pinturas, las 

actas de cabildo, han sido utilizadas como fuente para tratar de rastrear los 

vestigios sonoros o de prácticas sonoras que serán interpretados por el 

historiador. También ha sido necesario aproximarse a propuestas teóricas y 
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metodológicas dentro de la historia cultural o de la historia de las sensibilidades, y 

ha mostrado cercanía también a la historia social y a la historia de la ciencia y la 

tecnología. Se le considera una historia cercana a la antropología, ya que de ella 

retoma métodos, formas de aproximación, objetos de estudio.  

 Además del citado trabajo de Corbin, otro libro importante es el de Emily 

Thompson, interesada en hacer una historia de las transformaciones de la cultura 

de la escucha a inicios del siglo XX en América, en un contexto de cambios 

significativos en ella. 187 Otros casos  se han enfrentado a lo difícil de reconstruir 

formas de oír del pasado, de percepción sonora.188 Mientras que en el estudio ya 

referido, Jimena de Gortari se interesa en el caso de Barcelona, y busca 

entenderla a partir de sus sonidos, preguntándose cómo sonaba la calle en 

relación con la labor que ahí se ejercía.189 Hendy revisa a la historia de los 

sentidos, los cuales considera parte fundamental de la vida cotidiana, para 

conformar una historia social del cómo y el qué escuchamos.190  

 Podemos cuestionar si acaso hay en el soporte sonoro de los filmes una 

especificidad acústica que identifique a la ciudad de México. Considero que no es 

una, sino varias formas de concebir particularmente a ese espacio, de acuerdo a 

los diferentes barrios o espacios, algunos de los cuales mostrarán más 

peculiaridades acústicas que otros. En ese sentido algunos autores plantean la 

existencia de una huella espacial de un sitio, lo que conforma una suerte de 

identidad sonora.191 Quienes la han estudiado muestran un interés por las 

experiencias y los espacios ligados a sonidos como manifestación espacial que 

brinda un sentido del lugar. Gortari señala que “el conjunto de características 

sonoras a un lugar barrio o ciudad, se refiere a sonidos que hacen que la ciudad 

produzca un sentimiento de permanecer idéntica a sí misma, lo que permite 
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identificarla, y con ello diferenciarla de otra ciudad.”192 Para esta autora, cada 

espacio tiene su sonoridad propia.193 ¿Podemos hablar entonces de una 

especificidad, una huella sonora de la ciudad de México que quedara registrada en 

las películas mexicanas? 

 En contraste con la idea de la huella sonora, algunos autores llaman la 

atención sobre la aparente estandarización y pérdida de riqueza y especificidad 

sonora en los espacios urbanos. Según la cual, cada vez más los lugares tienden 

a perder su identidad, su peculiaridad acústica, y a sonar igual.194 A propósito de 

esta idea, Raymond Murray Schafer considera que es una desgracia que los 

sonidos peculiares de un espacio se perdieran.195 Los no-lugares de los que habla 

Marc Augé tenderían a estandarizarse y carecer de identidad sonora, sonarían 

igual en todas partes del mundo: aeropuertos, centrales de autobuses, en muchos 

casos lugares de paso.196 Se conforma entonces el no-lugar acústico. Lo mismo 

sucedería en las urbes, que apuntan a compartir elementos sonoros, ruidos 

bastante similares, en una aparente tendencia a la estandarización sonora. A 

juzgar por la manera en que aparece en las películas, ¿la ciudad de México 

mantiene su “identidad sonora” o tiende a sonar igual a otros lugares? 

2.6 El paisaje sonoro 
Entonces debemos considerar a los sonidos como valiosos conformadores del 

entorno de un lugar. Si partimos de que las relaciones sociales mediante los 

sonidos no se dan en un entorno abstracto, sino en espacios concretos, entonces 

aportarán información en relación con esos espacios, sobre la manera en que se 

relacionan con ellos sus habitantes y sus interacciones sociales. Se trata de la 

posibilidad de interpretar el paisaje urbano a partir de sus componentes sonoros, e 

insistir en la importancia en estudiar la forma en que se percibe, y la configuración 

que es diferente en cada sitio. Lo sonoro, resulta entonces una forma de 

                                                
192 Ibid, p. 37. 
193 Ibid, p. 37 
194 Ibid,, p. 97. 
195 Schafer, “Proyecto”, 2005, p. 99. 
196 Gortari, Guía, 2013, p. 37.  
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apropiarse o de normar el espacio. Lo cual además, tendrá una dimensión no 

solamente social sino política.  

 De entrada, la propuesta de tomar consciencia de que inmersos en un 

entorno acústico, se suele considerar parte del concepto de Paisaje Sonoro, 

desarrollado por el compositor canadiense Raymond Murray Schafer.197 

Detengámonos un poco en esta idea: Reconocido como el acuñador del concepto, 

Schafer realiza una serie de propuestas para desarrollar una percepción musical 

más amplia de los sonidos tradicionalmente considerados musicales por la música 

occidental. Habla de una sinfonía del mundo de la cual todos somos partícipes 

como escuchas y productores sonoros. Aunque todavía se vale de conceptos 

puristas y utópicos, la valoración negativa de sonidos tecnológicos, valorando de 

forma más bien romántica aquellos del pasado o los de la naturaleza y proponía 

incluso el diseño de paisajes sonoros.198 Su idea ha sido cuestionada y 

reformulada, y se han reelaborado sus conceptos par introducir en el concepto una 

dimensión social. La ya citada De Gortari dice a propósito de esta propuesta que 

condena lo nuevo y alaba lo viejo. 199 También ha sido discutida la idea de 

concebir un silencioso pasado frente a un ruidoso hoy, como si los sonidos del 

pasado tuvieran un mayor valor sólo por su antigüedad. 200 Connor señala que los 

paisajes sonoros son más que sonidos unidos por relaciones.201 La propuesta 

original de Paisaje Sonoro fue transformándose y ahora parece irreconocible con 

los usos contemporáneos del término. Posteriormente la idea de hablar de un 

paisaje sonoro da pie al desarrollo de la Ecología Acústica, y la idea 

contaminación sonora, y con ella de los sonidos tomados como residuos.  

 Parte de la propuesta de estudiar la relación del hombre con su entorno, en 

el caso que nos interesa, sonoro. Pero es de notar que la idea de hablar de un 

                                                
197 Desarrollada a lo largo de varios libros, como The Soundscape, our Sonic Enverionment and the 
tuning of the World, (Schafer, Soundscape, 1994), El compositor en el aula, (Schafer, 
Compositor,1983), El nuevo paisaje sonoro, (Schafer, Nuevo, 1986), Hacia una educación sonora,  
(Schafer, Hacia, 1994), Limpieza de oídos, (Schafer, Limpieza, 1967) y otros.  
198 Hosokawa. “Walkman”, 2012, p. 104. 
199 Gortari, Guía, 2013, p. 42. 
200 Hendy, Noise, 2013, p. xiii 
201 Connor, “Rustications”, 2014, p. 17.  
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paisaje sonoro (en correspondencia de un paisaje visual) ha sobrevivido y ha sido 

readaptada, transformada, discutida, incluso discutida y rastreada hasta su 

origen.202 Por ejemplo, Alain Corbin redefine paisaje sonoro como “un mundo y la 

manera de percibirlo.203 De Gortari lo concibe como “un ambiente físico y forma de 

percepción, en constante construcción, y transformación.”204 Es notorio cómo se 

van introduciendo otros elementos en el estudio de paisajes sonoros: la 

percepción, su dimensión social, su relación con el espacio, etc. Thompson, a 

propósito, señala que “cualquier aproximación al paisaje sonoro debería 

finalmente informar de una manera más general, conocimiento de la sociedad y 

cultura que lo produjo. 205 

 Según Jimena de Gortari, para la escucha de sonidos existen claramente 

dos dimensiones: aquella que aborda al ruido desde la física y otra, que lo ve 

como una molestia.206 Por un lado, se considera así a un sonido demasiado fuerte. 

Se trata de una dimensión cuantitativa, en la que la molestia viene por el 

estruendo, y que es confirmado con la medición por medio de dispositivos. Se 

determina si es ruido o no por una escala de valores de intensidad sonora medible 

en decibeles, un sonido será ruido en tanto tenga una mayor intensidad, y su 

sustento está dado por las implicaciones fisiológicas y los daños a la salud 

causados por la exposición a los altos niveles sonoros. Mi propuesta no va sobre 

la descripción de sonidos, ni tampoco un análisis de su espacio en cuanto la 

contaminación sonora. El factor social, cualitativo que es el que me interesa. Las 

experiencias y formas en que se relacionan los habitantes con su entorno y por 

medio de los sonidos, el componente acústico del entorno espacial.  

 Fue a partir del llamado giro espacial cuando algunos investigadores 

propusieron la necesidad de estudiar el factor espacial en su dinámica social; y 

una dimensión importante de esa dinámica social del espacio es acústica. Parte 

                                                
202 Recordemos que Soundscape viene de la adaptación de Landscape. Schafer, “Proyecto”, 2005, 
p. 94.  
203 Corbin, Village, 1998, p. ix.  
204 Gortari, Guía,2013, p. 46. 
205 Thompson, Soundscape, 2004, p. 2. 
206 Gortari, Guía, 2013, p. 36. 
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de la premisa de que las relaciones sociales no son ajenas al espacio donde se 

dan y se vive un doble movimiento entre espacio y habitantes, como parte de una 

influencia mutua. La propuesta busca hacer consciencia en la importancia del 

espacio, del paisaje, y por ende de los sonidos como partes de la dinámica social. 

Particularmente en nuestro caso, se trata de identificar la manera en que se 

construye y percibe acústicamente un espacio. Esta propuesta de estudio parte de 

autores como Edward Soja, David Harvey y Barney Warf y de manera crítica, 

busca cuestionar cómo se da esa relación entre sociedad y espacio.207 

 Más que considerar al paisaje como definido, natural, consideramos que 

éste se construye a partir de un proceso histórico geográficamente definido.208 No 

está ahí de manera pasiva, dada, ya que formamos parte de él constantemente en 

su construcción y en su percepción. Lo mismo puede decirse de los sonidos en 

tanto forman parte de la conformación de ese paisaje. De ahí la posibilidad de 

concebir la posibilidad de leerlo como si fuera un texto. Se establece de esa 

manera, una relación entre el entorno físico y la manera en que se percibe. 

Nuestra propuesta consiste en utilizar el sonido como una forma de analizar un 

espacio en su dimensión social, o bien de apreciarlo. Se experimenta un cambio 

de énfasis de la experiencia visual del paisaje a otros modos de percepción 

sensorial.209 Por ejemplo, al hablar de un entorno contaminado, se introduce la 

posibilidad de considerar al ruido como parte de esa contaminación y por lo tanto, 

como un asunto de salud por sus efectos nocivos y molestos. Estudiar el ruido, 

aproximarse a interesarse en esta parte implica cuestionar qué sonidos se 

consideran residuos, deshechos. 

 De ahí que podemos pensar en la manera en que acústicamente se 

construyen los espacios. Pues son percibidos en múltiples dimensiones: visual, 

acústica, etcétera. Da la impresión de que llegó un momento en el que 

investigadores de distintas disciplinas advirtieron que el mundo se escuchaba, y 

                                                
207 Soja, Socio-spatial, 1980, Warf, “Introduction”, 2009 y Harvey, Espacios, 2007. 
208 Connor, “Rustications”, 2014, p. 16-17.  
209 Gandy, “Acoustic”, 2014, p. 9. 

   

 



 91 

que esos sonidos tenían un sentido. Además, que habían estado ahí siempre. La 

idea de lograr un conocimiento que no viene sólo de la vista, y que considera la 

posibilidad de conocer procesos sociales a partir de sus sonidos.210 Se conforma 

así un campo que muestra un interés cada vez más creciente y se ha dado una 

ola en estudios y perspectivas interesadas en abordar lo sonoro.211 Ana María 

Ochoa lo llama el “Sonic turn”.212 

 En los siguientes capítulos, intentaré relacionar las reflexiones 

metodológicas aquí expuestas con las fuentes abordadas, así como  incorporar 

algunas de las propuestas que se han hecho para el estudio de los sonidos, en 

función de plantear el desarrollo del ejercicio de escucha de paisajes sonoros de la 

Ciudad de México en filmes mexicanos acompañados de testimonios, relatos y 

crónicas.  

                                                
210 Domínguez, Naturaleza, 2013, p.  139. 
211 Sterne, “Sonic”, 2012, p. 2-7 
212 Ochoa, “Social”, 2012, p. 388. 
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PRIMERA PARTE: LA CIUDAD TRADICIONAL, LOS BARRIOS DE 

LA URBE, 1948-1960. 

En esta sección agruparé el estudio de los paisajes sonoros correspondientes a 

los espacios de la ciudad de México que eran considerados tradicionales y que 

corresponden a la ciudad antigua, vieja; en general a los llamados barrios y la 

conocida como Herradura de tugurios. Intentaré mostrar que a partir de sonidos 

considerados antiguos o tradicionales, se trata de establecer la identidad acústica 

del barrio y en general, de la ciudad. Pregones, gritos, silbidos y el organillero, 

conforman parte del entorno acústico; el cual revela usos y apropiaciones de la 

calle, así como oficios, tradiciones y códigos sonoros que marcan espacios y 

tiempos en el barrio, y que son reconocidos por sus habitantes, quienes forman 

parte activa en su conformación. Parto de considerar que los ruido de los barrios 

se enfrentan a la idea de modernidad, la cual intentará limpiar de sonidos molestos 

el entorno urbano, modificando o eliminando espacios y prácticas sociales, idea 

que incidirá en la transformación de espacios y de prácticas. Propongo que los 

sonidos, debido a su característica posibilidad de referir de manera efectiva a 

personas, momentos y espacios, conforman una manera de resistencia frente a 

los proyectos de modernización. 

 En el capítulo III, dedicado a los barrios, ofrezco una descripción del 

contexto de los barrios en la temporalidad establecida. Posteriormente, se 

describirá el ámbito callejero, sus espacios y su particularidad nocturna, 

principalmente en los sonidos que lo conformaban de manera que se presenta 

como “ruidosa”, como el organillero. En el capítulo IV se estudiarán algunas 

formas sonoras consideradas peculiares o tradicionales en sus calles, 

particularmente la compra y venta en barrios como La Merced, Tepito y La 

Lagunilla, contraponiéndolas a los nuevos mercados y sus formas de comercio. 

Más adelante, en el capítulo V se abordarán a los personajes, “tipos populares” 

que por las calles de los barrios pasan pregonando sus mercancías, pregones 

   

 



 94 

muy valorados y que se consideran propios de la ciudad, parte de su identidad, así 

como relacionadas a tradiciones muy antiguas; sin embargo, se encuentran 

amenazadas por la modernidad urbana que pone en peligro la peculiaridad sonora 

de la ciudad, conformada por sonidos predominantemente del barrio, frente a la 

búsqueda de la limpieza y modernización del ámbito acústico.  

 Para hacerlo, propongo revisar películas mexicanas de ficción del 

melodrama y la comedia urbana, ya que considero son un documento en la cual 

pueden accederse directamente a estas sonoridades e incluso a sus valoraciones, 

si bien se trata de relatos mediados por un equipo de producción y un equipo 

técnico que realiza una selección y puesta en escena de sonidos, aunque en 

ocasiones sí hay grabaciones de sonido directo (aquellas registradas directamente 

en la escena). También ocuparé crónicas como las del periodista activo a 

mediados del siglo veinte Ricardo Cortés Tamayo, del historiador decimonónico 

Antonio García Cubas, y la escritora de finales del siglo pasado Elena 

Poniatowska. En ocasiones me valdré de novelas ambientadas en los espacios 

referidos, como Los días terrenales de José Revueltas, Ensayo de un crimen de 

Rodolfo Usigli y La región más transparente de Carlos Fuentes; los tres escritos a 

mediados del siglo XX. Algunos temas musicales registraron o bien elementos del 

paisaje sonoro, como los pregones, o bien describían situaciones de la vida del 

barrio, principalmente algunas de Salvador Chava Flores Rivera. 

 Dado que los espacios urbanos adquieren sentido más que al estudiarlos 

por separado, al concebir de forma global los procesos urbanos en su 

simultaneidad y contraste, ambas partes de la ciudad que hemos considerado 

deben entenderse en función de su contraparte, pues no son tan autónomas e 

independientes como pareciera; además, de esa forma se puede dar cuenta de las 

complejidades y contradicciones dentro de la Ciudad de México. Por lo que más 

adelante, en la segunda parte de esta investigación estudiaré la ciudad “moderna”, 

que corresponde espacios de la ciudad que eran consideradas así. 
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CAPÍTULO III. Un paseo por los ruidosos barrios de la ciudad de 

México: De Peralvillo a Guerrero pasando por Santa María la 

Redonda. 

Una clásica escena dentro de la cinematografía mexicana es el inicio de Nosotros 

los pobres (1947): 

 Después de que unos niños sacan un libro de la basura en una calle de 

barrio, aparece un desfile de personajes, al estilo de los tipos populares, cantando: 

¡Ni hablar mujer! Al mismo tiempo se muestra una vieja calle construida en los 

estudios de filmación, en la que hay un cilindrero, un viejo camión con huacales, 

un limosnero, una manta que anuncia una pulquería y unos cantantes callejeros, 

que son quienes interpretan el tema. Pasan por la cámara obreros, voceadores, 

vendedores ambulantes y borrachos entre puestos callejeros. De fondo, desde 

antes de iniciar la escena se oye un abigarrado ambiente de gente, gritos, y 

pregones (como “hay naranjas”). Aparece el taller de carpintería de Pepe el Toro 

(Pedro Infante) y a partir de ahí, la acción se desarrolla en una vieja casa de 

vecindad donde “La Chorreada” (Blanca Estela Pavón) tiende la ropa mientras 

Chachita (Evita Muñoz) lava la ropa en el patio.  

 
Fig. 1 La calle al inicio de Nosotros los pobres. 

 En esta escena podemos encontrar los elementos básicos que conforman 

filmes urbanos de barrio, melodramas y comedias: La calle del barrio, los 

personajes y la vecindad. En general, se percibe la reducción de personajes a 

estereotipos y tipos populares, así como la idealización de la pobreza, uno de los 

temas preferidos por el género, y la idea de considerar al barrio como un reducto 

de tradiciones. Un paisaje sonoro de bullicio acompaña las escenas. Es un inicio 
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similar al de otras películas (por ejemplo de su secuela: Ustedes los ricos, 1949), 

pero también un poco diferente a otros dramas urbanos como Ventarrón (1949) 

que muestra un barrio más triste y peligroso. 

 En este capítulo me interesa estudiar al barrio como un espacio atiborrado 

de sonidos, pero que en su aparente desorden acústico revela una riqueza sonora 

en la cual podemos conocer espacios, personajes y procesos sociales. El capítulo 

se interesa por describir la zona conocida como herradura de tugurios, los 

espacios considerados característicos en el barrio, y finalmente la manera en que 

se muestra de noche.  

 En este apartado intento hablar de la manera en que se muestra al barrio, 

principalmente en las películas mexicanas, pero al mismo tiempo, hablar de su 

contextualización en relación con la ciudad de México del período. Es interesante 

advertir la ya mencionada idealización de la pobreza y el proceso de reducción a 

través de estereotipo de algunas situaciones o personajes. Por lo tanto, propongo 

comenzar caracterizando al espacio del barrio a partir de sus particularidades en 

relación con la ciudad de México de esa época, así como detenernos en la manera 

en que se muestra como un lugar “ruidoso” en concordancia con la forma 

desordenada, sucia, en que se suele mostrar ese espacio.  

3.1 La “herradura de tugurios” 

Vivir enclaustrado en los límites del barrio, del salón cinematográfico, de las cantinas y de 
los restaurantes, como en frágil vitrina cimbrada por los ruidos y las voces..  

Nacho López, Yo, el ciudadano,  

No debemos confundir al barrio con otras partes de la ciudad igualmente pobres 

como la ciudad perdida (“zona de jacales”) o los asentamientos de paracaidistas 

(“colonias proletarias”). De la misma forma, debemos evitar caer en la falsa 

consideración de que todos los barrios son iguales. El cine, al igual que otros 

medios, hacen del barrio y sus habitantes un estereotipo, lo reducen y ofrecen una 

visión dual: temible y violenta, pero a la vez alegre, positiva, que como veremos, 

no corresponde del todo con esta realidad vivida por tantos mexicanos. Considero 
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que en las películas el barrio se identifica primordialmente con el carácter 

tradicional y antiguo de la ciudad, ligado por ello a la identidad urbana, así como 

sentimientos de orgullo y pertenencia. Se presentaba como la antítesis a la ciudad 

moderna, que con sus modos de vida implicaba una amenaza a las tradiciones. 

Propongo que lo mismo sucede con el entorno acústico: el barrio se suele 

presentar como un espacio cargado de elementos acústicos que lo hacían 

peculiar; mientras que otras partes de la ciudad más modernas son o más 

silenciosas, o con sonidos que no le resultan característicos.  

 En el mapa 1, al final de esta tesis, se puede observar la parte que 

corresponde a esta zona, alrededor del llamado Primer Cuadro y, en particular, del 

Zócalo capitalino. En el mapa aparecen señalados los distintos “barrios” que 

conformaban la llamada “herradura” en distintos colores. El lector puede acudir a 

él para identificar espacialmente la ubicación de las zonas que lo conformaban, así 

como de los mercados, las calles donde había venta, y zonas específicas como 

Nonoalco y Garibaldi. Es necesario señalar que debido a que los barrios no eran 

demarcaciones políticas y por lo tanto carecían de límites específicos, su frontera 

es difusa y lo que se muestra en el mapa, es una aproximación hecha a partir de 

las diversas fuentes revisadas. 

 En la ciudad de México, el barrio (“arrabal” era usado frecuentemente de 

manera despectiva), corresponde en grandes rasgos a la llamada herradura de 

tugurios: una parte antigua y pobre de la ciudad que rodeaba al Centro en sus 

zonas norte, oriente y sur, tan sólo a un par de calles del Zócalo.213 Aunque 

también se consideraban barrios espacios más alejados de la parte central como 

Tacuba o las colonias Guerrero y Doctores. A propósito de esta parte de la ciudad 

el historiador Moisés González Navarro señala que: “El primer anillo de 

circunvalación, que prácticamente corresponde a la antigua traza de la ciudad, se 

concluyó en 1944, en sus vecindades se concentraba por los cuarenta la 

población de menores recursos económicos, por ende ahí se registra la mayor 

                                                
213 Herradura, 1958, s/p. 
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densidad.214 El antropólogo Enrique Valencia, en un estudio realizado a principios 

de los años sesenta en el barrio de la Merced, describe a la Herradura como una  

“faja de habitaciones insalubres y sórdidas, compuestas de ‘vecindades’ de 

‘cuartos redondos’, que como un cinturón de pobreza rodean a la Plaza de la 

Constitución”.215 Mientras que en un estudio sobre la habitación en la ciudad, Félix 

Sánchez dice que, pese a que se encuentra en la zona de mayor valor comercial 

de la capital, tiende a “estrangular” a la capital interfiriendo en su desarrollo.216 

 En lo descrito por los autores encontramos algunas de las características 

atribuidas a los barrios: la hacinación y la vivienda en vecindad, así como el hecho 

de que se trataba de un lugar donde vivía gente de pocos recursos. De acuerdo 

con un estudio hecho por el Instituto Nacional de la Vivienda, en ella había 

edificios y casas antiguas y en mal estado, y una falta sistemática de servicios 

urbanos como el agua, además de contar con calles deterioradas, empedradas o 

sin pavimentar y era muy densamente poblada.217 En un estudio sobre la zona, se 

encontraron “muy altos índices de hacinamiento y de promiscuidad, graves 

deficiencias en cuento a servicios, unidas a una elevada densidad de construcción 

en muy malas condiciones, inexistencia de áreas verdes y la presencia de los 

grados más negativos de vialidad.”218  

 El ya citado González Navarro identifica el crecimiento poblacional de los 

barrios, “Tepito, La Merced, la Lagunilla, Jamaica, Tacuba, Guerrero y Peralvillo y 

las colonias proletarias (la ‘herradura de tugurios’)” duplicando su densidad 

poblacional, que considera altísima, en relación a principios de siglo.219 Dentro de 

la misma herradura, otros barrios como Santa María la Redonda, La aguilita, la 

Candelaria de los Patos experimentaron un crecimiento poblacional relacionado 

con el hacinamiento y densidad explicado por varios factores, entre ellos el tipo de 

habitación (las vecindades), lo barato del alquiler y la continua migración desde el 
                                                
214 González, Población, 1974, p.153 
215 Valencia, Merced, 1965, p. 35 
216 Sánchez, Problema, 1952, p. 141 
217 Herradura, 1958, p. 5 
218 Ibid.  
219 Ibid.  pp. 153-5. 
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campo en busca de trabajo.220 El antropólogo estadounidense Oscar Lewis reitera 

las mencionadas características cuando señala que más de la tercera parte de la 

población de la ciudad de México habitaba en viviendas pobres, particularmente 

en vecindades donde padecen una crónica escasez de servicios e instalaciones 

sanitarias.”221 Félix Sánchez describe que es una zona habitada por “pequeños 

comerciantes, vagos y malvivientes, prostitutas, pordioseros, etc. Y todas aquellas 

capas del tipo lumpen que se encuentran confundidos en una misma zona de 

habitación con los obreros industriales y la baja burguesía”.222 Aunque observa 

que grupos con mejores ingresos no cambian sus hábitos, forma de vida o 

habitación. Espacios donde las enfermedades y los delitos tenían mayor magnitud 

aunque se cura en salud explicando que “en la mayoría de las ciudades sigue 

existiendo,”223  

 En su trabajo sobre el barrio de Tepito, Ernesto Aréchiga discute la 

dificultad de lograr definir a un barrio y su diferencia con el arrabal, advierte que 

suele relacionarse con una división urbana, aunque admite una cuestión de 

identidad y pertenencia.224 Aunque suele ser visto como una unidad, advierte que 

“por muy específico y distinguible que sea el espacio barrial respecto del resto de 

la ciudad, no debe entenderse nunca como un fenómeno aislado e independiente 

de ella.”225 En su búsqueda por una definición, encuentra trabajos que llama 

“nostálgicos”, es decir, aquellos “que tratan sobre una ‘edad de oro’ vivida a nivel 

local, cuyo carácter típico se ha perdido en una u otra forma, al ser enfrentada a 

nuevas condiciones impuestas por el desarrollo global de la ciudad.”226 

Perspectiva que encontraremos en algunas descripciones, testimonios y 

particularmente, películas. Ubica un énfasis en la idea del “pasado glorioso”, 

cargado de percepciones en las relaciones solidarias, y características asociadas 

                                                
220 Sosa, Ciudad, 1993 
221 Lewis, Hijos, 1991, pp. XXXIV-XXXV 
222 Sánchez, Problema, 1952, p. 49 
223 Ibid, p. 135 
224 Aréchiga Córdoba, “Tepito”, 1998, p. 15 
225 Ibid. p. 4 
226 Ibid. pp. 16-17. 
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al ámbito rural.”227 Además, Aréchiga advierte que suelen considerarse espacios 

propios de la clase obrera.228 Describe como elementos comunes, la adscripción a 

un territorio, su carácter aparentemente homogéneo, las interacciones sociales 

entre habitantes, y “el surgimiento de identidades colectivas propias del sitio, que 

le dan un carácter distintivo” así como el surgimiento de lazos sociales y el sentido 

de pertenencia a una cultura común.229  

 Por tratarse de una zona antigua en el conjunto urbano, se le consideraba 

un núcleo tradicional, y poseía un fuerte sentido de orgullo e identidad entre sus 

habitantes. El también antropólogo Enrique Valencia decía a mediados de los 

sesenta que eran “los únicos ‘barrios’ que quedaban en la ciudad como huellas del 

pasado colonial” y correspondían a la parte “vieja” de la ciudad: “A través de estos 

barrios la vida capitalina se hace presente en lo que tiene de más peculiar, de más 

mexicano y popular”.230 Lewis encontró que eran habitados por “gente orgullosa y 

contenta de vivir ahí”, lo cual explica que “El sentido de comunidad es muy fuerte, 

especialmente entre los jóvenes que pertenecen a los mismos grupos con amistad 

de toda la vida y que asisten a las mismas escuelas, a los mismos bailes en los 

patios, y que con frecuencia se casan entre sí.”231 La identidad y pertenencia, el 

orgullo hacia el espacio donde se nació y se ha vivido, implica formas de 

interacción y convivencia muy tradicionales, y forma en los habitantes una manera 

de percibirse a sí mismos y al lugar donde pertenecen. De la siguiente manera uno 

de los Hijos de Sánchez cuyo testimonios recoge Lewis, se ufana: “Fuera de mi 

barrio ya no me siento en México. Soy un pez en el agua dentro de Tepito, pero 

bajando de aquí y saliendo a la calle, siento que me miran sospechoso, que no es 

mi ambiente, ¿no? Y menos meterme digamos en Polanco o en cualquier colonia 

de esas. No, a estas horas no soy capaz de andar por ahí, porque pos pienso que 

van a creer que soy ratero…”232 Mientras que otro de ellos reafirma una nostalgia 

                                                
227 Ibid., p. 18 
228 Ibid., p. 17 
229 Ibid., p. 18 
230 Valencia, Merced, 1965, pp. 81-82 
231 Lewis, Hijos, 1991, pp. 67-68 
232Ibid, p. 349. 
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por el barrio como espacio de solidaridad, compañerismo, pero que había 

cambiado: “Echaba de menos mi barrio, a pesar de que ha degenerado y se ha 

corrompido. Pero ahí me sentía yo alguien y tenía el respeto de la gente, que 

había comprado con mis puños.”233  

 La herradura de tugurios, es decir la zona de barrios, no era homogénea. El 

sentido de identidad antes aludido marcaba diferencias, al igual que la vocación 

del barrio por su ubicación o la actividad comercial mayormente efectuada en él. 

De tal forma que barrios como la Lagunilla han sido relacionados desde el 

virreinato con una vocación comercial, al igual que el barrio de la Merced. Tepito 

ha tenido una leyenda negra que lo consideraba peligroso y de venta de artículos 

robados. Precisamente por tratarse de lugares comerciales, los grandes mercados 

urbanos se ubicaron es estas zonas cuyos habitantes se dedicaron 

tradicionalmente a la compra y venta de mercancías o bien, a los servicios.  

 En el cine, como veremos un poco más adelante, se aprovechaba la “fama” 

o “identidad” de tales barrios en el desarrollo de las historias. De tal forma que 

barrios como Santa María la Redonda que solía relacionarse con la prostitución, 

en las pocas ocasiones en que es mostrado se ve con viejas casas y calles 

antiguas.234. En cambio, Peralvillo es quizá el barrio el más popular por ser el más 

referido en los filmes estudiados: da nombre a Los Fernández de Peralvillo, (1954) 

mientras otros, como Calabacitas Tiernas (1948) dicen desarrollarse ahí, en la 

calle de Constancia. Sin embargo, a menudo es difícil establecer fronteras, límites, 

entre los barrios. Tanto por no tratarse de una unidad política (no existe la colonia 

Lagunilla, y Tepito es parte de la colonia Morelos), como porque comparten 

elementos entre sí: su vocación comercial, la vivienda en vecindades, el tratarse 

de zonas antiguas de la ciudad.  

 Por lo mencionado con anterioridad, al barrio se le ve como la parte vieja, 

sin cambios, que mantiene una esencia de lo mexicano. Se opone, no se ajusta, al 
                                                
233Ibid. p. 407 
234 Tal como se muestra en Salón México, (1949), Los signos del Zodiaco, (1963) El Hombre de 
papel, (1963) 
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modelo de modernidad urbana que se trató de imponer a mediados del siglo XX 

de la ciudad de México. Frente a la modernidad urbana, ideal, aspiración por parte 

de políticos y ciertas clases, el barrio se posiciona como reducto de tradiciones y 

de identidad, no sólo en su espacio sino en sus prácticas sociales, pero que se 

niega a cambiar y que permanece en pobreza, como siempre ha estado. La 

insistencia de que en la pobreza vive la gente auténtica, lo mexicano, que se 

enfrenta a las tradiciones modernas, y con ello extranjeras, será repetida en varias 

tramas de las películas.  

 A continuación, un ejemplo de esta dual relación frente al barrio a decir de 

Salvador Novo: “con el crecimiento de la población subsisten, y acaso se 

acentúan, los contrastes ‘entre las construcciones de importancia’ y las barracas y 

casas de vecindad, tan desagradables y repugnantes como en el Porfiriato, si bien 

por 1934 ya se señalan mejoras en la zona habitada por una minoría burocrática. 

La mayoría obrera, en cambio, sigue viviendo en esas barracas de madera, 

hojalata, adobes, piedra, sin sanitario, agua, baño, brasero adecuado…”235 Nótese 

el énfasis puesto precisamente en la pobreza de esos sitios, además de 

considerar que se trataba de construcciones “sin importancia”, y que sus 

“detestables” estilos de vida vendrían, en el mejor de los casos, desde el Porfiriato 

si no es que antes.  

 La idea de que el barrio es un sitio sin cambios, no es sólo de Novo. Como 

aparece en algunos filmes, en los barrios se mantienen prácticas de antaño, 

consideradas viejas o arcaicas, que sirven como contraste con las formas de vida 

de una ciudad moderna. De manera ambigua, se le ve de forma positiva por su 

tradición, identidad y peculiaridad; pero se le percibe sucio, desordenado, viejo, 

anacrónico. El mismo Novo en su libro México, imagen de una ciudad, describe a 

esta ciudad del pasado, la cual curiosamente guarda mucha semejanza con los 

barrios: “Antaño, las campanas madrugadoras de los templos echaban a andar el 

día nuevo. En la pequeña ciudad de calles empedradas trotaban tintineando sus 
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cascabeles los carros de la leche. Empezaba a escucharse como una intermitente 

letanía, el canto de los pregones."236 Descripción muy similar a comienzos de 

algunas películas que veremos con detenimiento más adelante. En cambio, dice 

Novo "Hoy la ciudad enorme dispone en la mañana el escenario en que los 

hombres han de iniciar un acto más de su drama sin termino. Por las venas de sus 

calzadas corren los glóbulos de un tránsito veloz; por sus calles frescas el 

hormigueo de los que se dirigen a la clausura de sus oficinas."237 Una imagen muy 

semejante a la ciudad “moderna”, la de ciertas partes del centro, la ciudad de 

Reforma y avenida Juárez.  

 Sin embargo, el barrio sí experimenta cambios, en gran medida por ser el 

objetivo de quienes buscan transformar estos espacios, y con ello a sus habitantes 

y sus formas de vida. También, porque se da una transformación por la migración 

de la gente del campo y de los barrios a otras zonas de la ciudad. El afán de las 

autoridades por modificar, limpiar los barrios tiene como consecuencia la 

modificación de espacios tradicionales del barrio como los mercados (como las 

nuevas instalaciones en La Merced y La lagunilla), las nuevas avenidas (como la 

ampliación del paseo de la Reforma) o de proyectos de una radical transformación 

en los espacios urbanos, como lo fue la unidad Nonoalco Tlatelolco. Y con ello, 

ese entorno “ruidoso” del barrio, también tendrá cambios, si bien ciertas 

sonoridades mostrarán una capacidad sorprendente para resistir esos cambios y 

mantenerse, en el peor de los casos, en la memoria de los habitantes. 

3.2 La construcción cinematográfica de un espacio: el barrio 

La prostituta (regaladle el perfil de Meche Barba) es uno de los personajes significativos, 
esenciales, que de modo natural sancionan la importancia de las esquinas del D.F. ¿Otros 

seres básicos? El gendarme (Dadle la voz de Miguel Inclán), el peladito (otorgarle el dejo 
cantadito de David Silva), el taquero (proporcionadle el tono respondón de Héctor 

Lechuga), el vendedor de camotes (reveladle su cocción de Yma Sumac)” 
Carlos Monsiváis, Días de guardar, 

                                                
236 Novo, México, 1968, p. 25. 
237 Ibid., p. 25. 
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En las películas hay una reconstrucción fílmica de los barrios urbanos, en la cual 

se generalizó casi como si fuera homogéneo; aunque visto a detalle, no siempre 

es tan así. No es que se muestren los barrios de la ciudad sino que se reelaboran 

sus personajes, sonidos y características en un relato, y si bien hay películas que 

se pueden ubicar sólo en este ámbito, frecuentemente suele usarse como 

contrapunto de zonas valoradas como modernas, elegantes de la ciudad. Me 

parece que en la reelaboración que en el cine se hace del barrio, sus creadores 

actuaron de manera similar a lo que vimos antes en las citas de Novo, señalando 

lo que llama la atención, lo que consideraron peculiar, tradicional y pintoresco, 

pero condenado a desparecer. Generalmente se ofrece una visión idealizada, , 

con historias situadas en cualquier barrio, y se nutre de personajes “populares”. 

Por lo que da la impresión de que una vecindad es igual a todas, una calle es igual 

a otras, y en muchas ocasiones, los personajes también son iguales entre sí: la 

madre abnegada, el malvado, la mujer bonita, el personaje chistoso, la portera 

chismosa. Se trabaja en general con una idea abstracta del barrio, que 

corresponde a lo que se imagina de él, como una manera de simplificar y 

economizar en la narrativa al reducir la acción a un espacio fácilmente identificable 

y reconocible.  

 Julia Tuñón dedica un par de artículos a estudiar el cine urbano de la ciudad 

de México, en especial, aborda filmes ubicados en el barrio. Propone que en los 

melodramas, la vecindad y el barrio humanizan a sus habitantes conformando así 

un espacio de solidaridad que genera su propio código de convivencia; la parte 

humana de la urbe es representada por el barrio, donde la solidaridad y la 

identidad se enfrentan a la ciudad moderna, deshumanizada presentada como un 

peligro a las tradiciones (es decir, al barrio). La autora precisa atinadamente que la 

ciudad real era más compleja que la fílmica.238 Advierte el protagonismo del barrio 

en su conformación como “isla” frente al progreso, de tal forma que “significan lo 

añejo, los viejos modos, la pobreza”, lo cual es llamado por Tuñón la ciudad 

                                                
238 Tuñón, “Espacio”, 2003, p. 119 
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esencia.239 Define a ésta como “el ámbito de la verdadera ciudad, la esencial, la 

que aparece una vez que se desgasta el brillo falso de la metrópoli”.240 Encuentra 

un proceso lento de urbanización, con ritos y fiestas vinculadas a los pueblos y la 

vida rural. Propone que el barrio humaniza, al convertirse en espacio de la 

solidaridad donde se establecen los lazos comunitarios, porque todos se conocen 

“Ese mundo micro es un sistema: todo engarza con todo y el mundo exterior 

interviene poco...y de forma amenazante.”241 Describe a los elementos de las 

películas de barrio, descripción similar a la escena que analizamos al inicio del 

capítulo:  

Las películas suelen presentar el universo del barrio o la vecindad antes de 
enfocar la historia que se va a narrar. Aparecen calles desordenadas con gritos de 
los vendedores que ofrecen periódicos o dulces, o lotería, y también con la música 
del cilindrero. Los personajes aparecen como en un desfile de tipos populares. La 
vecindad es un microcosmos habitado por señoras que lavan la ropa y no dejan 
escapar detalle de lo que ocurre, prostitutas que se fijan las medias antes de salir, 
músicos o artistas incomprendidos, alguna viejita enferma. Todos se conocen y 
todos se cuidan o vigilan. Todos oyen radio y, poco a poco, todos ven la 
televisión.242  

 En ese sentido, concuerda con el crítico Jorge Ayala Blanco quien 

considera que actúan por reducción, creando microuniversos que encierran en sí 

mismos las situaciones y los personajes.243 Al estudiar el cine urbano, Ayala 

Blanco identifica sus características comunes, como la imagen de los tipos 

populares: “A todos los habitantes de la ciudad, sin distinción de oficio o medio 

social, siempre y cuando fueran humildes, se les podía confeccionar su película”244 

Considera que son filmes que actúan por reducción, sin crítica.245  

 Mientras que en su trabajo sobre la representación fílmica de la pobreza en 

las películas mexicanas, Siboney Oscura identifica la manera en que es mostrada 

en el período alemanista, identifica dos géneros: el cine de cabareteras y el de 

                                                
239 Tuñón, “Ciudad”, 1992, p. 193 
240 Tuñón, “Espacio”, 2003, p. 132  
241 Tuñón, “Ciudad”, 1992, p. 195 
242 Tuñón, “Espacio”, 2003, p. 133 
243 Ayala, Aventura, 1986 
244 Ibid., p. 121 
245 Ibid., p 122 
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arrabal; los cuales, “constituyeron una mistificación sui generis de la realidad 

urbana, que irrumpió en el cine mexicano como evidencia implícita de la marcada 

desigualdad social generada por el desarrollismo. Ese cine era una constatación 

del México real, en el que la industrialización poco planificada había creado 

riqueza pero también cinturones urbanos de miseria”246 Considera que mediante 

tales géneros, se permitió la visibilización de problemas socio-culturales, 

utilizándolos como “elementos pintorescos, despojados de cualquier visión crítica, 

acorde con la perspectiva conservadora que caracterizó al cine mexicano de la 

‘época de oro’.”247 

 Por otro lado, José Agustín en su Tragicomedia mexicana, apunta que en 

los años cuarenta “surgió una suerte de dosificado y farisiaco interés por la vida de 

los pobres, especialmente a través del cine, que frecuentó el tema de las 

cabareteras y las historias de arrabal. A través de estas películas, más 

inconsciente que conscientemente, cristalizó una visión maniquea de los pobres, 

se imprimieron peculiaridades y formas de conducta, y se reiteraron las supuestas 

‘leyes naturales’ en las que el pobre debía al rico sumisión, lealtad, respeto, 

reverencia y máxima docilidad.”248  

 Se trata de una mirada contrastante, positiva y negativa. En los relatos 

fílmicos el barrio es un lugar ambivalente: se presenta relacionado a la solidaridad, 

la amistad, la alegría, pero también a la envidia, los recelos, la frustración, la 

tristeza. Es un espacio de inseguridad, de pobreza, de gente que a menudo se 

siente mal de vivir ahí (como la protagonista de Teresa (1960) o ¡Acá las tortas!, 

1951), y que busca salir de “ese ambiente”, como en Vagabunda, (1950) o Los 

Fernández de Peralvillo. Salir del barrio es una amenaza: implica el peligro de 

perder la identidad, de no encontrar su lugar (como en Los hijos de Sánchez con 

el testimonio revisado de quien teme ser confundido con ratero). Al mismo tiempo, 

el barrio se muestra como guarida de maleantes, prostitutas, ladrones y vividores; 
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pero también de obreros, artesanos y comerciantes, gente “de bien”. En las tramas 

son frecuentes situaciones como el desempleo, las enfermedades, la inseguridad 

de contar con una vivienda, alternadas por las fiestas, celebraciones y bailes. Se 

desarrollan las tramas en lugares que son cerrados en sí mismos, como calles, 

vecindades, restaurantes, que funcionan como los microuniversos que decía Ayala 

Blanco. Es un espacio de orgullo, de gente cabal: Tin Tan dice con orgullo ser de 

Peralvillo, en Calabacitas tiernas (1948); Resortes de la Aguilita en Dicen que soy 

comunista (1950), Cantinflas, habla con orgullo del equipo Los changos de Tepito 

en Sube y baja (1950). 

 Parto de considerar que en el relato fílmico, sus autores reelaboraban la 

ciudad a partir de lo que los géneros cinematográficos codificaban, enmarcando y 

reelaborando experiencias comunes, reconocibles, lo que facilita la identificación 

por parte de los espectadores que, o bien han visto las situaciones en otras 

películas, o bien quizá han atravesado situaciones familiares. Dos géneros le son 

propios: el melodrama y la comedia urbana. No permanecen inmutables, antes 

bien experimentan transformaciones en la narrativa, en los temas y en la forma 

fílmica. De entrada, el melodrama de barrio de tner un notable éxito a finales de 

los cuarenta, pasa a ser un género menos frecuentado hacia los sesenta. La 

vecindad deja de ser una unidad espacial para dar pie al multifamiliar y la casa 

unifamiliar; la calle de barrio casi se deja de mostrar para dar paso a la locación, la 

pobreza adquiere otras peculiaridades en la colonia proletaria o con los 

paracaidistas. Las rumberas y los gángsters que habitaban la noche dejan de 

aparecer, mientras el cabaret y el café de chinos da paso al café existencialista y 

el antro psicodélico. Pero el barrio continuaba existiendo en la ciudad ¿podemos 

aventurar alguna hipótesis de la pérdida de interés por el barrio como unidad, que 

no sea el aburrimiento del público?  

 En los siguientes capítulos intentaré señalar cómo el cine trabaja en sus 

géneros con la aparente búsqueda de una esencia de lo auténtico de la ciudad en 

el barrio correspondiente con la llamada por Tuñón “ciudad esencia”. Me parece 

que en el barrio se ubican en los relatos fílmicos lo propio de esta urbe y sus 
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habitantes, sus tradiciones, que parecen guardar con recelo en sus calles y 

vecindades. A menudo con un poco de nostalgia. En general, el barrio se percibe 

como un espacio viejo pero tradicional, muy mexicano. En esta conformación, 

trataré de mostrar la manera en que los sonidos adquieren un papel muy 

importante al ser utilizados con esta función, al ser identificados como 

característicos, incluso pintorescos, relacionados con la identidad urbana. De esa 

forma, se conforma una idealización del entorno del barrio, como espacio 

conformado por elementos de antaño, tradicionales, propios de la ciudad de 

México; refugiados ahí por ser un sitio que por viejo, es el último reducto de 

prácticas, ideas y tradiciones; que todavía existe pero ha quedado marginado a 

estas partes de la ciudad y que parece negarse a morir. Propongo que los paisajes 

sonoros en el ámbito del barrio poseen una riqueza sonora destacable, y que 

implica complejas relaciones entre el espacio y sus habitantes. 

 Los sonidos no se dan solos, siempre van ligados a algo más: valoraciones, 

recuerdos, ideas en las cuales el sonido funciona de forma muy efectiva. La 

cuestión es precisamente llegar a conocer eso que se calla por conocido, aquello 

que los personajes, o los espectadores, relacionaban con lo que se escuchaba. 

Como mencionamos en el capítulo II, el código y las normas de producir y 

escuchar eran conocidas por el espectador y por productores, pero no 

necesariamente para nosotros. La propuesta consiste en ir al revés, y a partir de 

los sonidos, intentar conocer las relaciones sociales y dentro de ese espacio 

urbano, del cual eran parte integral e importante. Si no siempre es necesario 

mostrar, puesto que se puede escuchar, entonces es importantes acercarnos más 

a comprender las relaciones que se establecen entre los sonidos que configuran el 

espacio acústico.  

 Parto de la idea que los sonidos permiten manejar y compartir mensajes 

mediante códigos conocidos. Me parece que en los filmes se ocupan estas 

referencias de los sonidos para construir el espacio de manera eficaz, valiéndose 

de recursos narrativos sonoros fácilmente identificables por los espectadores. De 

esa manera, en los filmes se representa la manera en que se creía debería 
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escucharse el espacio del barrio, pues los significados de lo que se escucha y 

cuándo y dónde se escucha, son ampliamente conocidos. Me parece que esas 

relaciones sociales mediante sonidos, y la conformación acústica del espacio, 

aportan información sobre la ciudad: el tipo de espacio, las personas que están 

ahí, y de sus interacciones sociales y también marca una temporalidad. 

 Considero la posibilidad de pensar algunos sonidos de los barrios como una 

forma de marcado espacial, incluso una manera de apropiarse del espacio. Puede 

considerarse que hacerse oír y marcar la presencia de personajes con sonidos 

conforma una táctica para apropiarse de los espacios. Y de esa manera, al oír con 

atención, es posible conocer lo invisibilizado, aquello que aunque no se vea, ha 

estado ahí, y que podemos conocer porque se oye. De tal forma que estudiar el 

entorno acústico nos permitiría darnos cuenta de cómo se vive, se apropia y se 

percibe un espacio de la ciudad mediante lo sonoro. El espacio urbano, como 

espacio social, es creado también a partir de sonidos en una interacción social: 

son comunes, conocidos, compartidos, y se conforman de forma activa, ya que 

muchos actores sociales participan en el proceso de su conformación e 

identificación. Entonces, en el barrio el sonido resulta un producto social, 

compartido, que permite comunicar, compartir mensajes de manera muy efectiva, 

económica y rápida a mucha gente. Evidente por ejemplo en los trabajos que se 

valen de la voz para anunciarse darse a conocer, o como parte de su trabajo, 

también funciona para marcar el territorio o para la diversión.  

3.3 La esquina de mi barrio 

Comencemos con la descripción de Salvador Chava Flores hace de una calle de 

barrio: “En la esquina, a esas horas, flotaba un ambiente de peculiar movimiento 

sabatino. Los gritos de la gente, voceadores y vendedores ambulantes se 

mezclaban con los chiflidos de la chamacada y los ladridos de los perros, teniendo 

como fondo, la música de un melancólico cilindro que ‘ejecutaba’ uno de esos 
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valses de principios de siglo.”249 Flores expone algunos de los lugares comunes 

que caracterizan al barrio en relatos fílmicos, literarios, crónicas, canciones e 

incluso testimonios: los gritos, los vendedores, los animales y el cilindrero: todos 

ellos elementos acústicos que se asociarán con él. Veamos cómo se retoma esta 

imagen en un tema del mismo autor, La esquina de mi barrio y en un filme basado 

en ella donde desarrolla los espacios, personajes y sonidos que se le consideran 

característicos. Menciona tiendas, fondas, la botica, cantina, carnicería, pulquería, 

puestos callejeros, el policía, el cargador, el billar, el taxista.  En una parte, dice:  

Es la esquina de mi barrio, compañeros, 
un lugar de movimiento sin igual; 
los camiones, los transeúntes y los perros 
no la cruzan sin tener dificultad. 
Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos 
o algún zonzo que el camión ya lo embarró, 
otras veces sólo hay gritos y chiflidos 
o se escucha el cilindrero trovador. 
 

Veamos ahora la manera en que se soluciona audiovisualmente en el filme La 

esquina de mi barrio (1957) la cual inicia con el canto del gallo, en el amanecer de 

una calle sin pavimentar, con mucha gente pasando, perros, gallinas, así como 

casas viejas y en malas condiciones. Mientras tanto se escucha un silbato de la 

fábrica en la que más adelante se verá la llegada de sus obreros. Aparecen el 

lechero, gente que sube al camión, niños que van a la escuela, un puesto de 

periódicos y otro de fruta en la calle. Estas imágenes acompañan lo que el 

compositor relata en su interpretación de la mencionada canción en la esquina de 

una vieja tienda. Conforme sigue la narración de la canción vemos a “La ilusión del 

porvenir”, “La aspirina”, “Mi oficina”, “La mejor”, nombres de establecimientos; y al 

finalizar el tema, Flores ofrece al público, cual voceador, hojas con canciones a 

veinte centavos, caminan policías y gente entre multitud de puestos. En el inicio de 

este filme, es posible observar rasgos comunes con otras narraciones 

cinematográficas de barrio. 
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 Pero revisemos ahora la descripción que Oscar Lewis hizo de los barrios, 

para contrastarla con la escena revisada previamente: “durante el día y mucho 

después de oscurecer, las calles y los umbrales de las puertas están llenos de 

gente que va y viene o que se amontona en las entradas de los establecimientos. 

Hay mujeres que venden tacos o caldo en pequeños puestos que sitúan en las 

aceras. Las calles y las banquetas son amplias y están pavimentadas, pero 

carecen de césped y de jardines.”250 La canción, la película y la descripción del 

antropólogo comparten la enorme cantidad de gente en las calles, los puestos, las 

calles mostrando así los usos de la calle para la venta. Rosa Lechuga, hace una 

descripción de los barrios como el de Indianilla o Tepito a inicios del siglo XX, 

describiendo el espacio en 1916 de forma nostálgica e idealizada, como una 

“empedrada callecita, siempre alegre, llena de chiquillos que habitaban en las 

grandes vecindades, de amplios patios”251 Habla de espacios y tiendas como la 

panadería o la recaudería; a personajes como unos tejedores de rebozos, un 

carpintero, un zapatero y vendedores de comidas y otros elementos considerados 

característicos como los perros y las peleas.252  

 En este apartado me interesa estudiar la manera en que son representadas 

en el cine los espacios del barrio, en particular para identificar cómo aparece el 

entorno acústico. Considero que en las películas podemos conocer elementos 

sonoros que fueron introducidos expresamente para construir su paisaje sonoro, y 

que en ellas podemos percibir cómo se imaginaba que se escuchaba, o incluso 

grabaciones directas de las calles de barrios de la ciudad. Parto de considerar que 

se mostraban sonidos que se piensan peculiares, particulares de la ciudad y en 

específico de los barrios, y que privilegiadamente podemos oírlos por la decisión 

del equipo de producción por introducir esas sonoridades. Me interesa revisar el 

barrio que se muestra, así sea recreada en los estudios cinematográficos. El 

ambiente de barrio se construye audiovisualmente seleccionando sonidos 

peculiares, que en muchas ocasiones son lo que Murray Schafer llamó “marcas 
                                                
250 Lewis, Hijos, 1991, p. XXIII 
251 Lechuga, Barrios, 1954, p. 47 
252 Ibid., pp. 53-60 
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sonoras”: sonidos identificables con estos espacios, los que son más repetidos y 

se le consideran parte de la identidad.253 Son sonidos que son utilizados para 

construir el “ambiente de barrio”.  

 La calle de barrio brindaba unidad a la acción, al tiempo que la encierra. 

Servía como una reducción de la ciudad a una calle, un mercado, o una vecindad. 

Lo mismo la calle de Los Fernández de Peralvillo (1954), con locación en un 

callejón viejo y sucio, donde el teporocho Resortes (Adalberto Martínez), con 

puestos de madera y saliendo de una cantina entra en una vecindad; que la 

bulliciosa y movida donde se pasea Tin Tan (Germán Valdés) en El Rey del 

barrio,(1949) con vendedores de comida, un policía (Marcelo Chávez), 

periodiqueros y muchos transeúntes.. O el caso de Salón México, (1950) una calle 

con mucho movimiento en vecindades, hoteles de paso, salones de baile, autos, 

carcachas. Esto lo veremos con detenimiento en el siguiente capítulo.  

  
Fig. 2 Calles de barrio en locación (Los Fernández de Peralvillo, 1953) y calle recreada en estudio 

(Ustedes los ricos, 1949 y El hombre inquieto, 1954) 
 La gran interacción social mostrada en los espacios públicos de los barrios, 

considero que ayudó a configurar la complejidad del paisaje sonoro dada la 

diversidad de actividades y de sujetos que se daban cita en calles y plazas. 

Ernesto Aréchiga considera que en los espacios públicos de los barrios, los 

sujetos sociales desarrollan una mayor interacción vuelta hacia el uso común de 

los espacios públicos: el patio, la calle, los sitios de recreación, cuyas funciones 

habituales se modifican y toman una nueva dimensión gracias a esa apropiación 

                                                
253 Schafer, “Proyecto”, 2004, p. 103 
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compartida, y a su vez, el contacto colectivo va tejiendo las identidades 

barriales.254 

 En todo el barrio gracias al uso de pocos sonidos, por medio de sonidos “de 

barrio” se oía lo que no se puede ver. Las sonoridades añadidas, o introducidas a 

la narración cumplían la función de sugerir al espectador la existencia de 

elementos fuera del campo visual que se muestra, o bien caracterizar y construir el 

espacio mediante los sonidos que caracterizan a personajes o artefactos 

identificables.  

3.4 Las marcas sonoras del barrio 

Si bien este espacio sonoro nunca es homogéneo, sí mantiene características en 

común que lo caracterizan, a menudo lo uniforman, tanto por el uso recurrente de 

los mismos sonidos, como por la repetición del uso de ambientes y de sonoridades 

relacionadas a personajes. Tal es el caso de los pregones de los vendedores 

ambulantes que revisaremos en el capítulo V. Muy particularmente sucede así con 

el organillero, ya que basta con se escuche, o se insinúe (puesto que en 

ocasiones la música extradiegética imita al organillero) para que la acción sea 

ubicada ahí. Se establece de esa manera que es un personaje de barrio o de 

zonas viejas de la ciudad. A continuación, propongo revisar con detenimiento 

algunas de las muchas interacciones sonoras presentes en las calles de barrio: 

pregones, gritos, chiflidos, animales. Mediante su estudio, considero que 

podremos conocer las maneras en la que la gente interactuaba y se apropiaba del 

espacio público calle mediante los sonidos que le sirven para anunciarse y marcar 

su espacio. También permitirá analizar los usos de la calle como un lugar de 

reunión y de trabajo, de distracción y de comida, de paso y de trabajo. Se trata de 

un entorno que ciertos sectores sociales intentaron limpiar, pero ante el cual da la 

impresión de sentirse nostalgia, quizá por ser tan fácilmente reconocible. En otra 

parte tendremos posibilidad de detenernos a ver cómo muchos de los sonidos 
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vienen desde el siglo XIX, como los de vendedores ambulantes, que son 

presentados a la manera de los tipos populares decimonónicos. Murray Schafer 

llamaba a los sonidos más repetidos, los que identifican a un espacio, marcas 

sonoras, y en esta parte de la tesis utilizaremos tal término para referirnos a los 

sonidos que fueron usados para caracterizar al barrio, para identificarlo. 

 Considero que en esas huellas sonoras podemos encontrar información del 

espacio urbano, de sus habitantes y de sus relaciones sociales. En particular del 

caso que nos interesa, que es el del barrio, me parece que los ruidos conforman 

una manera de vivir la ciudad, de percibirla y también de interactuar mediante 

ellos. De tal forma que en esos ambientes surgía un ejército de trabajadores en la 

calle que podemos identificar por sus sonoridades: zapateros, ropavejeros, 

vendedores de comida en puestos y en la vía pública. Ellos aparecían en los 

filmes, en sus calles, y son fácilmente identificables como parte del entorno social 

del barrio. Como muestra de la información que podemos obtener en la mayoría 

de los casos en que aparecen de manera sonora estaban los muchos animales: 

perros, gallos, gallinas, guajolotes, pájaros, que se escuchan aunque no siempre 

se ven en las calles.  

 Revisemos algunas peculiaridades de las interacciones sonoras del barrio 

como maneras de apropiarse y usar el espacio acústico. Pues bien, para entrar en 

materia de los sonidos que constituyen el paisaje sonoro del barrio, propongo 

comenzar por las mañanas, y en particular con un sonido que anuncia el tiempo y 

el espacio: las campanas, que señalan muchas veces el amanecer en el barrio. En 

el  paisaje sonoro urbano aparecen con frecuencia las campanas de las iglesias, 

que se escuchan pero rara, muy rara vez, se muestran visiblemente. Es 

interesante pensar en la lógica que tienen de marcar doblemente el orden: 

espacial y temporalmente. Espacial al marcar el lugar, señalar en dónde se 

encuentra la acción, que en pocos casos se alcanza a ver que existen por las 

azoteas, las ventanas, como en Si yo fuera diputado (1951), o Casa de vecindad 

(1951), pero no es realmente una locación frecuente. También señala el tiempo, 

marca las horas, llama a misa, generalmente es usada cuando se quiere 
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establecer que se trata de una acción por la mañana: es decir, tiene una función 

de ubicación espacio temporal en la ambientación acústica fílmica. Puede 

pensarse en los sonidos de las campanas que apelan a una vida cercano al 

ámbito rural, pueblerino; a un tiempo pasado, a un entorno urbano más tradicional, 

por ser una sonoridad compartida con el ámbito de las pequeñas poblaciones al 

mismo tiempo que refiere a la religión, a las costumbres. 

  Algunos habitantes del barrio de Tepito recuerdan el entorno del barrio con 

un marcado énfasis en los sonidos que relacionan o recuerdan en relación con el 

espacio, es decir, se trata de elementos significativos en su memoria: “en primera 

empiezan los gallos a cantar, los perros a ladrar y que pus ya los panaderos salían 

con sus bicicletas con el canasto de pan a entregar” y señalan que a las seis de la 

mañana ya había mucho movimiento de gente.255 Testimonio en el que aparecen 

de nuevo elementos que conformaron el paisaje sonoro del barrio en diversos 

soportes narrativos: animales, mucha gente, vendedores. Como veremos, son 

elementos constantes.  

 Los chiflidos, de la misma forma que los silbatos, indicaban la presencia de 

alguien, llamaban la atención o anunciaban. No eran usados solamente la policía o 

el sereno, también el afilador se valía de un particular silbido. En ocasiones, se 

establecía una suerte de código, a menudo complejo, en cuanto a la forma de 

comunicarse por medio exclusivo de silbidos. Quizá el más común era el hecho de 

chiflar a las muchachas para llamar su atención, como un piropo, aunque 

generalmente resultara molesto para ellas. También eran usados para hacerse 

notar o llamar a alguien; en ocasiones su uso era para hacer un insulto. O bien, 

simplemente podía ser para interpretar una canción o advertir a los otros de la 

presencia de, por ejemplo, la policía. En el caso de Padre nuestro (1953) los 

personajes se identifican por silbidos. Mientras que un novio que silba de una 

manera peculiar para señalar que se encuentra afuera de la casa de su 

enamorada en Cupido pierde a paquita (1954) 

                                                
255 Murrieta, ¿Dónde? 1988, p. 130 
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 Otra función del chiflido era la de identificarse por medio de una manera en 

especial de silbar. El silbido era una de las sonoridades más comunes en los 

ambientes acústicos de las películas en las cuales se escucha, pero no se ve. 

Aparece también en las calles, vecindades, incluso en espacios pensados como 

‘modernos’ dentro de la ciudad de México.  

 En cuanto al murmullo como marca constante de los sonidos del barrio, 

encontramos diversas voces, además del tradicional tono “cantadito” de barrio, y 

expresiones peculiares. Aparecen acentos españoles, árabes, chinos, indígenas, 

norteños, costeños, cubanos, gringos. Algunos limosneros pidiendo alguna 

moneda. Particularmente muchos músicos,  cantando o tocando alguna guitarra 

para pedir dinero. En muchas ocasiones eran personajes que cumplían una 

función narrativa en el relato. 

 Una práctica, al parecer frecuente, por las calles de los barrios (si bien no 

exclusiva de él), eran los vendedores que recorrían las calles y emitían por un 

anuncio comercial por medio de megáfonos en autos. También se daba el caso de 

su uso con fines propagandísticos, o para informar a la comunidad: en Seis días 

para morir (1950), camionetas de salubridad pasan informando a la población 

sobre la enfermedad de la rabia y de los casos de infectados que ha habido en la 

ciudad. Lo cual revela la eficacia de la amplificación de un sonido para compartirlo 

en una comunidad. 

 
Fig. 3 Camiones recorren las calles dando un mensaje comercial (El gran calavera, 1949) o 

anunciando una campaña contra la rabia. (Seis días para morir, 1966) 
 De manera peculiar, revisemos el interesante uso de éste recurso en El 

gran calavera (1949). Pablo es novio de Virginia y maneja un auto que ofrece en 

sus altoparlantes “¡Hay paletas, hay helados!”  por varias calles y en ocasiones se 
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vale de discos para hacer su anuncio. Así lo recuerda Tomás Pérez Turrent en 

una entrevista a Luis Buñuel:  

Hay muy buenos gags con el equipo de sonido que lleva el galán en la camioneta. 
Él y la novia se besan y se dicen frases amorosas dentro del vehículo y todo se 
oye en la calle porque un descuido ha dejado abierto el micrófono. La primera vez 
que aparece la camioneta, se la ve desde arriba: la gente y los autos aparecen 
muy pequeños. En los slogans publicitarios que vociferan los altavoces, algunos 
críticos han querido encontrar un tono surrealista: “Acuéstese fea y levántese 
bonita usando la crema Pecado de Siria”. Y al final vuelve a utilizarse el equipo de 
sonido, en un duelo contra la ceremonia nupcial…256  

Un testimonio del uso de este tipo de mensajes sonoros lo ofrece Salvador Novo. 

En 1952, por su teatro La capilla en Coyoacán pasó uno de estos vendedores, lo 

cual aprovechó para su beneficio de manera ingeniosa para anunciar la obra que 

montaba. Dijo que: “Un camión de sonido que vende naranjas a bordo, y que 

cobra a 25 pesos la hora de vociferamentaciones callejeras, se llevó el texto que 

apresuradamente escribí para que lo leyera su chofer-locutor.”257 Mientras que 

Carlos Lazo cuenta que en la construcción de Ciudad Universitaria, “Todos los 

jueves un camión de sonido les anuncia a los obreros que en el centro estudiantil 

se les dan películas tanto instructivas como recreativas.”258 A propósito de esta 

peculiar, y por lo visto extendida forma de llamar la atención, la Ley contra el ruido 

establece en su artículo 7 fracción III:  

Cuando se utilicen altoparlantes o aparatos musicales en vehículos, para fines de 
propaganda comercial, éstos no deberán permanecer estacionados más de 5 
minutos durante la transmisión, ni ésta podrá repetirse en el mismo lugar antes de 
transcurrida media hora. Los seccionamientos no podrán hacerse a menos 
distancia uno de otro de 100 metros. Esta clase de propaganda se permitirá 
únicamente de las 8 a las 19 horas. La propaganda comercial hablada no podrá 
durar más de un minuto. 

En las calles era frecuente el escándalo, el orden roto por trifulcas, peleas, con 

gritos de gente que reclama o que apoya a uno o a otro contrincante. Al igual que 

los gritos para llamar la atención, insultar, o burlarse de alguien. Enrique Valencia, 

consideraba que las continuas trifulcas eran una  “expresión conflictiva de las 
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condiciones sociales y ecológica.” 259 Y describe las repetidas pelas entre vecinos, 

vendedores, estibadores, borrachos y los compradores; señala que los escándalos 

en la vía pública y los insultos constituyen la mayoría de las faltas: Los 

escándalos, por ejemplo, se deben principalmente a las riñas que suscitan entre 

cargadores, subocupados y vendedores ambulantes, los cuales hacen de la calle 

el escenario de sus conflictos interpersonales e individuales.”260 Señala también a 

los ebrios escandalosos, los conflictos de caseros con inquilinos y los pleitos 

callejeros entre vendedores ambulantes o con la policía.261 A lo largo de este texto 

revisaremos varios conflictos por el ruido, de tal forma que en la cinta El bruto 

(1953), le reclaman que pueda vivir con ese ruido; y en El vividor (1956) hay 

quejas al respecto. 

 Ya mencionamos anteriormente que el barrio se percibía como baluarte de 

las tradiciones, que sus personajes parecía que habían sabido defender la 

identidad de la ciudad, se le ligaba al pasado, con nostalgia y añoranza, y a una 

ciudad que ha cambiado y que en sus sonidos se podía recordar. Quizá el más 

identificable con el barrio lo era el sonido del organillero. 

 Carlos Fuentes en su clásica novela La región más transparente, consigna 

que el protagonista ve, en una calle de barrio, a una vendedora de antojitos y 

escucha chiflidos.262 Lo describe de la siguiente forma: “Yo salía de ver la telaraña 

de fierro del Museo de  Historia Natural y a escuchar los pitos de los vendedores 

de globos; la música de los organillos que todas las tardes poblaban el barrio: los 

organilleros me veían encaramado en la tapia, me tendían el sombrero y yo 

comenzaba a chiflar y a mirar el cielo, como para dar a entender que no había 

solicitado la música y que además la podía producir por mi cuenta.”263 Relato en el 

cual puede percibirse cierta molestia o extrañeza, al tiempo de considerar al 

organillero un personaje de barrio. De igual forma, en la obra de teatro El 

                                                
259 Valencia, Merced, 1965, p. 180 
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cuadrante de la soledad de José Revueltas, el parches, ejecuta canciones 

populares en su organillo, como Las golondrinas, de fondo mientras se desarrolla 

parte de la trama.264  

 
Fig. 4 Imagen de Nacho López y de Héctor García de un organillero.  

 En un testimonio recopilado por Mayo Murrieta y María Eugenia Graff, en el 

barrio de Tepito se hablaba de un personaje dueño de cilindros (el “güero) y una 

vecindad en donde vivían muchos de ellos.265 Según refieren, en la llamada 

“vecindad de los cilindreros”, rentaban cerca de cincuenta, y aunque se los 

dejaban llevar a sus casas, el espacio era el centro de reunión donde los tocaban 

(“Sobre las olas, Rosalía, Cuando escuches este vals, Solamente una vez, Amor 

chiquito, El barrilito, La Rielera, corridos, canciones románticas, de todo había”), 

los arreglaban y pedían “protección a dios”: “Había un Sagrado Corazón de Jesús 

en el zaguán y cada cilindrero que salía le tocaba las mañanitas para irse a 

trabajar con devoción, tocaban las mañanitas a ese Sagrado Corazón, un coro de 

canciones que nos endulzaban la vida”.266 Quienes lo recuerdan rememoran 

anécdotas (como la de un borracho que se cae con todo y cilindro) y la amistad 

con ellos. 

 Hay una insistencia en el organillero, que aparecía reiteradamente en 

películas de barrio, presentado como parte fundamental, su sonido típico. Incluso, 

fue motivo de una popular canción (Amigo organillero) interpretada entre otros por 

Javier Solís. Constituye la marca sonora por excelencia que lo distingue y era 

percibido como un sonido tradicional, viejo, junto con los pregones. Puede 

pensarse que es en el barrio donde se han ido a refugiar. Pues con cierta 
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nostalgia y añoranza, se sugiere que la relación del cilindrero con el barrio es por 

la antigüedad de ambos. Sin embargo, este personaje también aparecía por otros 

lugares de la ciudad, lo cual puede explicarse ya que se le consideraba parte de 

ella, no sólo del barrio.  

 Aunque no siempre, las melodías que solía interpretar eran viejas, en 

algunos casos tristes, frecuentemente con un aire melancólico. Su presencia 

establecía una atmósfera en los espacios donde aparece de nostalgia, de antaño. 

Veamos lo que de él refiere el cronista Ricardo Cortés Tamayo, para quien es una 

antigua tradición sonora, muy del gusto de ciertos sectores de la población: “No se 

explica cómo ha sobrevivido en este México que se va tragando a sí mismo. Un 

buen día, entre los malos del tiempo de don Porfirio, aparecieron por las calles de 

México estas cajas sonoras, llegadas de la ultramar Alemania. Todavía nadie ha 

dicho a quien las toca que se vaya con su música a otra parte.”267 Otra versión 

afirma que fue “construido hacia 1880 por la Aeolian Company de Londres”, y fue 

popular en el país a principios del siglo XX, debe su nombre al cilindro con que 

cuenta su mecanismo.268  

 Se trataba de un sonido de permanencia, al igual de otros que 

estudiaremos más adelante como los pregones y el silbato del policía. Para Cortés 

Tamayo tenía un alto valor porque identificaba a la ciudad, y aunque se 

encontraba casi relegado a los barrios, configuraba parte de su identidad sonora. 

Pero, si se le encuentra también en otras ciudades, y su origen no es nacional, 

¿qué es lo que hacía tan peculiar, tan querido y tan usado el sonido del organillo? 

¿En qué radicaba su fuerza, qué lo hacía tan llamativo? ¿acaso el hecho de que 

se trataba de una sonoridad que permanecía en las calles, que seguía 

deambulando por ellas tantos años después de su llegada? Aunque debo señalar 

aquí que se trataba de música que no compartía de manera unánime el gusto por 

ella: puede parecer que, como música no deseada, el organillo también era fuente 

de ruido.  
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  “El chiste no es tocar el cilindro, sino cargarlo”269 dice Cortés Tamayo con lo 

cual prácticamente repite lo dicho por Tin Tan en Las aventuras de Pito Pérez 

(1957) donde ese peculiar personaje recordaba tocar un organillo. Cortés continúa 

con la descripción del personaje, de cómo iba de esquina a esquina, de pulquería 

en pulquería, y la manera en que cambiaba de canciones dependiendo de dónde 

tocaba. Continúa: “Hay que verlo cuando para frente a estos sitios de abigarrada 

concurrencia: planta el largo bastón que le sirve de apoyo y escudo, en su pinta el 

tirante del cilindro, y toca y toca.”270 Similar a otra descripción, ahora de Elena 

Poniatowska: “Y el cilindro que el cilindrero acomoda sobre un largo bastón en la 

puerta del Café Brasil en Bolívar es tan hermoso con sus bordes esculpidos, sus 

adornos y la roja tela de su bocina como el rollo musical que gira en su interior 

traído de Alemania y que toca ‘Alejandra’ y ‘Club Verde’”.271 Al hacer tocar el 

organillo, el personaje creaba el barrio, establecía el tono de la escena y construía 

una atmósfera a partir de sus sonidos. No extraña así su uso dramático dentro de 

la narración audiovisual.  

 El cilindrero era quizá el personaje popular y el sonido más repetido usado 

como identificador del bario. En ocasiones se veía pero no se escuchaba, por lo 

que al introducirlo, se construía el espacio, situaba la acción en él, y un tono 

similar a la añoranza. En muchas ocasiones, era recreado en la banda sonora, ya 

que no necesariamente se oía directamente, o ni siquiera se veía. Por ejemplo en 

Torero (1956), donde apenas se ve dentro de una vecindad, aunque se oye en 

una larga lista de películas, similar a como se ve en Una mujer decente.272 Incluso 

en otras se ve la caja del organillo aunque no se escuche su música, o aparece en 

un entorno silencioso y vacío, para marcar el tono de la escena como en El 

camino de la vida (1956).  

                                                
269 Ibid. p. 33 
270 Ibid. p.33 
271 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 31 
272 Como pueden ser El hombre de papel (1963), Nosotros los pobres (1949), Salón México (1948), 
Quinto patio (1950), juventud desenfrenada (1956), Los Fernández de Peralvillo (1954), El bolero 
de Raquel (1956), Locos peligrosos (1957). 
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Fig. 5 Organilleros en las calles: El camino de la vida (1956), Amor en cuatro tiempos (1954), y Una 

movida chueca (1955)  
 La película de El organillero (1956) es un buen ejemplo para analizar, 

puesto que el personaje protagonista (Clavillazo) tiene como oficio tocar el 

organillo: muestra espacios por los que se mueve, la organización que tienen 

como gremio, y la unión entre ellos, así como la identidad que genera el trabajo. Si 

bien el papel que tiene el cilindro dentro de la narración es menor, (incluso se 

olvida dentro del relato que esa era la profesión del protagonista), sí muestra al 

cilindrero como un tipo popular que recorre las calles. Otro caso curioso es el de la 

película Pecado de juventud (1961), en la cual un grupo de organilleros llegan a 

rescatar a Resortes de una casa en la cual había quedado atrapado, así que se ve 

cómo la unión de organilleros. Aunque no sólo se le relaciona con los barrios, pues 

en Ensayo de un crimen, Rodolfo Usigli ubica un organillero en una congestionada 

calle del centro histórico: “En la esquina, un cilindro callejero empezó a tocar, 

discordantemente, con un ritmo angustioso por lo lento, y cambiada, la música de 

un vals. Sí. Precisamente la música de El príncipe rojo. Las notas del organillo se 

multiplicaron en su cabeza produciéndole una sensación de ahogarse en ruido, en 

un ruido circular, sin salida. De pronto un espantoso silencio cayó en su cabeza 

como un golpe.”273  

3.5 Los espacios del barrio 

Además de la calle y la vecindad, en los filmes revisados aparecían otros espacios 

que conformaron el tejido urbano del barrio. Eran de lugares bien identificados 

como los tradicionales del barrio, muchos de los que se mencionan en la canción 

de Chava Flores que estudiamos al principio. Se trataba de establecimientos 

                                                
273 Usigli, Ensayo, 1986, pp. 17-18 
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cerrados los cuales sirven de punto de reunión, lugar de socialización, y era donde 

se daban cita los distintos personajes de barrio. Generalmente eran espacios de 

comercio o donde se ofrecían servicios. Veamos de manera breve esos lugares.  

 Empecemos por revisar a las tiendas, frecuente espacio que incluso da 

nombre al filme La tienda de la esquina (1951), muchas veces contaban con 

teléfonos desde donde llamaban o que recibían llamadas como sucede en la ya 

mencionada película o en Ustedes los ricos (1949). No es poco frecuente que el 

dueño sea algún español, como en Casa de vecindad. De manera similar 

aparecen farmacias, como la que atiende Clavillazo en Pobres millonarios (1957). 

La panadería es un sitio igualmente frecuente, por tratarse de un oficio 

considerado popular, lugar de trabajo, de venta y de reunión. 274 

 
Fig. 6 Dos tiendas: Pepe el Toro habla por teléfono en Ustedes los ricos (1948) y Mantequilla 

acomoda mercancía en La tienda de la esquina (1951) 

 Sitios de socialización y de reunión: Otros lugares que sirven como 

centros de reunión son las peluquerías, o los estudios fotográficos de 

barrio.275Lugares de trabajo como los talleres automotrices, los cuales tenían 

prohibido por el reglamento contra el ruido de la ciudad de México, hacer ruido 

fuera de su establecimiento, dada la característica de su trabajo y en los cuales se 

oía siempre a los motores de los autos. 276 También carpinterías (la famosa de 

Pepe el toro) y herrerías (Los Olvidados, 1950), lavanderías en ocasiones 

administradas por chinos (Calabacitas tiernas, 1948) y sastrerías (Caballero a la 

medida, 1954).  
                                                
274 Como aparece en La vida no vale nada (1955), Cuando los hijos odian (1950) y Ay amor cómo 
me has puesto (1951). 
275 Peluquerías en (Si yo fuera diputado (1952), y La tijera de oro, 1950), estudios fotográficos en 
(El señor fotógrafo, 1953). 
276 Como en Cupido pierde a Paquita (1954), El inocente (1956), Gitana tenías que ser (1953) 
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 A propósito de los talleres, el reglamento del ruido establecía en el artículo 

14, fracción I, “Queda prohibido de manera absoluta, hacer ruido en la vía pública 

por reparación de toda clase de vehículos” y señala que el ruido de las obras de 

reparación sólo es tolerable si se evita que los ruidos trasciendan a la vía pública o 

a las habitaciones vecinas. Habla del caso de establecimientos dedicados a la 

reparación de cláxones, en cuyo caso (Art. 9, inciso V) deben instalarse bobinas 

especiales que aíslen el ruido.  

 Las cafeterías, fondas, loncherías, torterías, taquerías y cafés constituían 

espacios de socialización, muchas veces con un trato familiar, que universos 

narrativos casi cerrados en películas ubicadas en ellos. Hay películas que desde el 

nombre anuncian que la acción dramática tendrá por espacio ese lugar, como 

Tacos, joven, (1950) o Café de chinos (1950). Esta última fue un lugar algo 

frecuente a finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, pues 

sale en varias películas como en Dicen que soy comunista (1954). En ocasiones, 

contaban con un entorno acústico que los hacía peculiares, caracterizado por los 

murmullos de clientes, los gritos de las órdenes de alimentos, las máquinas 

registradoras, algunos vendedores ambulantes. También aparecen torterías, como 

la del Huracán Ramírez (1953), así como la de Acá las tortas (1951); filme en el 

cual los hijos que han estudiado en el extranjero, se avergüenzan de sus padres, 

pero al final del filme gritan “¡acá las tortas!”, lo que su padre les señala “no es 

necesario para alguien de carrera”. Eran lugares donde solía llegar gente que o 

bien pedía dinero, o bien cantaba a cambio de una propina, como los cantantes y 

recitadores callejeros de ¡Hay lugar para dos! (1948).  

 
Fig. 7 Tortería (Acá las tortas, 1951), y una cantante en una fonda (Baile mi rey, 1951) 

 Entre los espacios de esparcimiento dentro del barrio podemos encontrar 

algunas ferias, frecuentes con los gritos de los anunciadores y un 
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acompañamiento de organillos. Pero la referencia más frecuente es a espacios 

considerados “de vicio”, por ejemplo las cantinas, como la que aparece en Pata de 

palo. Es de notar la casi nula aparición de pulquerías, que aparentemente sólo 

aparece en un filme, y dentro de una ciudad perdida: El camino de la vida (1956), 

donde se muestra como un sucio y asqueroso lugar de borrachos, aunque sí hay 

testimonios de ellas en habitantes de los barrios. Las cantinas tienen un paisaje 

sonoro cargado de gritos, donde se escucha el murmullo de mucha gente, y en el 

que suele aparecer una rocola con discos. Los músicos también solían ofrecer sus 

temas en los puestos de comida de las calles y dentro de vecindades. Carlos 

Monsiváis encuentra en cantinas y pulquerías un importante papel en la difusión 

de la música mexicana.277 

 El Art. 7 Fracción II, del reglamento contra el ruido indicaba que: “Cuando 

se utilicen en los establecimientos industriales, comerciales y en los centros de 

diversión, magnavoces, micrófonos y aparatos sonoros, en general, los sonidos o 

ruidos no deberán escucharse fuera de los locales donde sean producidos.” Y en 

su fracción V señalaba que las “academias o salones de baile, clubes nocturnos, 

cabarets, cafés cantantes, casinos, círculos sociales y los edificios donde se 

celebren bailes públicos” deberán aislarlos acústicamente. Lo mismo aplica, de 

acuerdo con la fracción VI para “orquestolas, o sinfonolas, o aparatos musicales 

similares, en cantinas, cervecerías, restaurantes, pulquerías, hoteles y otros 

sitios.”  

 
Fig. 8 Una cantina en Ruletero a toda marcha (1964), y billares en, El suavecito (1950)  

 Con relativa frecuencia, el billar como espacio de los barrios se relacionaba 

con el crimen y la vagancia, se ambientaba con sonidos característicos como el de 

                                                
277 Monsiváis, “Notas”, p. 107. 
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las bolas golpeando.278 Aparece recurrentemente en filmes que protagonizan 

pandillas de maleantes como en Quinto patio (1950), donde es un lugar importante 

dentro del desarrollo de la historia, pues son parte de la trama las apuestas a los 

juegos de carambola. Gabriela Pulido en su Mapa rojo del pecado lo ubica, junto 

con cantinas y cabarets como lugares de los llamados “cinturitas”.279  

 De acuerdo con Pulido, en la prensa se daba una asociación negativa de 

los barrios, con fuerza hacia finales de los años cuarenta, se enfrenta a la 

idealización de otras películas. Aquí se muestra al barrio como un sitio peligroso, 

pobre, a menudo extensivo a toda la ciudad de noche: “la propaganda del miedo a 

la ciudad, a las zonas pobres y a sectores sociales discriminados se fue 

consolidando más allá de las páginas periodísticas.”280 Otros lugares del barrio 

tenían  horario nocturno, a contrapelo del movimiento de las calles de barrio. 

Cabarets, salones de baile, prostíbulos pertenecían a este horario y configuraban 

la vida de diversión al mismo tiempo que de peligro.  

3.6 El barrio de noche 

escuchar el respirar de una ciudad dormida en las noches, en silencio, que permite 
escuchar los más pequeños sonidos 

Luigi Russolo, El arte de los ruidos  

Por la noche el barrio se transforma. Mientras que en la tarde continuaba como un 

movido espacio de convivencia en sus calles, un par de horas después se 

habitaba por el crimen y operaba un cambio en la manera en que se mostraba su 

espacio y sus sonidos. La llegada de la noche marcaba el tiempo para el descanso 

y la diversión. De acuerdo con Gabriela Pulido, “En los medios mexicanos, en 

particular la prensa y el cine, se hizo una asociación entre la noche y la 

maldad.”281 Si  el barrio de día solía representarse con vitalidad y alegría, de 

noche sus calles aparecían solitarias, tristes, peligrosas y con una angustiosa 

                                                
278 También aparece en: El rey del barrio (1949), Quinto patio (1950), Dancing (1952), El amor no 
es ciego (1950) y El Suavecito (1950). 
279 Pulido, Mapa, 2016, p. 247 
280 Ibid., 271 
281 Ibid., p. 15 
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ausencia de sus sonidos diurnos. Se construía así una atmósfera de misterio, 

poblada por maleantes, borrachos, prostitutas. No obstante, hay alguna presencia 

de sonidos característicos de la noche, no es un silencio del todo. 

 Ante la ausencia de los personajes que convivían o trabajaban en sus 

calles, del trajín cotidiano de personas, del paso de vehículos, se mostraba un 

aparente silencio. Lo hacía de una extraña manera semejante al vacío. Así, el 

marco creado por el silencio lograba el efecto de resaltar las pocas sonoridades 

que aparecían en el entorno, y permitía distinguir con mayor claridad incluso las 

más pequeñas sonoridades. El silencio aumentaba, amplificaba esos detalles, y la 

escucha se volvía más alerta de los detalles que irrumpían el paisaje sonoro. De 

tal modo que aparece como un contraste con el bullanguero y a menudo confuso 

paisaje sonoro diurno del barrio ante la ausencia de los sonidos que lo 

caracterizan. 

 Por la calma que se buscaba en el tiempo nocturno, para muchos el de la 

tranquilidad, el descanso y el sueño, aquellas sonoridades fuera de tiempo o de 

lugar se consideraban escandalosas, es decir, molestas. Irrumpían y creaban 

confusión en los habitantes implicando rupturas al orden, así fueran pequeñas. La 

vecindad era cerrada por la portera, y eso indicaba cerrar el entorno también de 

sonidos del exterior. La insistencia en este código sonoro de los tiempos, iba muy 

acorde con la idea de un reglado sonoro que busca la manera de establecer qué 

sonidos y cuándo se deben escuchar, y que era conocida y compartida por los 

habitantes de la urbe. Idea relacionada con el prejuicio de que la noche pertenecía 

a los maleantes, ya que la gente buena debía dormir temprano y descansar. Sin 

embargo, podemos considerar que en tal terreno casi carente de sonoridades, la 

mencionada ausencia de los numerosos y complejos sonidos diurnos, ese 

aparente silencio, funcionó como elemento expresivo que cobra importancia 

dentro del entorno: marcaba el suspenso, y aguzaba la escucha. 

 Del silencio nocturno y el ambiente peculiar de la ciudad de México, 

encontramos en la novela Los días terrenales de José Revueltas una descripción 
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que habla de una pureza del aire y una diafanidad que permite la clara percepción 

de los sonidos, y que se percibía como una peculiaridad del entorno acústico de la 

ciudad: “Ahora la ciudad parecía haber vuelto a perder sus límites a causa del 

silencio, después de las campanadas del reloj…”.282 Revueltas refiere a lo bello 

que eran las silenciosas noches mexicanas, cuando los personajes escuchaban 

las campanadas de las cuatro: “La ciudad, al conjuro mágico de esos sonidos 

improvisaba un ámbito que no lo conocía, se trazaba unas fronteras invisibles 

como si hubiese hecho descender un puente levadizo entre el no Ser y el Ser, 

entre su no existencia anterior de tinieblas y eso localizadamente vivo que al 

dejarse escuchar desde uno de sus espacios  terrenales concretos la hacía 

adquirir un territorio inesperado, nada más del oído, sólo posible en noches tan 

categóricas y herméticas como esta.283 Sobre el importante papel del oído, y la 

descripción del entorno acústico prosigue: 

Pensó Bautista que algo ocurre en el Valle de México que lo permite así. A la 
diafanidad, a la transparencia visual de sus mañanas luminosas, corresponden, en 
las horas más negras de la noche, una diafanidad, una transparencia acústicas; un 
dejarse oír las campanadas de algún reloj, los silbatos de las locomotoras, el 
ladrido de los perros, el rumor del viento sobre los árboles, y hasta a veces los 
pasos inquietantes y desconocidos de alguien que se encamina quien sabe con 
qué rumbo ni con qué destino, que trazan sus contornos no en una forma arbitraria 
sino como el concierto de la inteligencia, formando prodigiosas líneas euclidianas 
del ruido –algún dodecaedro de voces o el cúbico rumor de los trabajadores 
nocturnos--, de pureza y perfección cabales y llenas de ordenada sabiduría.284  

Películas con escenas de noche muestran escenas nocturnas silenciosas, 

calmadas, y calles desiertas, desoladas, como una marca de la ausencia y de 

vitalidad.285 En Los Fernández de Peralvillo (1954) podemos claramente observar 

la manera en la cual un mismo callejón cambia en su sentido, de acuerdo al día o 

la noche: El callejón donde se lleva a cabo la acción de día es bullicioso, con 

mucho tránsito de personas y vehículos, con gente que camina, vende en las 

                                                
282 Revueltas, Días, 1993, p.71 
283 Ibid. p.56 
284 Ibid.  
285 Como aparece Quinto patio (1950), Retorno a quinto patio (1951), Ventarrón (1950), Cuatro 
contra el mundo (1950) 
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calles. Sin embargo, de noche se convierte en un peligroso lugar, solitario, 

misterioso. 

 
Fig. 9 Dos calles de noche: Barrio bajo (1950)  y Los Fernández de Peralvillo (1953) 

 Del miedo por salir a la calle de noche en los barrios considerados 

peligrosos, tenemos un testimonio en la siguiente cita de Los hijos de Sánchez: 

“Mucho antes las gentes tenían miedo de salir de noche, porque tenía fama la 

colonia de estar llena de criminales, rateros, morfinómanos. No estaba tan poblado 

como ahora, y había unas zanjas enormes; muchas veces aparecían ahí 

ahogados, ahorcados. Esta vecindad era un nido de rateros.”286 También se 

apropiaban de la calle los que no tienen casa, como en El vagabundo (Rogelio A. 

González, 1953) y Barrio bajo (Fernando Méndez, 1950).  

 Pulido habla de una valoración negativa al barrio nocturno, como sitio del 

peligro, el vicio y la perdición, asociado a maleantes:  “La ciudad de fines de los 

años cuarenta, según la crónica policiaca, era un territorio plagado de experiencias 

aterradoras.”287 Este prejuicio alimentó las tramas de filmes de la época de 

manera recurrente. Como señala Rafael Aviña, en el cine mexicano “La ciudad de 

noche es la de los hampones, los peligros, pero también de la vida alegre, la 

diversión”.288 Por lo que ubica el surgimiento de cintas de “inadaptados sociales y 

violencia” como Ventarrón (1949), El Suavecito (1950) y Cuatro contra el mundo 

(1950). Cintas de criminales, con acción casi siempre nocturna, y que se alternaba 

con escenas en cabarets, salones de baile, cantinas, y otros espacios de “mala 

muerte”. 

 En su trabajo sobre la nota roja en la ciudad de México, Gabriela Pulido 

retoma una cita aparecida en los periódicos sobre un reportaje de la “tenebrosa” 
                                                
286 Lewis, Hijos, 1991, p. 146 
287 Pulido, Mapa, 2016, p. 339 
288 Aviña, Mirada, 2004, p. 212 
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vida nocturna mexicana: “En cuanto obscurece y el vientre de la ciudad (La 

Merced y mercados adyacentes) entra en calma, empiezan a llegar a La Palma los 

más horribles habitantes de la ciudad y, algo positivamente curioso, la mayor parte 

de ellos son lisiados, tuertos, cojos o mancos. En efecto, de Tepito, Santa Julia, la 

ex colonia de la Bolsa, Algarín, Santo Tomás y Atlanta, comienza a llegar a La 

Palma todo el elemento que en México vive del crimen.”289 Y es que para la 

autora, “De 1940 a 1950, se registró una especialidad determinada por la cual los 

medios identificaron ciertas zonas con las actividades de la vida nocturna, con lo 

que se distinguieron algunas colonias y barrios (en particular el Centro y las 

colonias Guerrero, Peralvillo, Nonoalco, Doctores, Obrera, entre otras) como 

centro de dichas operaciones.”290 Por su parte, Enrique Valencia en los años 

sesenta, identifica a la zona de La Merced y la Candelaria de los Patos como una 

zona peligrosa, con mayor índice de criminalidad.291 Una zona con numerosos 

sitios considerados por el antropólogo Enrique Valencia de “recreación 

socialmente negativa: bares, cantinas, pulquerías y billares, urbanísticamente 

‘centros de evasión o de vicio’.”292 

 En el cine, estas partes de la ciudad alimentarán géneros relacionados con 

el melodrama como el cine de rumberas, de crímenes, de la vida nocturna de 

diversión y peligro. Se trata de filmes ubicados en los barrios percibidos como 

peligrosos como Santa María la Redonda, en cuyas inmediaciones se encontraba 

la plaza Garibaldi donde los mariachis tocaban canciones en espera de sus 

clientes, y en sus inmediaciones estaban populares cantinas como el Tenampa, 

así como carpas, teatros de revista, cabarets, y prostitución. Así lo percibía Pepe 

Zúñiga, quien según Mary Kay Vaughan vivía a unas cuadras en su infancia. 

También así lo relata Carlos Monsiváis en Días de guardar quien lo describe 

como: “una suerte de cementerio del folcklore citadino que sobrevive en el fervor 

                                                
289 Ibid., p. 338-339 
290 Ibid., p. 20 
291Valencia, Merced, 1965, pp. 67-68 
292 Ibid., p.112 

   

 



 131 

de las generaciones adultas o simplemente memoriosas.”293 Garibaldi aparece en 

filmes como en Cuarto de hotel (1952), pues ahí trabaja el perdido protagonista 

cantando con un mariachi, y es también en esta plaza donde Cantinflas que se 

emborracha en el Tenampa con unos estadounidenses en El portero (1949). En el 

mapa 1 se puede identificar tanto el barrio de Santa María la Redonda como la 

plaza de Garibaldi. 

 Para Álvaro Fernández Reyes en Crimen y suspenso en el cine mexicano, 

“Los bajos fondos, esos ‘decadentes límites’, se convierten en un perímetro donde 

se anudan —entre otros elementos— redes invisibles de prácticas culturales 

‘anormales’ que aseguran la libertad del transgresor social.”294 Y en otra parte 

establece que “Por su correspondencia con la noche se relacionan simbólicamente 

con el inframundo, el mal, la muerte o la locura.”295 La ciudad seguía viviendo de 

noche, pero en otros espacios, con otras reglas, y por otras personas. Era el 

momento también de la diversión, del baile, de los cabarets y cantinas, de las 

fiestas. La ciudad nocturna aparece como un espacio de peligros que acechan a 

los habitantes, de personajes que llevaban su vida marginal de noche, sorteando 

peligros como Ventarrón.296 

 Se establecía de esa manera a una serie de  espacios en las cuales de 

noche hay más movimiento que de día, debido a las características peculiares que 

mercan la vida en esos barrios. Además de Santa María la Redonda y su plaza de 

Garibaldi, Nonoalco aparece reiterativamente como un barrio de cabarets y 

salones de baile, con mucha vivacidad de noche. Calles como Cuatemotzin, 

Órgano, Santa María la Redonda, tenían fama del ejercicio de la prostitución en 

sus inmediaciones, así lo recuerda Pepe Zúñiga, y algunos habitantes del barrio 

de Tepito.297 Enrique Valencia, al estudiar el barrio de la Merced, observó que 

estaba “enmarcada por el deprimente panorama de las casas de vecindad y los 

                                                
293 Monsiváis, Días, 1970, p. 281 
294 Fernández, Crimen, 2007 p. 48 
295 Ibid., 49 
296 Entre otros filmes como Manos de seda (1951) y Cuatro contra el mundo (1951). 
297 Vaughan, Portait, 2014, Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 307 
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míseros ‘hoteles de paso’ que suelen ser disimulo al lenocinio.”298 De la 

cotidianeidad con las prostitutas en los barrios bajos de la ciudad, leemos en Los 

hijos de Sánchez que en su barrio (Tepito) las había, “y en la primera calle se 

veían unas muy jovencitas, de quince o dieciséis años, bonitas; y a la siguiente 

cuadra ya encontraba mujeres viejas, gordas, nalgonas, con los pechos caídos. Se 

daban por tres o cuatro pesos, cinco, y todavía les regatean”.299 Refiriéndose a 

otro barrio, decían que “Viven en accesorias, pero como éstas no alcanzan para 

tantas, en una accesoria viven dos o más.”300  

 
Fig. 10, Prostitutas, fotografía de Nacho López 

 La prostitución fue un tema frecuente en las películas, y sus películas a 

menudo se asemejan al cine de rumberas, como en Víctimas del pecado (1949). 

Las sexoservidoras caminan, esperan en calles generalmente viejas, o afuera de 

sus accesorias también en deteriorados arrabales, tal como sucede en Trotacalles 

(1951). Veamos con detenimiento una escena de El hombre de papel (1963), 

donde el protagonista, el mudo Adán, asiste a una calle que habitan mujeres 

dedicadas a la prostitución. Ahí, trata de hacer un trato con una, mientras se 

escuchan autos y se ve y escucha el organillo, señal sonora que indica que nos 

encontramos en un barrio bajo.  

 
Fig. 11, Garibaldi en Curto de hotel (1952)  y prostitutas en Víctimas del pecado (1950) 

                                                
298 Valencia, Merced, 1965, pp. 182-182 
299 Lewis, Hijos, 1991, p.147 
300 1bid. p.147 
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 Como la gente decente y trabajadora debía dormirse temprano para ir a 

trabajar al día siguiente por la mañana al amanecer, y como las reglas del orden 

sonoro debían fomentar también que esas personas descansen, el ámbito 

acústico nocturno tenía que ser entonces silencioso. Ninguna persona “de bien” 

debería permanecer despierta de noche, porque nada bueno podía hacer en la 

calle. Por eso, el ámbito nocturno era peligroso, por relacionarse con la 

prostitución, los cabarets, el hampa, los ladrones; también con la diversión y la 

fiesta. 

3.6.1 ¡Hey Familia, danzón dedicado a…! La vida de noche en los 

barrios, entre el peligro y la diversión 

 Con el frenesí en los salones de baile, junto al olor a vaselina, la cadera se mece y 
el instinto se afianza. Este momento vale: lo que sigue tal vez; pero ahora, ahora es 

importante […] El feroz compás martilla al erotismo y la oficiante revela, por segundos, un 
paraíso de luces centelleantes. 
Nacho López, Yo, el ciudadano 

No todo era calma o peligro en las nocturnas calles de los barrios. A finales de la 

década de los cuarenta los sitios “de vicio” se llenaban de personas, en cabarets, 

cantinas, salones de baile, carpas y teatros de revista, cuyos ambientes, 

personajes y música fueron recreados en las películas. En los filmes son 

mostrados los murmullos, gritos y chiflidos de los asistentes, la música de las 

orquestas, conjuntos y cantantes, quienes interpretan boleros, mambos, ritmos 

caribeños, booguies y swing. A propósito de lo cual Álvaro Fernández comenta 

que el cine que él llama de suspenso mexicano “rescataría —aunque 

estereotipadamente— sus temas y ambientes: rumberas, gángsters, prostitutas y 

demás personajes; números musicales, el baile, el crimen, el vicio. Melodramas 

nutridos de la realidad sociocultural, pero colmados de bondad, maldad, 

sufrimiento e infelicidad.”301 Para el autor, en estas narraciones podemos observar 

“otras ricas tradiciones culturales pilares de la historia del país: formas de vestir, 

géneros musicales y abiles que extienden sus alas en formas de estereotipos a 
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expresiones de los medios.”302 No obstante, los ruidosos establecimientos  fueron 

sistemáticamente cerrados bajo argumentos de higiene y moral social, con la 

consecuencia de callar la alegre música de los “bajos fondos”.  

 Para Fernández, no es casual que “en un momento cumbre de la 

modernización del país entre los años cuarenta y cincuenta, nuestra escena del 

crimen encuentre en el suspenso hollywoodense amalgamado con el melodrama 

nacional, la maduración de un modelo o sistema formal vuelto a una tradición 

estética”.303 Las películas, sus espacios y personajes son muchos, pero por las 

características de éste trabajo me limitaré a señalar algunos de ellos. En particular 

el sobresaliente papel de la música en la conformación del relato al permitir 

introducir y conformar atmósferas, pues considero que implicó relacionar ciertos 

géneros musicales con lugares y personajes, y confirma la importancia de los 

filmes como difusores de canciones de moda y sus intérpretes; de igual modo 

permite advertir fácilmente los cambios en los ritmos y sus valoraciones. Así los 

describe el citado autor:  

Los bajos fondos ofrecen un cúmulo de mitologías. Han forjado un imaginario que 
refiere a las acciones y a personajes pretéritos de la cultura: al cinturita, el tarzán, 
el pachuco, la prostituta, la vedette, la fichera, el hampón, poetas y artistas, todos 
rodeados de ritmos afroantillanos y, si son más modernos, ritmos norteamericanos. 
Todo sazonado de bebidas de la época: whiskey, ron, coñac y otras drogas no 
aceptadas social y legalmente, sin olvidar el constante acompañamiento de 
balazos, golpes, discusiones melodramáticas y planes criminales.304 

Gabriela Pulido señala que de los años veinte a los cincuenta proliferan salones 

de baile en el centro de la ciudad y sus alrededores, muchos cambian de 

nombre.305 Al igual que Fernández, señala que fueron frecuentados por artistas e 

intelectuales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Julio Bracho, 

el Indio Fernández, María Félix, Luis Buñuel y Carlos Chávez.306 Comencemos por 

ver cómo aparecían en los filmes.  

                                                
302 Ibid. p. 51 
303 Ibid. p. 14 
304 Ibid, p.54 
305 Pulido, Mapa, 2016, p. 109, Ofrece una lista de ellos y también menciona a cabarets.  
306 Fernández, Crimen, 2007, p. 53 
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 El Salón México, inaugurado en 1920 en la calle Pensador Mexicano 16, 

para Gabriela Pulido era considerado la catedral del danzón.307 De acuerdo con la 

autora, se percibía en 1949, como “centro de reunión de lo criminal y prosaico.” 

Aparece como locación estelar en la película del mismo nombre dirigida por Emilio 

Fernández en 1949, mostrado mediante una multitud de gente bailando danzón, 

en un ambiente sórdido de prostitución, pobreza y peligro. Mientras que Dancing, 

salón de baile (1952), desde el mismo nombre anuncia el espacio en que se 

desarrollará la película. Es el cómico y bailarín Adalberto Martínez Resortes quien 

aparece como el protagonista por excelencia de filmes en éstos lugares, (Baile mi 

rey, 1951; Barrio bajo, 1950), donde los salones de baile son lugares privilegiados 

para el desarrollo de la trama, pues en ellas se inscribe en un maratón de baile 

que dura días o en concursos donde sale triunfador.  

 
Fig. 12, Salones de baile en Salón México (1948), Baile mi rey (1951) y Esquina bajan (1948) 

 La popularidad de los salones de baile, aprovechada como parte de las 

historias permitió que con relativa frecuencia aparecieran tanto locaciones en el 

popular salón Los ángeles.308 O bien, sólo se vean por fuera o se comentan en los 

diálogos.309 como las referencias al Smyrna o el Leda. Otros son recreados en los 

estudios de grabación, y tratan de recrear el ambiente sórdido y bullanguero, como 

aquella pelea en Nosotras las sirvientas (1951). En estos espacios se muestran 

ritmos musicales (además del danzón, por ejemplo booguie en Esquina bajan, 

1949), sus cambios (como la paulatina ausencia de ritmos cubanos) así como los 

pasos, formas de vestir, de bailar, y de socializar.  

 Carlos Monsiváis veía en el baile un entretenimiento popular que 

conformaba un rito desde los años treinta, y destaca también el ritmo del Danzón 

                                                
307 Pulido, Mapa, 2016, p. 109 
308 En filmes como Esquina bajan (1949) y Los mediocres (1963).  
309 Se habla en algunos del Smyrna, el Leda,  o incluso, hay escenas en extraños salones de baile, 
como el que aparece en Los caifanes (1967). 
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en la cultura popular: “Con nerviosismo, el joven se enfunda su traje, verifica la 

majestuosidad de su corbata [...] y se llena de pavor. En breve, deberá enfrentarse 

a la critica social y al severo escrutinio de su pareja. Saber bailar, conocer los 

nuevos pasos, ser original en el manejo del cuerpo.” 310 Algunos habitantes del 

barrio de Tepito rememoran entre sus diversiones el asistir a los salones de baile, 

particularmente las muchachas, las orquestas (Acerina, Luis Alcaraz, la Sonora 

Matancera), los ritmos como el booguie, el swing, la rumba y particularmente el 

danzón (“una cosa preciosa”) y cantantes como Beny Moré, Emilio Tuero, Mario 

Ruiz Armengol.311 De esa manera podemos ver cómo se configura una idea de los 

espacios de baile, su música, su carácter ritual y popular. A lo largo del período 

estudiado, en fiestas de vecindad, bodas, salones de baile, cabarets, prostíbulos, 

centros nocturnos se escuchan danzones como Nereidas, Almendra, Juárez que 

son bailados con gusto por los personajes.  

 
Fig. 13, Imágenes de salones de baile y de Garbaldi, de Héctor García 

 De manera similar, el llamado cine de rumberas tuvo como espacio 

privilegiado al cabaret, donde la música también jugó un papel importante en la 

narración. Algunas películas mostraron elegantes cabarets frecuentados por la 

burguesía o los aristócratas; aunque en otras lo que aparecía eran lugares de 

mala muerte como los de Nonoalco en Víctimas del pecado (1949). En ocasiones, 

el propio cabaret es el escenario de casi todo el filme, como la celebración de fin 

de año en un deprimente cabaret en Cada quien su vida (1958). A propósito, el 

crítico cinematográfico Rafael Aviña considera que “El cabaret se convirtió en el 

escenario por excelencia del cine de prostitutas y pecadoras, formando parte 

integral de la trama, una suerte de atmosférico y ruidoso personaje abstracto, 

                                                
310 Monsiváis, “Notas”, 1978, p. 104 
311 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 77-78, 253-254, 379, 429-433. 
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testigo de toda clase de épicas cotidianas de arrabal.”312 Clásicos como 

Sensualidad (1951), Aventurera (1950), Amor de la calle (1950), muestran a 

jóvenes rumberas como Ninón Sevilla, Antonieta Pons, Lilia Prado, Meche Barba 

con sus sensuales bailes de ritmos afrocubanos y muy poca ropa.313 De ellas dice 

Pulido que “introdujeron la estética del baile afrocubano, diferente de las 

coreografías de ‘Tongolele’.”314 Quien por cierto, según a decir de la autora, causo 

revuelo por sus movimientos “sicalípticos” de ritmos tahitianos considerados 

inmorales.315 Pulido explica el éxito de sus presentaciones en centros nocturnos 

donde hacía “rugir” a la “ruidosa” multitud.316  

 
Fig. 14 Los centros nocturnos: Toña la negra en Amor de la calle (1950), y un cabaret de mala 

muerte en Cada quien su vida(1959)  
 Teatros como aquellos donde bailaba Tongolele formaban parte de otras 

diversiones nocturnas: los teatros frívolos y de revista que aportaron escenarios, 

tramas y actores al cine.317 Este tradicional y popular espacio fue el escenario de 

filmes, en ocasiones en una sola escena, como El organillero (1957), y en otras 

conforma casi su totalidad, como Rumba caliente (1952). De manera similar, 

teatros populares para el público como el Blanquita presentaban grupos como los 

Xochilmilcas, cantantes como María Victoria, cómicos y bailarinas, que para 

Carlos Monsiváis: “Aunque desplazado por el cine y corroído por la televisión, el 

teatro frívolo, el teatro de revista, ese suceso de la vulgaridad, el ingenio popular y 

el sentimentalismo, retiene su éxito hasta el límite de la década de los 

                                                
312 Aviña, Mirada, 2004, p. 172 
313 Ibid. p. 360 Otras películas del género son: Perdida (1950), Piña madura (1950), Víctimas del 
pecado (1950), Amor vendido (1951), No niego mi pasado (1952), Yo fui una callejera (1952) y 
otras tantas. 
314 Ibid, p. 286 
315 Quien aparece en películas como Mátenme que me muero (1951), y Han matado a Tongolele 
(1948) 
316 Ibid p. 300 
317 Ibid p 99 Pulido menciona algunos de ellos como el Principal, Fábregas, Arbeu, Colón, Apolo, 
Politeama. 
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cincuentas.”318 Y describe a su activo público con sus gritos y reacciones.319 

Además de los gritos, se escuchaban ritmos como el mambo o el chachachá, que 

en películas como el Dengue del amor (1965) muestra a Dámaso Pérez Prado en 

el Blanquita.  

 Parecido aunque de forma más sencilla y para un público de menores 

recursos, la popular diversión de barrio fueron las carpas, las cuales aparecen 

recreadas en películas como Amor de la calle (1950) y Yo fui una callejera (1952). 

Carlos Monsiváis describe algunas de ellas y deja sus impresiones del público de 

gayola, su relación con la televisión y particularmente el cine con cómicos como 

Cantinflas. 320 En otro texto, el mismo Monsiváis considera que durante la 

revolución mexicana se consolidó como un género popular, y retoma la 

descripción del pintor José Clemente Orozco quien refiere la participación activa 

del público quien interpela, insulta, grita y escupe.321 El autor remarca su 

capacidad para retomar el habla popular, su carácter populachero, y su capacidad 

para crear tipos populares tomándolos de la calle.322 Otros autores, como Antonio 

Magaña Esquivel, dice que está ahí “el pueblo vivo”, y que “en realidad no busca 

sino organizar vivas imágenes disueltas en el barrio”.323 Mientras que el director de 

cine Julio Bracho escribe “La carpa” en 1936 donde la califica como “el verdadero 

teatro del pueblo”, el “único espectáculo auténtico” y retoma la improvisación, el 

ingenio, la raíz popular, relación con el auditorio, así como su carácter integrador 

por acudir a él mucha gente.324  

 

                                                
318 Ibid p 325 
319 Ibid p 369 
320 Ibid pp. 355, 356 
321 Monsiváis, “Notas”, 1978, pp. 99-101 
322 Ibid., p. 266 
323 Vázquez, Cultura, 1989, p. 266 
324 Ibid. pp. 273, 275 
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Fig. 15 Dos espectáculos en carpas: Yo fui una callejera (1951) y El organillero(1956) 
  Carpas, cabarets, salones de baile, teatros de revista, comparten 

características como el ser espacios de diversión popular, de noche, y 

particularmente relacionados con la música: se conforman como espacios de 

difusión de ritmos, temas e intérpretes, a la vez que permiten conocer la oferta y 

gusto de los asistentes. Confirma la presencia musical de manera importante, ya 

sea para bailar, cantar, o sólo escuchar, en los ámbitos barriales. En los filmes 

aparecen conjuntos musicales con orquestas, grupos antillanos con bongoes, etc. 

e interpretando un larga lista de boleros, chachachás, booguies, swings, y 

particularmente mambos, así como otros ritmos que poco a poco comienzan a 

popularizarse y por ende, a aparecer en filmes: chachachá, rocanrol, swing, etc. 

Es interesante advertir la continua aparición del danzón en los filmes a lo largo del 

período y en los distintos espacios, lo cual nos habla del gusto, arraigo y 

permanencia del ritmo. Lo cual conforma, a decir de Álvaro Fernández “de la 

misma manera que las imágenes de las secuelas fílmicas se identifican con la 

banda sonora (sound track, las imágenes de la sociedad contemporánea de los 

cuarenta hace contrapunto ritual con la conga, la rumba o el boggie-boggie, 

boggie-boggie, y el acrobático swing, sin olvidar la identidad que confiere el ambo 

con su temperamento cubano, de ubicuidad urbana, con sus inclinaciones 

verbales y su vestimenta ad hoc, incluyendo la necesidad de fortaleza física e 

inventiva.”325 Mientras que a propósito del popular mambo, como música de las 

diversiones de los bajos fondos, Carlos Monsiváis.  

Allí está un nuevo ritmo y hay que entrarle con fe, en el teatro de revista o en el 
dancing club. Se repite el Mambo Número Cinco y el muchacho son suéter de 
grecas y copete grasoso se trepa al escenario y baila con las Dolly Sisters. […] La 
claque ya no se ve muy decidida a uncirse al territorio desclasado y pachuqueril 
del salón México o el Salón Smyrna, los grandes locales con dos orquestas dos, 
tres orquestas, tres, …Los taxistas bailan su mambo, los zapateros bailan.326  

En la configuración de los espacios, la música jugó un papel clave: al relacionar 

espacios, ritmos, intérpretes, se codificó un imaginario que los relacionaba 

intrínsecamente. Los temas musicales como acompañamiento de las escenas de 
                                                
325 Fernández, Crimen, 2007, pp. 56-57 
326 Monsiváis, Días, 1970, p. 276 
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cabarets, se consolidaron como una plataforma de difusión de intérpretes de la 

industria disquera y de la radio, lo cual explica la frecuente aparición de populares 

intérpretes y orquestas en filmes de distintos géneros. De tal manera que, por 

ejemplo el bolero y las canciones de Agustín Lara, fueron ligadas casi 

automáticamente al cabaret. Toña La Negra, Pedro Vargas, Beny Moré y otros 

intérpretes formaron parte del repertorio musical de estos espacios y formaron 

parte de algunas de las escenas más memorables de la época.327 En ocasiones, 

eran acompañadas por coreógrafías y escenografías, en los cuáles la música y el 

baile se valía de populares cantantes y temas musicales se introducían y 

aprovechaban en los filmes. 

 El crítico Rafael Aviña considera fundamental el papel de la música en los 

espacios del cabaret, el centro nocturno y salón de baile, y en general, en el cine 

urbano, al considerar que “los números musicales definieron, en buena medida, el 

cine de arrabal y sus pecadoras.”328 En particular, advierte la preferencia por la 

música tropical, la cual, considera que fue inseparable del cine de rumberas, e 

implicó la incorporación de populares figuras cubanas como Dámaso Pérez Prado, 

Kiko Mendive o brasileñas como los Ángeles del infierno. Carlos Monsiváis es de 

una opinión similar, pues considera que la música de origen Cubano, Colombia o 

de Puerto Rico, goza de un éxito popular continuado, y se establece una relación 

de ésta música con los instintos.329 De esta forma lo consideraban algunos 

habitantes de Tepito: “desde siempre la música afroantillana ha sido una de las 

músicas que le ha gustado a la gente del barrio hasta donde yo recuerdo”330 

Aunque el gusto por la música tropical alcanza su mayor popularidad en los años 

cuarenta, cabe señalar que nunca desaparece del todo, pues la Sonora Matancera 

o la Santanera, continúan apareciendo con interpretaciones de ésta música. 

                                                
327 Como Aventurera (1950), Los pobres siempre van al cielo (1951), Cada quien su vida (1958), El 
pecador (1965) y Un callejón sin salida (1964) 
328 Aviña, Mirada, 2004, p. 164 
329 Monsiváis, “Notas”, 1978, p. 104 
330 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 350 
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 Pese a su popularidad, durante el periodo se intentó limitar a los lugares de 

diversión nocturna, con el pretexto de la campaña higienista impulsada por el 

regente capitalino Ernesto p. Uruchurtu. A partir de 1953, no sólo se limitó la hora 

de cierre de cabarets, cantinas y pulquerías, sino que muchos teatros y centros de 

“evasión” fueron cerrados, tal y como Pulido señala: “Fue tal el impacto y la 

eficacia de la política higienista, que para fines de los años cincuenta la mayoría 

de los viejos cabarets y salones de baile solo vivían del recuerdo.”331 El último 

teatro frívolo, el Tívoli, fue cerrado el 10 de noviembre de 1963 por la ampliación 

del paseo de la Reforma.”332  

 La idea de limpiar, higienizar los centros de diversión, acabó por callar estos 

ritmos y silenciar la noche de los barrios. Cada vez aparecieron menos las 

rumberas, los cabarets, en los filmes, aunque no desaparecieron del todo, y 

algunos ritmos pierden popularidad (como el booguie, el swing), mientras otros se 

niegan a desaparecer, como los ritmos tropicales. Esta transformación en 

espacios y ritmos modificó una transformación del paisaje sonoro. Lo que a finales 

de la década de los años cuarenta era una vitalidad en calles y locales nocturnos, 

un par de años más adelante, se comienza a silenciar, a desaparecer pues llevó a 

la extinción el género de rumberas. Gabriela Pulido explica que: “se ‘decretó’ la 

desaparición de la mayoría de los cabarets y salones que estuvieron relacionados 

con los sectores populares.”333 Relaciona este tipo de medidas con “un discurso 

de limpieza moral que tocó los sitios de esparcimiento aludidos.”334 

 3.6.2 “Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche…” 

Después de revisar los bullangueros centros nocturnos, volvamos a las silenciosas 

calles de madrugada. Contexto acústico tan aparentemente calmo, en el cual sí 

podemos encontrar sonidos propios de estas horas y que no extrañan, por lo que 

podemos afirmar que no hay tal silencio, siempre se escucha algún sonido. Un 
                                                
331 Ibid., p. 36 
332 Ibid. pp. 336-337 
333 Ibid, pp. 35-36 
334 Ibid., p. 16 
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habitante de Tepito recuerda que “en la noche, silencio en el barrio. Tranquila, 

tranquila.” Y recuerda que se escuchaba a lo lejos el tren que traía el pulque a 

Tlatelolco.335 Probablemente se escuchaban algunas campanas que marquen el 

pasar de las horas, como en Un rincón cerca del cielo (1952), también la policía, el 

sereno. Se trata de personajes que regula, marcan el paso de las horas, y es 

señal de tranquilidad. Cualquier otra irrupción marca lo inesperado, sorprendente, 

ruptura del orden. Es a ellos a quienes les corresponde estar alerta por cualquier 

irrupción que amenace a la paz social, así como alertar con su sonido por 

cualquier desorden.  

 Es de llamar la atención cómo la calma acústica permitía que el sonido del 

velador o del policía nocturno alertara a los maleantes de su paso y con ello, de su 

amenaza. Los rateros siempre procuraban mantenerse alerta de los silbatos de 

policías, así como de las alarmas que anunciaban algún robo para huir con su 

botín, como sucede en Refifi entre las mujeres, (1958) donde, en silenciosas 

escenas, estaban los protagonistas a la espera de la noche para robar y no ser 

descubiertos. Y mantenían una vigilancia constante para alertar si acaso se oye a 

lo lejos el característico silbato de velador.  

 La noche era entonces también el lugar del velador. Él marcaba su 

presencia y anunciaba su labor en el espacio público con su silbato. Conocido con 

sobre nombres como el vecino, el azul o el tecolote, era el representante del orden 

y de la autoridad. Algo aparentemente alejado de la realidad: Roberto, uno de los 

hijos de Sánchez habla profusamente sobre la policía como amenaza. Mientras 

que vecinos de Tepito recuerdan que de noche nadie andaba por las calles por 

considerarse peligrosas. El policía se encontraba aparentemente alerta, en la 

espera de que algo eventualmente sucediera, alerta de borrachos “escandalosos” 

y como amenaza a los que llevaran “gallos” o serenatas, pues de encontrarlos, por 

romper el orden o por ir contra el reglamento del ruido, serían amonestados o 

encarcelados. El vigilante nocturno, en los filmes, mostraba desconfianza hacia 

                                                
335 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 130 
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cualquier persona que encontrara en sus rondines en los espacios públicos a esas 

horas. 

 De la siguiente manera relata Chava Flores “Mi casa estaba situada en una 

angosta calle empedrada” en la cual, de noche, la pulquería y la tienda estaba 

cerrada, sólo en la cantina había un murmullo que indicaba la “aglomeración de 

parroquianos”.336 En otro lado, relata la manera en que el policía aparentemente 

agrede a un borracho por considerarlo escandaloso. Flores explica que su vecina 

Bartola (la de los dos pesos) platicó que “aquella noche que salió de la cantina 

cantando ‘La Chancla’, quien sabe como L’hizo que se cayó y que se va de hocico 

contra la banqueta y va usté a creer que en esos momentos pasaba un ‘polecía’ y, 

con su macana, tirado mi viejito en el suelo, se puso a darle de macanazos en la 

cabeza, dizque por briago y escandaloso.”337 Un vecino de Tepito recuerda al 

“vecino” de la siguiente manera: “hablaba, saludaba, llevaba a sus casas a los 

borrachos”.338  

 En ocasiones, se plantea en las películas algo así como una cercanía, 

cierta familiaridad con los habitantes del barrio. En otras, es el miedo, la 

desconfianza. Por ejemplo, Marcelo como policía en El rey del barrio (1949), al 

igual que Borolas en El sultán descalzo (1954) eran policías simpáticos. Pero en 

Vagabunda (1950) y en Manos de seda (1950) los protagonistas le temían. Julia 

Tuñón considera que “Los funcionarios más cercanos son los policías de la calle, 

que tienen solidaridad con los desposeídos al ser parte del mismo pueblo al que 

vigilan”339  

 El silbato del policía, era el elemento del paisaje nocturno más evidente y 

reconocible. No era necesario mostrar al personaje bastaba con escuchar su 

silbato que ya que formaba parte del paisaje sonoro cotidiano para implicar su 

presencia y el desarrollo de una empresa nocturna. Por cierto, era un personaje no 

                                                
336 Flores, Relatos, 1972, p. 163 
337 Ibid.  
338 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 233 
339 Tuñón, “Cultura”, 2010, p. 114 
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sólo de barrio, pues aparece también en filmes ubicados en otras partes de la 

ciudad.  

 Está presente en gran número de películas con acción de noche, donde 

además se utilizaba ese sonido para ubicar sonoramente en ese horario, como 

sucede en Quinto patio (1950), Hipócrita (1949), o el velador que aparece y del 

cual se se oye su silbato en El bruto. Un caso interesante es el que encarna 

Joaquín Pardavé, un viejo policía en El gendarme de la esquina (1950), ejemplo 

interesante porque revela lo que se dice a propósito del silbato como artefacto 

sonoro. El protagonista toca un silbato, y su compañero, al escucharlo, lo regaña 

diciendo que es un viejo silbato de hueso, que debería ahora usar otros más 

modernos. Sin embargo, en un flashback, Pardavé recuerda que ese viejo silbato 

era usado desde tiempos de don Porfirio, quien lo escuchó y platicó con el policía.  

 
Fig. 16 Un viejo “vecino” en El gendarme de la esquina (1951) y Tin Tan vestido de policía en El 

sultán descalzo (1954) 
El sereno era un personaje más de los tipos populares del barrio, del que ya 

García Cubas da razón en El libro de mis recuerdos, con funciones como el guiar 

a los transeúntes nocturnos y vigilar el orden social, y también aparece en el 

clásico Los mexicanos pintados por sí mismos, como un personaje característico, 

propio del país y en particular, de la ciudad.340 Sin embargo, ya para la 

temporalidad estudiada era considerado auxiliar del policía, tal y como puede 

verse en el reglamento de policía correspondiente.  

                                                
340 Arias, Mexicanos, 1989.  
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Fig. 17 El sereno del siglo XIX aparece en Los mexicanos pintados por ellos mismos 

 No solamente de noche aparecía el policía de a pie con su andar, marcando 

el espacio y el tiempo con su silbato. Patrullas y ambulancias, sonidos también del 

orden, irrumpían la tranquilidad del ámbito nocturno con su sonar. Su sonido 

servía para alertar, para marcar una ruptura en el orden sonoro por la 

extraordinaria situación que los motivara, como veremos en el capítulo VII. Se 

trata de sonidos que generalmente anunciaban algún suceso. Por ejemplo, en Los 

hijos de Sánchez una de sus personajes dice que una noche que se escapó con 

su novio “con el miedo oía silbatos, las sirenas de la Cruz Roja y pensaba que ya 

me estaban buscando.”341 

 A propósito de la figura del sereno y el policía de barrio, Salvador Novo dice 

en un tono un tanto de burla que como policía, uno ingresaba sólo cuando tiene 

necesidad de un trabajo cualquiera y no sirve para otro o cuando se descubren 

dotes.342 Describe al sereno, y cómo era el sonido predominante en las 

madrugadas, así como su función reguladora del tiempo; su relato es 

particularmente interesante por notar cómo el monopolio del sonido que tiene su 

“agrillado pito”, da pie a una multitud de sonidos que marcan el nacimiento del día 

en el barrio: “Por eso en cuanto Febo asomaba –en esa época le decían Febo al 

sol—el vecino se iba a dormir, porque su luminosa orientación no era ya 

indispensable. Y porque el agrillado canto de su pito que fuera transmitiendo las 

10, las 12, la una, de rumbo en rumbo, había sucedido el equivalente canto del 

gallo, mariscal diurno, y seguirían los alegres carros de leche y las campanas 

                                                
341 Lewis, Hijos,1991, p. 153 
342 Novo, “Acerca”, 1996, p. 113 
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escandalosas y enérgicas de la parroquia.”343 El amanecer, el final de la noche y la 

madrugada,  marcaba el cambio del entorno urbano con el trajín cotidiano.  

 Al amanecer, la llegada de muchos sonidos anunciaban la vuelta a la vida 

de la ciudad, se rompía el supuesto silencio. La ausencia de sonidos se llenaba 

con sonidos característicos de ese horario que despertaban y llamaban a la 

cotidianidad. Algunos habitantes del barrio de Tepito dan el testimonio de cómo 

recuerdan, con nostalgia, las mañanas: “El amanecer, aquí, ah, era muy hermoso. 

Hermoso porque todos los que vendíamos aquí en la calle cuando todavía no 

había mercado agarrábamos y barríamos la calle, la regábamos antes de tener 

nuestro jarro de atole con tamales..”344 Otro vecino recuerda la venta de tamales 

por la mañana, los puestos de madera y los vendedores de dulces y cigarros.345 

Agustín Yáñez en su novela Ojerosa y pintada dedica una descripción de este 

horario en una céntrica zona de la ciudad, donde a un taxista, poco antes del 

amanecer y al pensar que está por terminar su jornada nocturna dice que: "el oír 

campanadas de una iglesia vecina, cosa que, junto a descubrir en las calles a los 

barrenderos madrugadores, le infundía calma, viendo llegar el final de la 

jornada."346 Y lo describe de la siguiente manera: “pasó ululando la ambulancia de 

la cruz verde, cuyo encuentro durante la noche lo angustia desde chico, 

irremediablemente; más las campanas, los barrenderos, los madrugadores, la 

conversación y rasgueo a bordo, lo ponían seguro.”347 La tranquilidad de regresar 

a un lugar seguro por los sonidos que marcan la vida, la tranquilidad de lo 

conocido, de lo reconocible, anticipada por los sonidos que regresan a poblar la 

calle como un espacio de trajín cotidiano. 

                                                
343 Ibid. p.  115 
344 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 128 
345 Ibid., p. 231 
346 Yáñez, Ojerosa, 1978, p.  41 
347 Ibid.  
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Conclusión  

La nostálgica idealización de ciertos sonidos que son relacionados con la vida en 

el barrio como el organillero, o como veremos más adelante, los pregones, forma 

parte de la idílica imagen que hace del barrio un espacio tradicional y donde se 

mantiene la identidad. Se trata entonces de sonidos que corresponden con la 

imagen que presenta a los barrios de manera estereotipada, sin contradicciones o 

problemas, de forma utópica. Como ya lo han señalado autores como Julia Tuñón 

y Jorge Ayala Blanco, en el cine mexicano de ésta época se experimenta una 

forma de representar al barrio y a la pobreza de forma ideal, reduccionista, sin los 

problemas que se experimentaban en la época, como una forma de vida bucólica. 

Los sonidos ayudan a crear esa atmósfera en las películas, pues funcionan como 

marcas sonoras para evocar esos personajes y valoraciones de los espacios 

barriales, debido a la fuerza y que tienen para despertar recuerdos o relacionarse 

con un estilo de vida más tranquilo y más “auténtico”, como una manera de 

recordar con añoranza lo “más mexicano” relacionado con lo popular, con sus 

tipos tradicionales y con una identidad urbana. Los sonidos entonces adquieren un 

activo papel al ser usados para rememorar e idealizar situaciones y personajes. 

Barrio, guardián de sonidos antiguos, de sonidos viejos, romances sonoros, como 

de una memoria, marcas sonoras, la identidad acústica de la ciudad. En el barrio, 

es donde se encuentra la especificidad sonora de la ciudad. 

 En la misma línea que el melodrama operan otros relatos como  las 

canciones de Chava Flores, o la visión nostálgica expuesta por autores como 

Rosa Lechuga. Lechuga, con una mirada similar al barrio de Tepito y de Indianilla, 

recuerda cómo eran sus calles a principios de siglo, en el mismo tono de nostalgia 

y de idealización a la pobreza, cundo señala que México era “hermoso y romántico 

hasta en sus barrios bajos.”348  

 Francisco Gabilondo Soler Cri Cri se vale de sonoridades urbanas en El 

gato de barrio: 

                                                
348 Lechuga, Barrios, 1954, p. 20 
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Un gatito me decía: “yo soy de barrio 
de un barrio pobre y trabajador, 
y me lavo la carita con saliva 
y luego salgo a echarme al sol. 
¡Qué bonito es mi barrio, 
sobre todo en las mañanas cuando  
pasa echando chispas el camión! 
A lueguito por la tarde 
se columpian las campanas 
invitando a todo el mundo a la oración” 
[…] 
¡Qué bonito es mi barrio,  
sobre todo por la noche 
cuando empiezan los cochinos a roncar! 
A lo lejos por los cerros,  
ladran juntos veinte perros 
y no dejan las chicharras de cantar 

Gabilondo plantea un idealizado entorno rodeado de animales parecido al rural, 

además de reforzar la idea del barrio como “pobre y trabajador” y que genera 

orgullo y pertenencia, de manera, por cierto, bastante similar a los filmes revisados 

anteriormente. Se vale de elementos considerados característicos de su sonoridad 

como el “camión” y las campanas.  

 La Sonora Santanera dedica dos canciones: Barrio amigo y Mi barrio a la 

nostalgia urbana, donde cantan “Qué bonito es recordar el barrio en que vivimos”. 

En Mi barrio recuerdan la “gritería de los niños y el pregón de un vendedor feliz”; 

describen personajes típicos del barrio, la tradición de las serenatas, e introducen: 

“¡hay merengues, merengues!”, “¡hay nieve, nieve de limón la nieve!”. De manera 

similar en Barrio amigo dedicada a Tepito, considerándolo un reducto de las 

tradiciones y de la identidad. 

 En muchos filmes, se muestra una ciudad contradictoria, en trance: que 

aspira a la modernidad pero que se encuentra con fuertes resabios tradicionales o 

rurales. Con prácticas que se consideran por algunos anacrónicas, pero que se 

relacionan con la identidad y la tradición; que parece pueblo, como una ciudad en 

proceso de consolidación y que aspira a la modernidad. Los testimonios 

concuerdan en la valoración de los sonidos como parte de la “identidad” urbana de 

la ciudad de México, así como su carácter “antiguo”, “nostálgico”, que implicaba 
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fueran tradicionales. Se recuerdan como parte de una ciudad que se piensa en 

tránsito, en la que tradiciones y sonidos que les son propios tienden a diluirse.  

 En las películas quedó registrada la manera en que sus habitantes 

pensaron que debía sonar la ciudad, o como imaginaron o recordaron que lo era, a 

partir de la selección que hacía de ciertos sonidos, así como el énfasis en otros. 

Es interesante reflexionar en el por qué de su selección, de su reiteración o su 

silencio. Los sonidos no eran sólo son un acompañamiento o un relleno de la 

imagen, ni una curiosidad de los “tipos populares”, los espacios tradicionales, sino 

parte importante en la construcción espacial urbana y audiovisual. Aunque la 

narración fílmica y de las crónicas se valía de estereotipos (incluso de estereotipos 

sonoros), llama la atención cómo se reducía a elementos pensados importantes, 

reconocibles.  

 A juzgar por las fuentes revisadas, algunos sonidos como el organillero, 

eran valorados como parte fundamental en el paisaje sonoro del barrio, pero 

también de la ciudad; lo mismo sucede con otros sonidos como los pregones de 

venta. Llama la atención lo repetido de ciertos sonidos, que aparecen en películas 

distintas con los mismos fines, por toda la ciudad: la moderna y la tradicional. No 

hay como tal una contradicción, pues los sonidos aquí revisados se percibían 

como parte de la identidad sonora de toda la ciudad y no sólo del barrio. Sin 

embargo, particularmente ahí adquirían un peso en la narración, por considerarse 

reducto de tradiciones, la idea de “identidad” muy acorde con un ímpetu 

nacionalista y de búsqueda de lo “mexicano” que alcanza al período. 

 El barrio se construía en el melodrama fílmico cargado de sonoridades 

tradicionales de la ciudad, con una riqueza de señales sonoras, que aporta 

información de espacios y sujetos que no siempre se ven pero se escuchan. Es 

entonces en el barrio donde estaba la identidad sonora de la ciudad de México, 

por encontrarse ahí los sonidos que la identificaban. En cambio, los sonidos de la 

modernidad, como veremos más adelante, son los que la ciudad compartía con las 

urbes “modernas” es decir, aquéllas con las que trataba de equipararse y no le 
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eran propios o identificables y ante los cuales los habitantes mostraban extrañeza 

o rechazo.  

 Los espacios del barrio solían ser sucios, desordenados, y podría 

equipararse con el paisaje sonoro donde algunos sonidos se percibían como 

molestia acústica. El barrio sí mostró cambios en su manera de ser mostrado, más 

o menos acorde a los cambios que experimentó en la ciudad y la pobreza deja de 

ser el gran tema de los filmes, así como el arrabal la locación de moda. Ya para 

los años sesenta hay una evidente preferencia por las comedias clasemedieras, 

que mostraban aspiraciones sociales, incluso intelectuales. Por último, se percibe 

cada vez con mayor insistencia el afán por mostrar una ciudad moderna. Lo cual 

explicaría el auge de locaciones como los nuevos mercados y las grandes 

avenidas, en detrimento de otras como los barrios.  

 De ahí el conflicto evidente ante los intentos por limpiar y ordenar el espacio 

que pudieron percibirse como intentos por limpiar a la ciudad de su “alma popular”, 

así como el conflicto en las valoraciones hacia estos espacios. La relación entre 

espacios, sujetos y sonidos, establece una manera de conocer la ciudad, y revela 

los evidentes conflictos y dificultades Sugieren que si desaparecen los sonidos, 

parte de la “identidad” mexicana también lo hará. Parece que de manera 

simultanea a los intentos por modificar, limpiar y ordenar al entorno urbano se 

comenzaron a valorar a algunas señales sonoras ya muy arraigadas. El proyecto 

modernizador que las elites buscaban implementar implicaba transformar a sus 

habitantes, incidiendo en los espacios o la manera en que se hacían ciertos 

oficios. El espacio se modificaría y junto con sus prácticas y sujetos se limpiaría de 

sonidos. 
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CAPÍTULO IV. Vida cotidiana y fiestas en la vecindad 

El sonido del gallo anuncia el amanecer: se escucha a la portera salir a barrer la 

banqueta con su escoba de palos y el tintinear de las botellas de leche que son 

entregadas, mientras el panadero hace sonar su bocina antes de que grite ¡el 

pan! Poco después, mientras la gente toma el camión para dirigirse a sus 

trabajos, una campana tocada rápidamente anuncia el paso del camión de la 

basura. Por la mañana, las mujeres en los lavaderos platican, cantan, gritan o 

pelean; mientras el zapatero, a la entrada de la vecindad, golpea las suelas que 

arregla y pasan vendedores como el ropavejero. Perros, guajolotes, pájaros y 

gallinas se oyen en el lugar. Por la tarde, los niños juegan o se corretean a gritos 

en el patio, mientras al interior de las viviendas escuchan por radio algún 

programa o música. De noche, aunque hay una aparente calma, no cesan los 

sonidos de escucharse: el silbato del policía anunciando sus rondas, si alguien 

llega tarde puede tocar la puerta para pedir a la portera entrar, o quizá alguien 

más lleve serenata a su novia. Los fines de semana, la música de los bailes 

organizados en el patio, o en fiestas de XV años, Navidad, o el 15 de septiembre, 

hasta altas horas de la noche es acompañada de cohetes.  

 Como puede observarse en el párrafo anterior, dentro de las vecindades se 

generaba un entramado acústico conformado por una compleja relación de 

sonidos de actividades, sujetos, animales y espacios, que van marcando los 

cambios de hora a lo largo del día y la noche, pues nunca cesa, es constante las 

veinticuatro horas, al interior de las viviendas y en los espacios comunes. La 

cotidianeidad estaba marcada por interacciones sonoras que fueron utilizadas en 

el relato fílmico para construir el espacio de la vecindad. Cuando algún suceso 

irrumpe, se considera un “escándalo”, y generalmente es cuando hay una 

intrusión en lo privado por el “otro”. No obstante, ocasionalmente sucede alguna 

ruptura momentánea que obedece a las fiestas y celebraciones tradicionales. En 

los filmes, el entorno del tugurio, si bien idealizado generalmente, se relaciona con 

la idea de lo propio del “pueblo” mexicano, muy cercana al discurso del régimen, 
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que veía en la pobreza a las raíces de la identidad urbana, el refugio de la 

llamada por Julia Tuñón,“ciudad esencia”.  

 “Por vivir en quinto patio, desprecian mis besos” canta Emilio Tuero en la 

película Quinto Patio (1950) , y así es como finaliza el tema musical: “El amor 

cuando es sincero, se encuentra lo mismo, en las torres de un castillo, que en 

humilde vecindad”. En la canción y en el filme es clara la idealización y orgullo 

mostrado hacia la vecindad y su relación con el barrio, acorde con la visión 

nostálgica hacia el barrio y sus habitantes, identificada por Ernesto Aréchiga, 

patente en crónicas, testimonios, relatos y en los melodramas fílmicos que 

idealizaron la pobreza.349 Propongo a continuación detenernos a analizar la 

manera en la cual es reconstruido este espacio en los melodramas fílmicos de 

manera audiovisual, particularmente los sonidos que formaron parte de la 

cotidianeidad de estas formas de vida y que resultan efectivos en la configuración 

del ambiente para su reconocimiento. Considero que las películas se nutren de 

espacios, ideas, personajes y sonidos del “barrio” y la vecindad, que fueron 

reelaboradas de forma acorde con el discurso del régimen posrevolucionario. 

Pienso que utiliza y resignifica sonoridades que se pensaban propias de él para 

caracterizar personajes, espacios y situaciones al mismo tiempo que las difunde y 

deja testimonios de percepciones y valoraciones sobre lo sonoro.  

 En este capítulo resulta de interés el advertir las formas de interacción en 

un espacio de habitación en específico, en el cual consideramos que los sujetos 

que la habitaban se relacionaban de manera importante por medios de sonidos 

que conformaban un complejo entramado acústico que tenía perfecto sentido para 

sus habitantes. Para leer el paisaje sonoro de éste ámbito, considero abordarlo 

como una suerte de código de producción y escucha en el cual adquieren sentido 

los mensajes acústicos, configurado de manera similar a lo que Clifford Geertz 

considera un entramado de significaciones.350 La construcción audiovisual de este 

                                                
349 Aréchiga Córdoba, Tepito, 1998; Lechuga, Barrios, 1952, Flores, Relatos, 1972, Tuñón, 
Mujeres, 1998 y Ayala, Aventura, 1986 
350 Geerz, Interpretación, 2005,  p. 20 
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espacio es posible al introducir sonidos que recrean ese entramado, que fue 

reconocido por personajes y espectadores pues forman parte de su producción y 

de su percepción. Los sonidos adquieren sentido como mensajes portadores de 

significados, los cuales al ser interpretados, permiten identificar tiempos, espacios, 

sujetos, actividades; mensajes sonoros que interactúan en espacios públicos y 

privados, configurando un complejo entramado sonoro cargado de sentido y que al 

interpretarlo permite identificar interacciones sociales cotidianas, información del 

espacio y conocer quién, cuándo y dónde se emiten esos sonidos. El mismo 

sistema de significaciones sonoras establece momentos de tradición que permiten 

romper la cotidianeidad  con un sentido de comunidad e introducir sonidos 

musicales en fiestas y celebraciones como la serenata y las posadas.  Cuando se 

presenta alguna alteración de esa cotidianeidad, hay “ruido”, generalmente 

relacionado con el escándalo y la molestia. 

 Para hacerlo, revisaré en primer lugar el contexto de los “tugurios” o 

vecindades  en la Ciudad de México del período, para después revisar los 

espacios que las conformaban para terminar con la revisión de las festividades y 

celebraciones comunitarias. Complementaremos lo mostrado en los filmes con 

otras fuentes, en particular la historias de vida de habitantes de la llamada 

“Herradura de tugurios”, los relatos de algunos cronistas y novelistas, y canciones 

de Salvador Chava Flores Rivera, quien dice con tono nostálgico: “De esta 

vecindad, mis recuerdos brotan como las chispas saltan del carbón ardiente y 

aunque en ocasiones queman por la misma naturaleza, si se les mira con la 

atención debida, son tremendamente hermosas.”351  

4.1 “Esta es una vecindad, hogar de gente modesta, y vecindades 

como ésta hay muchas en la ciudad” 

Antes de entrar en materia y hablar sobre las interacciones acústicas en este 

espacio, propongo comenzar con su caracterización y descripción espacial para 

                                                
351 Flores, Relatos, 1972, p.12 
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brindar un contexto sobre su conformación como vivienda popular. Expondré el 

ámbito privado de los habitantes en los cuartos llamados “redondos”, algunos 

conflictos entre los ámbitos público y privado (particularmente por lo sonoro), y los 

sujetos planteados propios de la vecindad, como el portero. En particular es de 

interés la convivencia en espacios de habitación densamente poblados, de 

hacinación y donde en muchas ocasiones se presentaron problemas entre el 

ámbito público y el privado, así como las formas de interacción social. Las 

vecindades, llamadas también como “tugurios”, fueron parte importante de la 

habitación popular de la ciudad de México. 

4.1.1 Casa de vecindad 

Rosa Lechuga describe a la vecindad en los barrios de la ciudad de México a 

inicios del siglo XX de manera similar a como se muestra en películas, relatos, 

crónicas hacia los años cuarenta: idealizada y con un tono de nostalgia hacia una 

“edad de oro”.352 Habitantes del barrio de Tepito, rememoran que por su 

antigüedad casi todos sus habitantes se conocen, y que se forma una gran familia 

con un fuerte sentido de identidad, marcando en ese sentido contraste con otras 

formas de vida en colonias.353 Otro vecino señala resalta “El espíritu de vecindad 

de solidaridad, el comunitarismo”.354 A propósito de lo cual, Enrique Valencia 

rescata la manera en que la gente “sobrelleva su miseria”, y lo que considera “su 

carácter humano”: la cooperación, la limpieza y “el cariño con el que cuidan algún 

pájaro cantarín; la combinación y el arreglo de macetas y flores diversas; el adorno 

con que abrigan alguna imagen sagrada en cuyo pie se anuncia vulgar tienda de 

abarrotes.”355  

 En contraste otros vecinos de Tepito consideran que “la vecindad parecía 

un muladar”, lleno de basura.356 Y consideran que “la vecindad pus es un núcleo 

                                                
352 Lechuga, Barrios, 1954, p. 56 
353 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 17-18 
354 Ibid., p. 21 
355 Valencia, Merced, 1965, p. 150 
356 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 298 
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de gente pobre, ignorante, torpe, insensata, maldosa”.357 Enrique Valencia señala 

que es “Un espectáculo de desnutrición, hacinamiento, promiscuidad y vicio”, y 

describe un panorama desolador contrastante con las optimistas vecindades 

cinematográficas: “Los pisos húmedos, el paisaje monótono y la vida estrecha y 

triste, sin contemplar otro panorama que el diario levantar de los tendederos sobre 

el patio, el constante derrumbe de muros deshechos… es así como envejecen y 

maduran sus hijos, como celebran sus fiestas o lloran sus lutos”. Advierte que 

gente de mayores ingresos continúa viviendo ahí porque trabajan en el cuarto, por 

las bajas rentas. 358 

 Los “tugurios” o vecindades eran uno de los lugares típicos del barrio y 

formaba gran parte de la habitación popular, aunque no todos los habitantes de 

los barrios vivieron en ellas, de ahí que se le llamara “herradura de tugurios”, la 

zona más densamente poblada de la ciudad.  Hubo barrios tradicionalmente más 

habitacionales como Guerrero o Peralvillo, como vimos en el capitulo 1. Antes de 

hablar de abordar su sonoridad, en esta sección revisaremos su descripción y 

relación con el barrio. Mary Kay Vaughan relata la manera en que Pepe Zúñiga 

recuerda su llegada a la ciudad de México siendo un niño, proveniente de Oaxaca 

llega a la calle Lerdo en la colonia Guerrero. 359 Descripción bastante similar a la 

ofrecida por el antropólogo Oscar Lewis a principios de los años sesenta en el 

barrio de Tepito:  

están en una zona pobre de la ciudad, con unos cuantos talleres y bodegas 
pequeñas, baños públicos, cinematógrafos de tercera clase en decadencia, 
escuelas sobrepobladas, cantinas, pulquerías, y muchos establecimientos 
pequeños. El mercado de Tepito, el principal de artículos de segunda mano en la 
ciudad de México, está a sólo unas cuadras de distancia; otros grandes mercados, 
como los de la Merced y la Lagunilla, que recientemente fueron reconstruidos y 
modernizados, están tan cerca que se puede ir a ellos a pie. En esta zona, la 
incidencia de homicidios, borrachera y delincuencia es alta. Se trata de un barrio 
densamente poblado. 360 

                                                
357 Ibid. p. 326 
358 Valencia, Merced, 1965, pp. 148-150 
359 Vaugan, Portait, 2015, pp. 44-45 
360 Lewis, Hijos, 1991, p. XXIII 
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Testimonio que comparte con Zúñiga la percepción de la peligrosidad del rumbo, 

pues señalaba lugares a los que no tenía permitido acercarse (al norte, cerca de 

las vías del tren) por encontrarse ahí pulquerías, cantinas y burdeles en donde 

podía ser asaltado.361  

 Podemos hablar de varios tipos de vecindades, casi siempre implicaron el 

hacinamiento de personas. Según un estudio sobre la vivienda, algunas de ellas 

no tenían ni siquiera un baño, y en ocasiones albergaban en promedio hasta 6 

personas por cuarto; aunque variable, se estima que en estas zonas había la 

densidad de población más alta de la ciudad, compuesta generalmente por 

migrantes, obreros no calificados, subempleados, artesanos y comerciantes.362 La 

manera de describir las condiciones de vida de los habitantes de las vecindades 

contrasta mucho con la manera en que se muestra en los filmes, ya que, según 

Eduardo de la Vega Alfaro, las películas ofrecen una visión deforme y deformada 

de la pobreza.363 Pero volvamos a la vecindad y revisemos la manera en que 

Lewis la describe: 

una vecindad gigantesca de un solo piso que alberga algo más de setecientas 
personas. La Casa Grande, que ocupa toda una manzana es un pequeño mundo 
en sí misma, limitado al norte y al sur por elevadas paredes de cemento, y a los 
lados por tendajones que dan a la calle. Estos comercios (de comestibles, una 
tintorería, un vidriero, carpintería y salón de belleza) junto con el mercado de 
Tepito y los baños públicos, satisfacen las necesidades básicas de los vecinos de 
La Casa Grande, de tal manera que la mayor parte de ellos, especialmente los que 
vinieron de las áreas rurales, rara vez se alejan del vecindarios y casi desconocen 
el resto de la ciudad de México. Esta parte de la ciudad fue durante mucho tiempo 
zona del hampa, y en la actualidad, durante la noche, la gente teme todavía 
aventurarse por sus calles… quedando en ella sólo comerciantes, artesanos y 
trabajadores pobres. 364 

Variaban en tamaño aunque compartían características. Una más pequeña, 

donde habitan cincuenta y cuatro personas ubicada en la céntrica colonia 

Guerrero (barrio en donde vivía Pepe Zúñiga) es descrita así: “una sola hilera de 

doce viviendas sin ventanas, expuestas a la vista de los transeúntes, no tiene 

                                                
361 Vaughan, Portait, 2015, p. 48 
362 Sánchez, Problema, 1952, pp. 35 ss. 
363 Vega, “Urbe”, 1982, p.193 
364 Lewis, Antropología, 1964, p. 67 
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muros que la circunden, ni puerta, y sólo un patio de tierra. Aquí, a diferencia de 

Bella Vista, no existen cuartos de baño interiores ni agua entubada.”365 Sobre 

ellas señala que “forman una unidad bien definida con algunas de las 

características de la pequeña comunidad. El tamaño y tipo de las vecindades 

varía enormemente. [...] Algunas se localizan en la zona comercial, en edificios 

coloniales que datan de los siglos XVI y XVII y están en estado ruinoso.”366 Los 

barrios de “tugurios” estaban alrededor del centro de la ciudad, en partes viejas  

donde dividieron las grandes casas en pequeñas habitaciones, como lo menciona 

Enrique Valencia, por lo que su deterioro era notable.367 A propósito de esta 

última aseveración, en el filme Azahares rojos (1960), la familia que regresa a la 

ciudad después de años de ausencia busca habitar su antigua casona en el 

centro histórico que dejaron al cuidado de los sirvientes, sin embargo la 

encuentran convertida en vecindad y estacionamiento. Sus habitantes llevaban 

viviendo ahí, según Lewis, de 15 a 20 años, contentos y orgullosos.368 Por dentro, 

la describe así: 

se extienden cuatro largos patios de cemento de cinco metros aproximadamente 
de ancho. Limitan los patios las construcciones, que forman 157 viviendas de un 
solo cuarto, situadas a intervalos regulares y con puertas de madera pintadas de 
rojo. Durante el día y recargadas junto a la entrada de las viviendas, se ven 
escaleras toscas que conducen a los techos bajos de las cocinas. En ellos se 
apilan multitud de cosas, tendederos, gallineros, palomares, macetas, hierbas 
medicinales, tanques de gas, y de vez en cuando una antena de televisión.369 

De forma bastante similar a como Salvador Chava Flores a otra: “El zaguán de mi 

vecindad era amplio, de doble puerta […] Terminando el cubo del zaguán estaba 

el patio. Este era un patio verdaderamente amplio y de forma rectangular. Casi 

siempre, sobre todo en las mañanas, se encontraba obstruido por una maraña de 

tendederos que con sus ropas colgadas estorbaban el paso a todo aquél que 

intentara cruzarlo.”370 En las siguientes tres imágenes puede observarse el 

                                                
365 Lewis, Hijos, 1991 p.  XXVI 
366 Lewis, Antropología, 1964, pp. 24-25 
367 Valencia, Merced, 1965 
368 Lewis, Hijos, pp. XXV, 67 
369 Ibid, p. 67 
370 Flores, Relatos, 1972, p. 96 
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aspecto de algunas vecindades del cuarto de la Merced, así como en otros 

barrios, como en la colonia Guerrero en la cuarta imagen. 

 
Fig. 18, Interior de las vecindades en La Merced.  

4.1.2 La vecindad fílmica 

En las películas, las vecindades se construían casi siempre dentro de los estudios 

de filmación, aunque desde siempre se mostraron algunas directamente en 

locación.371 Fue hacia mediados de la década de los cincuenta que poco a poco 

las películas se grabaron en las vecindades, aunque no se deja del todo de usar el 

set.372 Tendencia que coincidió con el declive del uso de la vecindad como espacio 

dentro del cine nacional por la pérdida de interés en el melodrama urbano.  

 En la vecindad cinematográfica no se mostraba una pobreza extrema, ni el 

hacinamiento y la miseria descrita por algunos autores; tampoco las condiciones 

insalubres en las que vivía la gente. Su construcción cinematográfica 

estandarizaba, limpiaba su pobreza y la alegraba; aunque claras diferencias 

distinguen la idealizada en donde vive Pepe el Toro en Ustedes los ricos (1949), o 

Tin Tan en El revoltoso (1952), de la terrible de Quinto patio (1950), o Un rincón 

cerca del cielo (1952). Para Julia Tuñón “El mundo de la vecindad será precario, 

pero es conocido y es el sucedáneo del paraíso perdido, el que se quedó en el 

                                                
371 Entre otras, es el caso de Víctimas del pecado (1950), Sensualidad (1950), Cuatro contra el 
mundo (1950) o La bienamada (1951). 
372 Como puede verse en Los signos del zodíaco (1963), Pecado de juventud (1962), Tarde de 
agosto (1965), Días de otoño (1963), Lanza tus penas al viento (1966) 
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campo o en la provincia de origen, y permite la seguridad para un ser acosado en 

el mundo externo.”373 

 Pepe Zúñiga, como habitante de la vecindad, no gustaba de los filmes de 

barrio. Calificaba al trabajo de Ismael Rodríguez como cursi,  “pura fantasía”; se 

pregunta por qué una persona de barrio que vive en la pobreza debería ver ese 

tipo de filmes, algunos de ellos, filmados cerca de su vivienda.374  

 Al inicio de los filmes, o a más tardar en los primeros minutos, se solía mostrar 

a la vecindad desde la calle o su entrada desde los patios, y comenzaba a 

presentarse la vida cotidiana al interior. Sucede así en Puerta joven (1949), donde 

después de ver una imagen de locación de una calle de barrio (empedrada y 

rodeada de casas viejas) aparece el portero (Cantinflas) barriendo la entrada al 

tiempo que se escucha un gallo, indicando el amanecer. El suavecito (1950) inicia 

con una imagen de la vecindad desde la calle, y aparece la portera barriendo 

cuando llega un panadero en bicicleta con un canasto en la cabeza gritando “el 

panadero”. De manera similar, la gente de Tepito  recuerda que “las porteras 

salían a barrer las calles y a regar las banquetas” mientras saludaban a todos.375  

 
Fig. 19 Dos vecindades en locación (El amor no es ciego, 1950) y en estudio El bruto, 1953) 

                                                
373 Tuñón, “Cultura”, 2010, p. 123 
374 Vaughan, Portait, 2015, pp. 91-2  
375 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 83 
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4.1.3 El cuarto redondo, ¿“Un rincón cerca del cielo” o Roof 

Garden? 

Pasemos al interior de la vecindad y adentrémonos primero a una vivienda, 

generalmente un “cuarto redondo”.376 De esa manera conoceremos el espacio 

privado, íntimo de habitación. Veamos la descripción que en las películas se hace 

al respecto: 

 La pareja de Anillo de compromiso (1951) está a punto de casarse por lo 

que Pablo (David Silva) le muestra a su futura esposa, Martha (Martha Roth) el 

cuarto de vecindad que habitarán. Dice: “Aquí falta el agua muy seguido”, y le 

pregunta  “¿Qué te parece nuestra residencia? Renta congelada, sesenta pesos 

mensuales”, a lo que ella responde: “¡es primorosa!”. A diferencia del optimismo 

de ese film, la pareja que forman Pedro (Pedro Infante) y Margarita (Marga López) 

en Un rincón cerca del cielo (1952), después de subir unas muy largas escaleras 

entra a un cuarto de azotea, encuentra un cuarto redondo, sucio, lleno de 

muebles viejos y con techo de lámina. Margarita exclama: “Mira aquí está la 

cocina, con agua y toda la cosa,” “Y por dieciocho pesos ¿no es un regalo?”, “¿Un 

regalo esta porquería? —responde él— ¿qué va a ser de nosotros?” 

 Una escena muy repetida es aquella en que la portera le muestra el cuarto 

al inquilino: En Siempre tuya (1952) la portera dice a la pareja: “¡Ay mi alma! ¿y 

en donde se consigue ahora en México un cuarto amueblado por menos de doce 

pesos a la semana?, dense de santos que las rentas están “congelicadas,” que si 

no, esto valdría por lo menos setenta y cinco pesos al mes”. Piporro renta un 

cuarto en Ruletero a toda marcha (1962), al llegar de Perros Bravos, Nuevo León; 

la portera le pide dos rentas adelantadas, o tres sin fiador. Por cierto, el cuarto 

incluye una bacinica, ya que seguramente carecía de cuarto de baño y le da botes 

para las goteras, lo que nos muestra que no se encontraba en buenas 

condiciones. Algo similar sucede con Javier Solís quien al llegar a vivir a la 

                                                
376 Se le llamaba cuarto “redondo” a aquella vivienda que consistía en un solo espacio donde se 
encontraban todos los muebles y servicios, era la más común en éstos espacios. 
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ciudad, rápidamente encuentra este tipo de habitación en Campeón del barrio 

(1964) y posteriormente trabaja como carnicero. De manera similar, en Lanza tus 

penas al viento (1966) los compañeros de cuarto de Rodolfo (Alberto Vázquez) 

explican que solo hay un baño para toda la vecindad.  

 
Fig. 20, Azotea en El amor no es ciego (1950), y cuarto de vecindad en Sensualidad (1950) y Ay 

amor cómo me has puesto (1951) 
 El espacio más pobre estaba muy “cerca del cielo”, es decir, en las azoteas. 

Cuartos de madera en mal estado mostrados con mucha vida y acción. En los 

sets de filmación se muestran las azoteas con tinacos, tendederos, plantas y una 

ciudad pintada en la escenografía. Un rincón cerca del cielo (1952) explica su 

título porque los protagonistas viven en la azotea; en Guitarras, lloren guitarras, 

(1964) Mantequilla califica a éste espacio como un roof garden; y en Pata de Palo 

(1951), el cuarto de azotea de la casa de vecindad un espacio de hacinamiento y 

pobreza.  

 Como consecuencia de la falta de habitaciones en la ciudad de México, 

más de la mitad de los habitantes habitaron en tugurios, generalmente cuartos 

redondos según Moisés González Navarro.377 Oscar Lewis explica que “como no 

puede lograrse habitación decente con alquileres razonables, gran número de 

personas permanece en viviendas de una sola pieza, mucho tiempo después de 

haber mejorado económicamente. Sus pequeñas moradas se atiborran con 

muebles nuevos, loza, aparatos de televisión, refrigeradores, utensilios eléctricos 

y aun, quizá, con una lavadora eléctrica, hasta que difícilmente hay espacio para 

que la familia se mueva.”378 En Los Hijos de Sánchez toda la familia habitaba en 

                                                
377 González, Población, 1974, p. 152 
378 Lewis, Antropología, 1964, pp. 24-25 
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un solo cuarto, en el cual en algún momento vivieron dieciocho personas.379 Se 

trata de una “familia ampliada”: el papá, su esposa, hijos, nietos, y hasta las 

esposas de sus hijos. Tal como sucede en El cartero del barrio (1957), donde 

Resortes trabaja para mantener a su familia. En las siguientes imágenes 

aparecidas en un estudio sobre el barrio de la Merced dirigido por el antropólogo 

Enrique Valencia, puede observarse el interior de ellos. 

 
Fig. 21 Interior de “cuartos redondos” en vecindades 

 Encontrar y compartir vivienda a bajos precios provocó complicaciones en 

las relaciones familiares, vecinales y con los caseros. Podían darse si buscaban 

vender la vecindad (como en El bruto, 1953), por el intento de desalojar a los 

inquilinos que no pagan su renta (Monte de piedad, 1951) o desalojar el inmueble 

(El hombre de papel, 1963). Poco a poco la habitación en vecindades tiende a 

verse anticuada, y existen expresamente juicios negativos que aumentan 

conforme avanza la temporalidad. Otros conflictos provinieron de la dificultad por 

relacionarse con vecinos y familiares en un ámbito donde la frontera entre lo 

público y lo privado era difusa y complicada de mantener, y el “ruido” invadía, 

traspasaba esas fronteras: el sonido no reconoce límites. El ruido, entendido como 

sonidos no deseados, que invaden, son provocados por el otro (podemos pensar 

que el “ruidoso” siempre es el “otro”) por las condiciones de hacinamiento, 

consecuencia del ambiente considerado “sucio” de la vecindad.  

4.1.4 Vecinos ruidosos 

Mayo Murrieta retoma el testimonio de un habitante de Tepito acostumbrado al 

ruido: refiere la convivencia de su vecino zapatero, que no era necesariamente 

vista como molestia, sino como parte del paisaje sonoro cotidiano, un elemento 
                                                
379 Lewis, Hijos, 1991, p. 383 
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con el que era necesario convivir: “es que uno se habitúa al modo de vivir y ya 

cuando no oye, ¡eh, yo creo que Pancho Alatorre, en donde trabaja no hay mucho 

trabajo porquen no se trae tareas a la casa!, no hemos oído en varias semanas el 

ruido, entonces ya se acostumbra uno al ruido del vecino, aunque a un principio 

para las personas que no están acostumbradas es molesto pero después hasta el 

mismo martilleo de las piezas lo arrulla a uno y eso es lo que es muy bonito aquí 

en el barrio que se va uno acostumbrando a las cosas.”380 Debido a que por sus 

características los mensajes acústicos traspasan los límites de las paredes, así 

como por el hacinamiento de las vecindades, era común la falta de intimidad y los 

conflictos entre el espacio público y el privado, o por la irrupción de sonidos 

molestos o que interfieren en el ámbito individual. Lo cual revela la diferencia entre 

espacios públicos, de todos, donde se daba una interacción comunitaria y los 

privados, para la vivienda, en un ámbito más íntimo. No obstante, generalmente 

era necesario soportar los sonidos de los otros, provenientes de vecinos, de la 

calle, de las áreas comunes, que entraban a los cuartos de forma cotidiana e 

implicaban una forma de identificar presencias y actividades. Aunque implicó una 

situación que se soportaba como parte de las características de una forma de vida 

en tugurios densamente poblados, daba pie a conflictos por los sonidos. 

Revisemos algunos de ellos. 

  El paisaje sonoro al interior de las viviendas se conformaba por cada vez 

más electrodomésticos (relojes despertadores, planchas, radios, tocadiscos, 

televisiones), pero también gritos de gente, música (guitarras, pianos o cantos), 

animales, niños jugando, entre otros. Además de los sonidos producidos por las 

voces, gritos, chiflidos de los mismos habitantes usados para anunciar 

comunicarse. Una de las personas que relatan su historia de vida en Los hijos de 

Sánchez señala que para no molestar ni llamar la atención de los vecinos, su 

marido la golpeaba “y ponía el radio fuerte para que no se oyera cuando 

gritaba.”381 Otra habitante explica cómo un novio borracho llegaba a buscar a 
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alguien y le silbaba por las noches.382 El silbido, por cierto, era una de las formas 

más comunes y frecuentes para comunicarse e identificarse dentro de la vecindad, 

y su sonido aparece en varias películas, como en La bienamada (1951) donde el 

protagonista (Roberto Cañedo) busca a su novia (Columba Domínguez) silbando 

para que anunciarse y ella salga.  

 Otro tipo de quejas por el ruido las encontramos en Las Nenas del 7 (1954), 

pues los vecinos se quejan del “escándalo” de las bailarinas que ensayan en el 

cuarto de Manolín y Shilinski. En Lanza tus penas al viento (1966), Héctor Suárez 

despierta a sus compañeros de cuarto con una melodía que interpretaba con su 

piano. Todas las anteriores escenas y testimonios comparten la valoración de los 

sonidos molestos a aquellos no deseados, considerándolos escandalosos. La 

molestia en este caso, el llamado ruido, es provocado por no respetar no los 

espacios individuales o comunes, por la intromisión de sonidos fuertes, 

indeseados, ajenos en ámbitos privados.  

4.1.5 De habitantes de las vecindades a personajes de 

melodramas 

Una vez caracterizada la vecindad, sus espacios de vivienda y algunos conflictos, 

revisemos algunos de los sujetos que habitaban en los mencionados cuartos. En 

los filmes, los habitantes de la vecindad solían construirse a la manera de tipos 

populares de barrio, reelaborados de acuerdo con las convenciones genéricas 

cinematográficas. Autores como Julia Tuñón y Aurelio de los Reyes han advertido 

el uso en los filmes de personajes estereotipados, a partir de los tipos populares 

de barrio que fueron presentados como los sujetos tradicionales de la ciudad. 

Tuñon considera que su función es esencial al permitir el reconocimiento: “Se 

prefieren los tipos, por su sentido popular y su eficacia narrativa, a las 

complejidades personales. La chismosa, la altanera, la envidiosa. Aparecen así 
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una serie de tipos que cubren funciones más que representar psicologías.”383 

Aurelio de los Reyes, por su parte, considera que cumplen una función “de coro”, 

de complemento representado mediante las figuras secundarias.384  

 Oscar Lewis describía a los habitantes de la vecindad de la siguiente forma: 

“La gente de La Casa Grande se gana el sustento en gran variedad de 

ocupaciones, algunas de las cuales se efectúan en la misma vecindad. Las 

mujeres suelen dedicarse a lavanderas y costureras, los hombres a zapateros, 

sombrereros o vendedores de frutas y dulces. Otros salen a trabajar a las fábricas 

o a las tiendas, o como choferes o pequeños comerciantes.”385 En el mismo 

sentido, Pepe Zúñiga recuerda que algunos como su familia, trabajaban en su 

hogar, y menciona a electricistas, zapateros, carpinteros y sastres, por cierto, 

todos ellos artesanos.386 Los mismos que serán retomados, reelaborados como 

personajes estereotipados en las películas melodramáticas. La importancia del 

trabajo femenino también fue observado y resaltado por Lewis, las define como 

parte activa dentro y fuera de la vecindad: “Algunas mujeres jóvenes trabajaban 

vendiendo en ‘puestos’, mientras otras lo hacían como vendedoras ambulantes; 

pero la mayoría prefería trabajar en casa haciendo dulces y cocinando alimentos 

para venderlos en la calle cercana, negociar en ropa vieja, lavar y planchar 

ajeno.”387 

 Por su reiteración fílmica, algunos personajes son fácilmente identificables 

como estereotipos: enfermos, ancianos, gente pretenciosa, algunos que son más 

pobres, borrachos, la “chica bonita”, señoras chismosas, niños, prostitutas, que 

formaban parte de los personajes repetidos en los filmes. Uno de los más 

recurrentes fue la portera.388 Era la encargada de cerrar la puerta, informar, vigilar 

y barrer (por lo que se escucha su escoba de palos por la mañana). Lewis lo 

caracteriza así: “Conducen a la vecindad por el oriente y el occidente dos 
                                                
383 Tuñón, Mujeres, 1998, p. 79 
384 Reyes, Medio, 1987, p. 87-90 
385 Lewis, Antropología, 1964, p. 69. 
386 Vaugan, Poratit, 2015, p. 45 
387 Lewis, Antropología, 1964, p.122 
388 O el portero, como el que interpreta Cantinflas en el filme del mismo nombre. 
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entradas angostas, cada una con una reja elevada que permanece abierta 

durante el día y que se cierra a las diez de la noche. Quien entre o salga después 

de la hora debe llamar al portero y pagar para que se abra.”389 Mientras que 

Chava Flores ofrece la siguiente descripción: “Pachita la portera, reina y señora 

del chisme diez manzanas a la redonda. Yo le decía ‘la voz del pueblo’ y creo que 

el mote no le iba nada mal.”390 Concuerda con Lewis al recordar su regreso del 

cine una noche: “En esas trasnochadas nuestras, mi papá tocaba hasta veinte 

veces para que Pachita saliera a abrirnos. A veces hacía uso hasta de una piedra 

y ni así venía la canija vieja; pero eso sí, cuando llegaba, sus rezongos 

despertaban hasta al gendarme. Le dábamos un diez por sus servicios y ni por 

ellos dejaba de rezongar.”391  

4.2 “Por vivir en quinto patio…” Espacios públicos e 
interacciones sociales sonoras 

Después de estudiar los personajes que los habitan, salgamos del cuarto de 

vecindad para adentrarnos en los espacios comunes que es donde sucede una 

mayor interacción social por medio de los sonidos: lavaderos y patios donde se 

reúnen mujeres, niños jugando, vendedores, saltimbanquis y animales. Veremos 

cómo a lo largo del día, de manera incesante, se sucedían distintos sujetos que 

convivían de manera cotidiana. Si el cuarto de vecindad era un espacio íntimo, 

veamos ahora espacios públicos, lugar de encuentro y centro de la vida cotidiana 

de los habitantes, donde acudían animales, niños, mujeres, vendedores y hasta 

payasos; también era espacio de peleas y juegos. Siguiendo a Clifford Geertz, 

propongo que el paisaje sonoro de la vecindad se conforma de una 

aparentemente compleja red de sonoridades, las cuales eran interpretadas por la 

comunidad, que participaba activamente en su conformación. Los habitantes 

interpretaron los significados de los sonidos de animales, sujetos, espacios, 

temporalidades y actividades, particularmente en las áreas comunes, dada la 
                                                
389 Ibid., p.67 
390 Flores, Relatos,1972, p. 96 
391 Ibid., p. 134 
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importancia de la vida comunitaria en las vecindades, y lo cotidiano de las 

interacciones sociales mediante sonidos. Aunque el paisaje sonoro cambia de 

acuerdo con la hora, implica un reglado temporal en el cual nunca hay silencio, 

aunque sí se presentan momentos de más clama que otros. Me parece que en los 

filmes, la utilización de estos sonidos, implicaba una eficaz herramienta para 

referir personajes y situaciones, debido a que los espectadores compartían los 

significados de los sonidos y podían interpretarlos, por lo que se construyó el 

espacio mediante estas sonoridades.  

4.2.1 Amanecer en la vecindad: entre escobas, el canto del gallo y 

los gritos de vendedores 

Comencemos revisando la dimensión temporal de ese “orden”, el cual marcaba el 

paso del día. La descripción de Lewis refiere brevemente el paso del tiempo en la 

vecindad, a partir de los sujetos y los sonidos que lo marca:  

Durante el día, los patios están llenos de gente y de animales: perros, pavos, 
pollos y algunos puercos. Los niños juegan ahí porque es más seguro el patio que 
las calles. Las mujeres forman filas cuando van en busca de agua o conversan 
entre sí mientras ponen a secar al sol su ropa, y los vendedores ambulantes 
entran para vender sus mercancías… Por la tarde, las pandillas de muchachos de 
mayor edad con frecuencia se apoderan de un patio para jugar algo que se 
asemeja a futbol soccer. Los domingos por la noche se celebra, por lo general, un 
baile al aire libre.392  

Como hemos mencionado, un recurso narrativo para marcar el inicio de un nuevo 

día, en las películas solía introducirse el cantar de los gallos y las campanas de las 

iglesias próximas. Los sonidos de animales y de campanas, pueden interpretarse 

como similares a entornos rurales, como que los barrios son partes de la urbe que 

todavía mantienen elementos del campo. En seguida, las porteras barrían y el 

panadero gritaba: “¡aquí está su pan!”.393 Posteriormente llegaba el carro de la 

basura, del que Chava Flores describía la campana que era su anuncio: “Un 

carromato tirado por una o dos militas, recogía lo que se llevaba en botes de 
                                                
392 Lewis, Hijos, 1991, p. XXIV 
393 Como en Pepito y los robachicos, (1958), al igual que en El Suavecito (1951) o Cuando los hijos 
odian (1949). 

   

 



 168 

hojadelata, ‘—Quiero más… quiero más…— parecía decir la campanita, al sonar 

sistemáticamente en la mano del basurero.”394 Y sobre su anuncio explicaba: “la 

campanita sonaba y sonaba como llamando a misa, mientras las retrasadas 

corrían presurosas echando el bofe por la boca y aguantando todo el peso de sus 

sagrados desperdicios.”395 

 
Fig. 22 Un panadero llega mientras se barre la entrada a la vecindad, en El portero (1949) y otro 

llega cuando barre la portera en El suavecito (1950) 
 Señales acústicas que aunque no se veían se escuchaban, pues formaban 

parte del ámbito común y se introducían en la narración cinematográfica para 

construir el espacio caracterizándolo espacial y temporalmente otorgando 

verosimilitud al relato. A continuación propongo revisar los espacios y los tipos de 

sonidos que en ellos aparecen.  

4.2.2 Los gritos en el patio: por las mañanas en el lavadero, por la 

tarde en los juegos y vendedores todo el día  

El patio, como espacio público, implicó un sitio de reunión y encuentro social, 

donde se daban cita los habitantes de la vecindad para llevar a cabo actividades, 

celebraciones o juegos. Espacio de convivencia, es ahí donde se configura el 

paisaje sonoro de la vecindad que incluso puede ser escuchado al interior de las 

viviendas, y donde los sonidos adquieren su sentido social, al implicar la 

producción de sonoridades con distintos fines: anunciarse, divertirse, trabajar, etc. 

Comencemos estudiando con detenimiento algunas de las formas de convivencia 

e interacción por medio de sonidos y su ruptura en los lavaderos. Mayo Murrieta y 

María Eugenia Graff recopilan el testimonio de una mujer que recuerda a su madre 

                                                
394 Flores, Relatos, 1972, p. 64 
395 Ibid.  
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levantándose desde las cinco de la mañana a lavar ropa ajena.396 Justo durante la 

mañana, de acuerdo con Chava Flores, sucedía la acción en este espacio: “Al 

fondo […] se hallaban los lavaderos ocupados, gran parte de las mañanas y no 

menos de las tardes, por las vecinas que restregaban más la vida de los ausentes 

que la ropa propia.”397 Lewis los describió de esta otra forma: “hacia la parte 

posterior del lote había unos lavadores de cemento que servían a las mujeres para 

lavar los trastos y la ropa, y bañar a los chiquillos.” 398 Muy similar a como otros 

habitantes de vecindades en Tepito lo recuerdan: las mujeres trabajando de 

rodillas, la actividad de lavar de rodillas, usando ‘fab’ y tendiendo la ropa al sol, 

entre plantas y niños corriendo.399  

 
Fig. 23 Tres peleas en lavaderos: Casa de vecindad (1951), El gendarme de la esquina (1950) y 

Yo fui una aventurera (1951) 
 Los lavaderos se mostraron con insistencia como un espacio característico 

de las vecindades. En ellos las mujeres se reunían a lavar la ropa de su familia y 

fue un sitio de socialización para compartir experiencias, relatos, cantar, platicar 

rumores o noticias. También sitio de peleas entre mujeres a gritos, incluso a 

golpes, las cuales eran percibidas como escándalos por romper el orden 

cotidiano. Relata Flores una mañana en un día que no asistió a la escuela: “A 

esas horas la vecindad se veía casi abandonada; ni un niño jugaba en su patio 

solitario, todos estaban en el colegio, sin embargo, en los lavaderos situados casi 

frente a mi casa, varias vecinas lavaban y chismeaban como ya era su 

costumbre.”400 La idea de los lavaderos como un espacio cargado de gritos y 

“ruidoso” la comparte el autor en la continuación de su relato cuando intentaba 

                                                
396 Ibid., p. 219 
397 Ibid., p. 95 
398 Lewis, Antropología, 1964, p. 121 
399 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 285 
400 Flores, Relatos, 1972, p. 139 
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leer: “No bien saqué [al patio] mi banquito me dí cuenta de que ahí era imposible 

concentrarme en la lectura. Les hubiera gritado con ganas: ‘Ora viejas, a platicar a 

los lavaderos’, pero en los lavaderos estaban y yo, ¡maldita sea!, había querido 

hacer del patio biblioteca.401 Como se puede observar a continuación, la 

lavandera, retomada de un tipo popular del siglo XIX, es un personaje 

considerado característico de los patios de vecindad.  

    
 Fig. 24 Los lavaderos y las lavanderas, desde el siglo XIX en Los mexicanos pintados por sí 
mismos, a principios del XX por C.B. Waite. En las últimas dos fotografías, imágenes de los 

lavaderos en el barrio de la Merced 
 Enrique Valencia describe pleitos y peleas no sólo en los lavaderos, pues 

“La estrechez y mezquindad de la vida en los tugurios es sobretodo propicia para 

esta clase de conflictos, que con el nombre genérico de ‘pleitos de vecindad’, 

llenan las páginas rojas de los diarios” y lo achaca a la falta de servicios, la 

promiscuidad, el alcoholismo, y la competencia de vecinos y familiares forman 

tensiones que “asumen el carácter de la agresión oral, muchas veces 

desencadenan una verdadera y física adhesión.”402 Mientras que habitantes de 

las vecindades de Tepito relatan las peleas con las vecinas por el agua  y las 

actividades que hacían ahí, como la “Plática, chisme. Ahí sabíamos quién está 

enferma, quién había llegado borracho, ahí se sabía de todo, quién tenía para 

comer quién no tenía para comer”.403 Era frecuente en algunas películas 

mexicanas la aparición de éste tipo de conflictos y el calificativo de “viejas 

escandalosas”, o “viejas chismosas”, en escenas donde se agredían, gritaban o 

se lastimaban, secundadas por otro grupo de mujeres quienes encendían los 

ánimos. Una escena prototípica en El gendarme de la esquina (1950), permite 

                                                
401 Ibid., p. 140 
402 Valencia, Merced, 1965, p. 180 
403 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 67 
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observar la manera en que, al hablar de una de las mujeres, al sentirse aludida 

comienzan a pelear, incluso llaman al policía (esposo de una de ellas) para que 

vaya a detener la pelea y el “escándalo”.404 

 Al regresar de la escuela, los niños podían gritar o cantar fuertemente en el 

patio. Veamos ahora ese espacio, que es usado en varios filmes para ambientar 

la vecindad: los gritos de los niños, sus cantos, se muestran como parte del 

ambiente característicos de los patios de la vecindad en escenas de El papelerito 

(1951), Una mujer decente (1950), Anillo de compromiso (1951) o El dolor de 

pagar la renta (1959). Por lo que en muchas ocasiones pareciera que son 

introducidos de manera un tanto forzada.  

 El patio era un espacio de socialización y de reunión de las palomillas 

infantiles, quienes se apropiaban del espacio y lo marcaban con sus sonidos. Así 

lo observó Oscar Lewis: “En el siguiente patio una banda de niños jugaba 

ruidosamente un partido de fútbol.”405 En ellos se escuchan generalmente gritos y 

risas de niños, que no son callados por sus padres, ni considerados ruidosos, 

pues conformaban parte de la cotidianeidad, de lo normal en los niños traviesos y 

gritones. 

 
Fig. 25 Niños jugando en El revoltoso (1951) y El pecado de ser pobres (1950). Otros en el barrio 

de la Merced 
 Mary Kay Vaughan describe sobre este espacio lleno de niños jugando “las 

estatuas de marfil”, las “escondidas”, “víbora de la mar” y “la roña” 406 Los niños 

jugaban también  futbol soccer. Chava Flores describe en sus cuentos a una niña, 

                                                
404 Pueden encontrarse, entre otras, en Casa de vecindad (1950), Yo fui una callejera (1952) o en 
Los signos del zodíaco (1963). 
405 Lewis, Antropología, 1964. p. 101 
406 Vaughan, Portait, 2015, p. 47. 
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Carmen “La machorra”, de unos nueve años y que “sólo jugaba con nosotros los 

hombres a las canicas, al balero, al burro, a la roña y hasta de a “cuarto” se había 

“valido” con todos, dando y recibiendo como el que más”.407 Además de la 

descripción de algunos de los juegos, dijo aprovechar cualquier momento para 

jugar en el patio y recalca el de las canicas, con sus dichos y jugadas.408 Murrieta 

y Graff recopilan testimonios de los juegos de niños, muchos de los cuales 

implicaban canciones o gritos que los caracterizan: los encantados, las estatuas 

de marfil, las cebollitas, las escondidillas, la rueda de San Miguel, burro castigado, 

coleadas, trompo, canicas, huesitos, carritos de madera o lámina, la rayuela, el 

balero y el yoyo. 409 

 Hasta aquí revisamos solamente a los personajes que habitaban la 

vecindad, veamos ahora a quienes que acudían a ella y se presentaban en sus 

patios anunciando con gritos su presencia. En este caso, son sonidos de 

actividades, que marcan la presencia de sujetos que compran, venden o trabajan. 

Podemos acudir al desfile de personajes a lo largo del filme Casa de Vecindad 

(1951) donde un zapatero, un ropavejero, incluso un organillero pasan por el patio 

y anuncian su paso y sus productos mediante pregones. Ellos pasan haciendo sus 

sonidos como pregones, interpretan alguna pieza musical, o el sonido de sus 

herramientas, como es el caso del zapatero. Sus sonidos aportan información 

sobre los personajes, pero también sobre el entorno y el momento del día. Parece 

que su uso en los filmes era para configurar y ambientar el tradicional espacio del 

barrio dentro de la vecindad.410  

 
                                                
407 Flores, Retratos, 1972, p. 72 
408 Ibid. p. 98 
409 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 234-235 
410 En el siguiente capítulo estudiaremos a detalle a muchos de esos personajes que recorrían las 
calles con sus pregones ofreciendo mercancías y servicios. 
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Fig. 26 Saltimbanquis en La hija del panadero (1949) y Paso a la juventud (1956). Un zapatero en 
Un rincón cerca del cielo (1952) y un pregonero en Casa de vecindad (1951) 

 Al igual que los vendedores, irrumpían espectáculos populares con la 

intención de entretener al público. Llamaban la atención de los vecinos con mucho 

estruendo y anunciaban su presencia mediante desafinadas trompetas y 

marciales tambores, presentando la función de unos fabulosos perritos 

amaestrados, un temible tragafuegos, los tradicionales payasitos, divertidos 

saltimbanquis, algún ventrílocuo o cantantes de populares temas de moda. 

Lograban llamar la atención al romper por un momento el orden sonoro, tal y 

como puede verse en Los signos del zodíaco (1964), donde el hijo de la portera 

llega y lo identifican como tal, para la vergüenza de su mamá que se lamentaba 

del oficio “tan bajo” de su hijo. En Paso a la juventud (1956) también llegan a una 

vecindad a hacer sus suertes payasos, igual que en Cuando los hijos odian 

(1949), se presentan con su trompeta, tambor y perritos amaestrados. Mayo 

Murrieta recoge los testimonios de quienes recuerdan, con nostalgia, sonidos que 

para los años ochenta consideraban desaparecidos pero que los relacionaban con 

la vecindad tradicional de barrio. Por ejemplo, a los vendedores de pájaros que 

acudían a la vecindad: “¡los canarios, los centzontles, marchanta, barato!”, 

también a panaderos, soldadores y “los que destapaban caños con su varilla aquí 

colgando: ¡destapo los cañus! Antes era muy bonito había cosas muy bonitas. 

Como la señora que vendía los ¡chichicuilotitos vivos y muertos marchante!, 

¡nopalitos compuestos pal’taco!, todo eso pus ya no se oye y como les digo era 

más pacífico todo esto más tranquilo” 411  

4.2.2 Perros, gatos, pericos, pájaros, guajolotes y gallinas: 

animales en la vecindad 

Los perritos amaestrados eran llevados de calle en calle como espectáculo, pero 

otros animales formaban parte del espacio cotidiano de la vecindad, 

estudiémoslos ahora como parte del entorno de la vecindad en sus espacios 

comunes y como resabios de añejas relaciones con formas de vida rurales. Una 
                                                
411 Ibid. pp.83-84 
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presencia constante en el paisaje sonoro de la vecindad, y en general del barrio, 

fueron los animales, lo cual nos habla de una cotidiana convivencia con ellos, así 

como la costumbre de tenerlos como compañía. Los animales se hacían notar 

muy frecuentemente por sus sonidos, aunque casi no se veían, pues 

generalmente se introdujeron para configurar acústicamente el ambiente sonoro 

de las vecindades, y en general del barrio. En ocasiones, gracias a ellos es 

posible establecer la hora del día: los gallos por la mañana y algunos perros se 

escuchan por la noche. A través de ellos podemos inferir prácticas relacionadas 

con la vida rural, en el caso de los millones de personas que llegaron a vivir a la 

ciudad del campo; pero también pueden pensarse como formas de trabajar o 

tener ingresos económicos mediante la crianza de animales para comerlos o 

venderlos. Si bien el principal animal de compañía era el perro, (en muchas 

ocasiones callejero) y que se escucha abundantemente, también encontramos 

guajolotes, pájaros, loros, gallinas y gallos; y aunque se muestra generalmente en 

la vecindad, aparecen prácticamente por toda la ciudad. Oscar Lewis describe 

que “Los patios se ven llenos de gente y animales. Perros, guajolotes, pollos, y 

ocasionalmente uno que otro cerdo.”412 Veamos más a detalle la relación de los 

sujetos, sus animales y el espacio público.  

 Algunos animales se mantenían en el ámbito privado y otros en el público. 

Lewis cuenta que “Algunas familias colgaban de las puertas jaulas con pájaros; un 

inquilino tenía pichones; otro, pollos; y casi todos, un perro o un gato. Amaban a 

los animales y los necesitaban como protección contra ratas y ratones.”413 En una 

curiosa escena, el ladrido del perro compañero de Resortes, revela a una 

muchacha escondida en el cuarto de Barrio bajo (1951), perro al que patea el 

protagonista en la calle. Es frecuente alcanzar a escuchar a pájaros en la 

vecindad, aunque otras veces sólo se ven las jaulas. La profusión de mascotas 

explica que en Ustedes los ricos (1949) veamos un letrero a la entrada a la 

vecindad: “se castran gatos” mientras se oye un maullido y que en El pecado de 

                                                
412 Ibid. pp. 67-68 
413 Lewis, Hijos, 1991, p.121 
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ser pobre (1950) unos maldosos y traviesos niños mojen a un pobre loro; también 

a un loro imaginan cocinar por el hambre que tienen los protagonistas del cuarto 

de vecindad de Lanza tus penas al viento (1966).  

 En este sentido, en Los hijos de Sánchez, Roberto relata que iba a robar 

gallinas y guajolotes.414 Jesús Sánchez, dice Lewis que, cuando compraron aves 

pequeñas, “Manuel y Roberto chiflaban y los zenzontles les aprendían.”415 Mary 

Kay Vaughan, por su parte, relaciona la antigua vida rural de la familia Zúñiga en 

Oaxaca, con el cambio en su relación con los animales en un ambiente urbano 

como mascotas cuando señala que la familia tuvo una gallina de mascota llamada 

Milenosca y un perro llamado Sultán.416 Con lo que se hace patente el conflicto de 

prácticas y valores de los migrantes rurales que llegaron a la urbe, su relación con 

los animales, y los cambios en su percepción. Sobre la venta de animales, Elena 

Poniatowska recuerda que de niña veía cómo paseaban por las calles a los 

guajolotes:417  

A los que sí conocí es a los guajolotes de la Navidad que desde el 1º de diciembre 
recorrían la Colonia del Valle a pie. Empujados por su dueño que los apuraba y los 
mantenía juntos con un mecatito amarrado a un palo, atravesaban la calle frente al 
rojo camión Colonia del Valle-Coyoacán y los motores rugientes. […] desde la 
ventana podían verse sus lomos lustrosos de plumas pachonas y el rápido y 
sorpresivo rojo de su garganta así como su voz que se venía en cascada y 
permanecía en el aire durante muchas horas después de su partida. Para el día 24 
quedaban pocos despertando sospechas, quizá tres, y el campesino de calzón de 
manta amarrado en los tobillos agitaba su mecate contra ellos. 418  

Animales que parecen de manera similar a la descrita como parte de una calle de 

la ciudad en El hombre de papel (1963). Mientras que en Ruletero a toda marcha 

(1962) al igual que en ¡Esquina bajan! (1948) algunas mujeres viajan con 

guajolotes en el transporte público y a Tin Tan le encuentran un “coconito” (un 

guajolote) por el sonido que hace ya que lo tenía escondido en su cuarto. Lo 

                                                
414 Ibid. p. 299 
415 Ibid. p. 135 
416 Vaughan, Portait, 2015, p. 47 
417 Si bien el testimonio de Poniatowska no se ubica en una vecindad sino en una colonia de clase 
media, en algunas películas se ven a los vendedores tal y como muestra la narradora, tal es el 
caso de El hombre de papel (1963) y Dios los cría (1953). 
418 Poniatowska, “Último”, 2007, pp. 12-14 
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había robado a un indígena que los llevaba caminando para ofrecerlos en el patio 

en El sultán descalzo (1954) y que en Los signos del zodíaco (1964), se pueden 

escuchar los maullidos de un gato.  

 La insistencia en mostrarlos hace patente la cotidianeidad en la convivencia 

con animales no sólo para compañía.419 De tal modo que en La chamaca (1960), 

la protagonista tiene una gallina, la cual por cierto posteriormente le roban, acorde 

con lo que algunos recuerdan, de los gallineros y establos en vecindades de 

tepito.420 Ellos consideraban que “pus era muy barato mantener un animal”. Y 

describen a los patios con  macetas y gallineros.421 Algunos personajes vivían con 

perros en la vecindad como compañía: En Acá las tortas (1951), Vicente (Arturo 

Beristáin) vive con uno, al igual que Cantinflas, a quien le matan su perro en 

Caballero a la medida (1953) y tiene otro en Entrega Inmediata (1963). El 

camellito tenía a un can en Ustedes los ricos (1949).  

 Los sonidos de animales también se usaban como recursos acústicos para 

caracterizar el espacio de la vivienda de barrio, como una forma de relacionarlo 

con un ambiente más rural y menos urbano, al menos en el barrio. No es 

necesario ver guajolotes o perros, pues basta con oírlos para sugerir su presencia 

y ligarla a las vecindad, así sucede en Quinto patio (1950), donde no se muestran 

perros, aunque se escuchan ladridos en la serenata que da Emilio Tuero. 

Mientras que en Dos pesos dejada (1949) afuera de la vecindad se perciben 

guajolotes y gallinas.422 No obstante su relación con el barrio, particularmente los 

perros aparecen por toda la ciudad: Marcos patea a uno afuera del monumento a 

la revolución en La noche avanza (1952), un perro contagia la rabia en un parque 

en Seis días para morir (1966), entre otros casos, y en general, en las calles de la 

urbe alcanza a escucharse o a verse, algún can. 

                                                
419 En El revoltoso (1951), Tin Tan persigue el cerdo que una señora grita se le ha escapado, en 
medio de una muchedumbre de curiosos, al final de la escena es acusado de querer quedarse con 
él para venderlo. 
420 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 366 
421 Ibid., p. 84 
422 De igual forma sucede en Una joven de 16 años (1962) donde el espacio se construye con 
sonidos de guajolotes y de niños, o en Torero por un día (1962), y en El hombre de papel (1963).  
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Fig. 27 Un perro (Pata de palo, 195o), un perico, (El pecado de ser pobre, 1950) y un guajolote (El 

sultán descalzo, 1954) 
 Respecto a los animales, tan comunes en el entorno acústico de las 

vecindades y en general del barrio, el Reglamento contra el ruido de la ciudad de 

México establecía lo siguiente:  

I.- Los propietarios de todo animal doméstico, deberán tenerlo dentro de su 
domicilio y no en lugares en donde sus ruidos puedan molestar a los vecinos. 
II.- Si por la naturaleza de los animales no es posible que estén dentro del dueño, 
éste será obligado a practicar las construcciones necesarias para que sus ruidos 
no trasciendan y molesten al vecindario. 

Con lo cual, en teoría, estaba prohibido hasta el canto del gallo, algo muy común 

de escuchar por las mañanas en la vecindad, y no parece importar la sistemática 

violación a estas disposiciones. Artículos como éste manifestaban la intención de 

fomentar prácticas sonoras ordenadas y limpiar el ambiente silenciando prácticas 

consideradas molestas, y muchas veces relacionadas con estilos de vida rurales o 

antiguos. Es notorio el énfasis puesto en evitar la “molestia” de la comunidad, la 

invasión indeseada del espacio público y el “desorden”, pero también es 

interesante identificar la cantidad de veces que ocurren, así como la insistencia en 

normar incluso prohibir prácticas, algunas de ellas cuidadosamente descritas. 

Tanto el reglamento como la tradición sonora, no eran monolíticos ni tan rígidos, y 

aceptaban los momentos de fiesta como tiempos en que se relajaba y se permitía 

el ruido, el alboroto, el júbilo manifestado con sonidos fuertes. Ambos, reglamento 

y costumbres sonoras aceptan, e incluso fomentan la tradición, las costumbres, la 

identidad social que se expresa en interacciones de la comunidad a deshoras, 

más estridentes, o con sonidos que le son propios. Se trata de sonidos identitarios 

cuyas valoraciones se relacionan con sentimientos de pertenencia y de tradición A 

continuación revisaremos estas costumbres. 
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4.3 Tradiciones comunitarias 

Cohetes, chinampinas, ya las casas son cantinas 
y a bailar hasta que salga el nuevo sol. 

Salvador Chava Flores423 
Por último, presentaré algunos de los momentos en que por lo fuerte del arraigo 

de las tradiciones relacionadas con el sentido de identidad, la cohesión social, la 

familia y la comunidad al interior de la vecindad, implicaba la reunión de los 

habitantes para celebraciones tradicionales, generalmente también en áreas 

comunes como el patio. Generalmente se efectuaban de noche, con música, 

fuegos artificiales y baile. Casi siempre estuvieron relacionadas con la religión, y 

establecidas con un calendario que las consignaba de forma tradicional: navidad, 

cumpleaños, santos, etcétera. Momentos en los que la distinción social así como 

la integración con el pretexto de mantener vivas tradiciones muy añejas por ser 

valores importantes dentro de la vida comunitaria. Lewis describía cómo “Grupos 

de vecinos organizan rifas y tandas, partición juntos en peregrinaciones religiosas, 

y juntos también celebran los festivales de los santos patronos de la vecindad y 

las posadas de Navidad, así como otras festividades.”424 

 Veremos cómo los conflictos de valoraciones también sucedieron, por 

ejemplo, al intentar reglamentar la serenata, al denostar prácticas tradicionales de 

barrio como las posadas, o al pensar en las fiestas (y la gente que asistía a ellas) 

como escandalosas y molestas. El reglamento contra el ruido en algunas 

excepciones aceptaba ciertas prácticas consideradas en otro espacio 

escandalosas, dentro de estos momentos de convivencia, quizá por lo fuerte de la 

tradición. De nuevo Lewis aporta un testimonio donde una habitante de la 

vecindad refiere que “El ruido de los cohetes se oía desde el patio. ‘Oye la 

peregrinación —dijo Rosa impresionada—, oye namás…hasta música llevan 

esos’.”425 

 El reglamento de 1940 en su artículo 6º establecía que: 

                                                
423 Flores, Relatos, 1972, p. 79 
424 Lewis, Hijos, 1991, p. XXV 
425 Lewis, Antropología, 1964, p. 106 
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I.- En las vías públicas 
a) A partir de las 21 horas hasta las 8 del día siguiente, queda prohibido el uso de 
instrumentos musicales y aparatos mecánicos de música. 

Pero hace la aclaración siguiente: 

b) Durante el día y de las 21 horas hasta las 8 del día siguiente, cuando se trate de 
festividades que se celebren por costumbre, se permitirá el uso de instrumentos 
musicales y aparatos mecánicos de música siempre que se obtenga la licencia 
especial correspondiente. 

Si en el inciso II daba las indicaciones para el ámbito privado, también establecía 

las excepciones resultantes de los días de fiesta: 

II.- En casas y centros culturales, particulares: 
a) De las 8 a las 21 horas, se permitirá el uso de instrumentos musicales y aparatos 

mecánicos de música siempre que se haga en forma que no moleste, de manera 
especial a los vecinos. 

b)  A partir de las 21 horas hasta las 8 del día siguiente solamente se permitirá el uso 
de instrumentos musicales y aparatos mecánicos de música, con sordina o en 
forma que su sonido no trascienda al exterior de la vivienda en que se produzca.  

c) Cuando en la celebración de fiestas familiares o culturales se usen instrumentos 
musicales y aparatos mecánicos de música desde las 21 horas en adelante, no se 
aplicará la regla contenida en el inciso b), siempre que se obtenga licencia 
especial, la que no podrá exceder las 3 horas del día siguiente. 

El reglamento trataba de establecer las reglas de la convivencia sonora y 

aceptaba esos momentos otorgando cierta flexibilidad en las fiestas por su 

arraigo; además de describir de forma un tanto minuciosa la manera en que los 

sujetos deberían escuchar música, incluso plantea emitir permisos para hacer 

“ruido”. Y puede apreciarse que buscaba incidir también en el interior de los 

hogares, no solamente en el espacio público, cuando los sonidos sobrepasaban el 

ámbito privado. Si bien podemos pensar que en esos días, como en muchos 

otros, la letra del reglamento sea en muchos casos letra muerta, por ser más 

fuerte las tradiciones que la ley.  

4.3.1 Breve intermedio musical 

Detengámonos un poco en materia musical para pensar en la importancia de la 

música en el paisaje sonoro de la vecindad, y también la manera en que aparecen 

representadas prácticas relativas a ella. Muy frecuentemente aparecen 
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personajes silbando, cantando, tarareando, tocando algún instrumento o 

escuchando música. En el Reglamento contra el ruido de 1952, el artículo 7º 

decía que: 

Los ruidos producidos por toda clase de aparatos musicales a que se refiere el 
inciso c) del artículo 2º, deberán sujetarse a los siguientes requisitos: 
I.- Sólo se permitirá el uso de aparatos radio-receptores y tocadiscos dentro de los 
domicilios, siempre y cuando sean tocados con moderación, y a una intensidad 
que no ocasionen molestias a los vecinos 

Las reglas de convivencia sonora que intentaba establecer el reglamento, las 

cuales eran castigadas con multas, evidencian el cada vez más frecuente uso de 

artefactos de reproducción y amplificación sonora, así como las resistencias a su 

aceptación. 

 A juzgar por las referencias fílmicas así como de algunos testimonios, su 

uso era muy usual y formaba parte de la cotidianeidad del paisaje sonoro dentro 

de las vecindades. El entorno acústico contenía música de radios, discos y 

posteriormente televisiones. Formaban parte de él también los cantantes 

callejeros, mariachis, tríos, niños, cantantes amateurs, etc. Su uso con una función 

narrativa dentro de la historia estuvo particularmente favorecido por los intérpretes 

de moda que protagonizaron algunos de los filmes estudiados, quienes cantaban a 

la menor provocación. Estas películas servían de escaparate para popularizar 

cantantes y canciones, o bien intentaron atraer público a la película valiéndose de 

populares temas musicales. Pedro Infante, Javier Solís, Cuco Sánchez, Alberto 

Vázquez y otros, recurren a serenatas o cantan en fiestas de vecindad canciones 

rancheras, tropicales, baladas, rocanrol, y otros ritmos. Es interesante llamar la 

atención de la presencia musical en prácticamente todos los espacios, ámbitos, e 

incluso filmes. Quizá relacionado con la afición a la música relacionado con el uso 

del cine como plataforma de difusión de temas musicales radiofónicos y de la 

industria discográfica, tan en boga en nuestro país y populares en Latinoamérica. 
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Fig. 28 Tin tan aprende a bailar con un disco en El sultán descalzo (1954) y escuchan una pelea 

por radio en El amor no es ciego (1950) y Fernando Fernández toca el piano en la vecindad (Amor 
vendido, 1950) 

 Con el constante incremento en el uso de electrodomésticos, los discos y la 

radio cada vez eran más comunes en el ámbito de la vecindad y conformaron una 

parte activa en el entorno acústico cotidiano de ese espacio. Murrieta y Graff 

consignan la historia de quienes, en las vecindades, recuerdan haber pagado diez 

centavos para ir a ver la televisión cuando eran niños.426 Otros, recuerdan cuando 

llegó el primer aparato de radio, a menudo como un regalo para la mamá,  el 

estatus que implicó y que en ocasiones sólo la usaba el papá para oír noticias.427 

Vaughan relata que la familia Zúñiga no sólo escuchaba música sino otros 

programas radiofónicos (radionovelas, concursos, comerciales, series y otros) 

como parte de su cotidianeidad.428 De la misma manera sucede posteriormente 

con la televisión. Eran no sólo de una manera de socializar, también funcionaba 

como compañía. Lewis explica el impacto que tuvo la radio por implicar una 

modificación en la cotidianeidad: “Rosa se percataba de la forma en que la ida de 

vecindad había cambiado durante los últimos años. Desde que se inició la 

televisión la gente se acostaba más tarde”429 

 La música formaba parte también del ámbito privado, no sólo gracias a los 

radios y los discos sino también mediante la presencia de instrumentos musicales, 

casi siempre guitarras pero también pianos. Entre muchos otros ejemplos, un 

pobre pianista solo y cojo, Raúl (Fernando Fernández), compone y ensaya en el 

piano de su casa el tema de las posadas y sus supuestas composiciones en Amor 

vendido (1950). Emilio Tuero canta en el piano a su madre en Quinto Patio (1950); 

cantantes venidos a menos aparecen en Los signos del zodiaco (1964); al igual 

                                                
426 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 51 
427 Ibid. pp. 49, 223, 352-353, 419,  
428 Vaughan, Portait, 2015, p. 50 
429 Lewis, Antropología, 1964, p.84 
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que hay unos vecinos músicos en Lanza tus penas al viento (1966). Un ejemplo 

cómico es cuando Resortes hace playback y reemplaza el disco a la mitad de la 

canción, y lo cambia por uno de Libertad Lamarque, con lo cual provoca la risa de 

los presentes en Viva la juventud (1955). En su canción La tertulia, Chava Flores 

relata de una reunión de amigos con “victrola”, piano, canto y baile en una casa de 

barrio, que termina con un escándalo por una pelea.  Junto con la música, de la 

cual formaba parte, el baile estuvo presente en la vecindad y configuraba formas 

de socializar, de prestigio social y de modificar el gusto musical, como veremos a 

continuación. 

4.3.2 “En una fiesta de barriada muy popof…”  Fiestas de la 

comunidad 

De acuerdo con el siguiente testimonio recopilado por Lewis, los vecinos 

organizaban los bailes de esta forma: “El tocadiscos eléctrico también trajo 

cambios. Ahora todos los sábados por la noche, y también en ciertas ocasiones 

especiales, se hacían bailes en los patios de las vecindades, y los chicos y las 

chicas bailaban con música de discos americanos, cubanos y mexicanos, ¡hasta la 

una o dos de la mañana!”430 Donde se da cuenta de los bailes, la música que 

seleccionaban y las costumbres de interacción social entre los habitantes de la 

vecindad. En el mismo tenor lo relata Chava Flores: “Algún acomedido se prestó 

para llevar una victrola y un chorro de discos y empezó la música. Al principio eran 

unas cuantas parejas las que bailaban, después, la casa fue insuficiente y éstas 

tuvieron que invadir el patio.”431  

 Consuelo narra su historia de vida en Los hijos de Sánchez quejándose de 

no haber tenido permiso para asistir a las reuniones nocturnas de baile y 

anhelando cumplir con la tradición: “En la vecindad, por distintas razones, casi 

siempre había baile. Pero por supuesto mi papá no nos dejaba salir. Me 

                                                
430 Ibid. p. 96. 
431 Flores, Relatos, 1972, p. 77 
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conformaba bailando en la casa durante el rato que Tonia hacia el quehacer.”432 

Más adelante describe uno de ellos: “El baile empezó a las siete, y se animaba 

como a las ocho, ocho y media, pero yo me tenía que dar prisa si quería bailar, 

porque mi papá nos chiflaba y nos metía muy temprano.”433 En otro sitio, expresa 

sus preferencias musicales “Tocaron un danzón, que es el ritmo que más me 

gusta.”434 Precisamente ese ritmo era muy apreciado, no sólo por quien ofrece el 

citado testimonio, constituyendo uno de los más frecuentes en los filmes, como 

puede verse en la fiesta de la pastorela en La ilusión viaja en tranvía (1953). Una 

mujer entrevistada en el barrio de Tepito recuerda no tener fiesta de 15 años pero 

sus hermanas sí, “no en grande, ni baile pero si una cena. Invitaba mi padre a sus 

compadres, pura gente de respeto”.435 Otros recuerdan que “las bodas, los XV 

años, se hacía la fiesta en el patio, invitaban al vecindario; no había necesidad de 

invitarlos, ya sabían, ya sabían que ‘donde bailaban y tocaban, todos en bola’, y 

más siendo vecinos, no había necesidad de invitarlos porque prácticamente en 

esa vecindad éramos una familia, una familia alegre, muy unida, muy 

pachanguera, muy pleitista”436  

 En los bailes se reunían jóvenes de ambos géneros, lugares que servían de 

integración social, para socializar y encontrar pareja. Una de las asistentes 

describe que: 

llegué al baile y como siempre estaba lleno de muchachos, un grupo aquí, un 
grupo allá. Unas muchachas estaban sentadas, otras paradas recargadas en la 
pared enlazados los brazos. La expresión de sus caras denotaba a leguas su 
ánimo para bailar. Los muchachos de la palomilla grande estaban reunidos todos 
en un circulo deforme; unos movían el pie, otros pegaban una mano con otra, otros 
veían y seleccionaban a la que iba a ser su próxima pareja. Más acá un grupo de 
más chicos practicaba los pasos. Un foco de más o menos cien watts iluminaba el 
lugar donde se colocaba el tocadiscos.437 

                                                
432 Lewis, Hijos, 1991, p. 123 
433 Ibid. p. 148 
434 Ibid., p. 386 
435 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 48 
436 Ibid, p. 63 
437 Lewis, Hijos, 1991, p. 126 
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En las películas podemos conocer los cambios en los gustos musicales a través 

de la que es bailada e interpretada en las fiestas, como un indicador de las modas 

populares. Boleros, chachachás, mambos, música tropical, de orquesta, rocanrol 

y twist forman parte, junto con el constante danzón, de la música bailada en 

celebraciones de vecindad. Ahí se socializaban los pasos, las modas y las 

costumbres que resultaban fácilmente reconocidas por los espectadores, los 

cuales retomaban de otros medios como la radio, la industria discográfica, y el 

mismo cine. Se efectuaban en las noches, donde era permitido en esas ocasiones 

tocar música a fuerte volumen así como salir de la vivienda para reunirse con 

vecinos, y la música tenía una importante función integradora. Algunos bailes 

formaban parte de celebraciones más grandes, como en los XV años, bautizos, 

bodas, etc. 

 Baile y música funcionaron como fuertes ingredientes en las fiestas de 

vecindad y jugaron un papel en la identidad y la interacción social. Los bailes 

están presentes regularmente en todas las festividades, pero los XV años tenían 

uno característico: el vals. El siguiente es el testimonio de cómo se imaginaba una 

mujer sus XV años: “el patio muy adornado, el piso muy limpio, una lona 

tapándolo por si llovía, una portada que permitiera el paso nada más a los 

invitados y sillas alrededor. Yo veía a mi padre vistiendo un traje negro, igual que 

mis hermanos, y sobre todo yo con un vestido azul que llevara lentejuela para que 

brillara. Mi hermanita con un vestido también largo. Una pequeña orquestita 

tocando a la mitad del patio, no música como la que la gente oía a diario cuando 

había bailes, la música de mis XV años debía ser distinta.”438 En el anterior relato 

podemos ver la búsqueda de una identidad propia y la distinción social marcando 

una diferencia con los demás sujetos de la vecindad particularmente mediante el 

arreglo del espacio, el vestido y la música. Hace patente la importancia de la 

orquesta en vivo, el baile y el tipo de música que imaginaba. Amargamente para 

quien refería ese testimonio, su fiesta no fue así. En los años sesenta, Carlos 

Monsiváis relata a una fiesta de XV años pero ya en un salón de fiestas, al igual 
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que aparece mostrado en la película Quinceañeras (1958), donde una 

protagonista se ofende al no poder contratar una orquesta para su fiesta y su 

madre le ofrece un tocadiscos que le prestaron.439  

 
Fig. 29 Orquestas y bailes de vecindad en El portero (1949), Pepe el Toro (1952) y Paso a la 

juventud (1956) 
 El cantautor capitalino Salvador Chava Flores dejó en sus canciones la 

crónica de celebraciones de barrio, muchas de ellas dentro de las vecindades. De 

manera humorística describió costumbres populares mediante la exageración, 

burlándose de personajes y situaciones. Veamos un fragmento del tema Los XV 

años de Espergencia donde refiere el esmerado arreglo de la vecindad para la 

ocasión, así como la música, el baile y la búsqueda de prestigio social:  

El día del baile llegó,  
la vecindad se llenó, 
Damas de pura tafeta,  
y ellos de etiqueta,  
huarache y mechón, 
¡Ay Espergencia por Dios,  
Pareces un querubín! 
¡Uy, qué rodillas tan prietas!  
¡Échate saliva, no salgas así! 

Para el caso de una boda, describía los momentos especiales que irrumpen en la 

cotidianeidad de la vida de vecindad, así como la importancia del momento que 

rompe la cotidianeidad. Así parece en Boda de vecindad: 

Se casó Tacho con Tencha la del ocho 
Del uno hasta el veintiocho pusieron un festón. 
Engalanaron la vecindad entera, 
Pachita la portera cobró su comisión. 
El patio mugre, ya no era basurero,  
quitaron tendederos y ropa de asolear. 
La pulquería “Las glorias de Modesta” 
cedió flamante orquesta pa’ que fuera a tocar 
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Tales fiestas constituían momentos de lucimiento social así como una ruptura de 

la cotidianeidad por celebrarse generalmente en las noches y por la música que 

formaba parte importante en su conformación. La reunión de individuos con el 

pretexto de la celebración, imprimieron en el entorno acústico de la vecindad una 

peculiaridad mediante la música, el baile y la convivencia. En algunos bailes de 

vecindad recreados en filmes llegaban orquestas a tocar, como en El portero. 

Veamos otras ocasiones de rompimiento del “orden” mediante sonidos y de 

integración familiar y social: 

4.3.3“Estas son las mañanitas…” Las serenatas como tradición 

En las fiestas de vecindad aparecidas en los filmes revisados, quizá el tema 

musical más sonado era el de las mañanitas en sus diferentes versiones, 

cantadas para celebrar el cumpleaños o el santo del o la celebrada. Se 

escuchaba en discos, en la radio, con mariachis, conjuntos huastecos, marimbas, 

etcétera. A menudo, se llevaba serenata con ese tema, se partía un pastel o se 

ofrecía una comida. El cronista español José Moreno Villa, escribió sus 

experiencias en fiestas mexicanas: “‘Las mañanitas’ son unas canciones de 

salutación que se entonan con motivo de la festividad onomástica. Las he oído en 

la capital y en los pueblos. En la capital fueron cantadas por los criados de la casa 

o por amigos y subordinados que irrumpen en ella…”440 Una escena que las 

ejemplifica la encontramos en El suavecito (1950), su novia le pone un disco de 

las mañanitas a la mamá del protagonista, pero luego llega éste con un conjunto 

huasteco a tocarle las mañanitas. Lewis, por otra parte, consigna un testimonio a 

propósito de la popularidad de las mañanitas y de los usos dados a los 

tocadiscos: 

Algún tiempo después llegaron a vivir al número 78 unos señores que tenían un 
tocadiscos para alquilar. El 10 de mayo, día de las Madres, como cortesía para 
todas las madres tocaban las Mañanitas. También se hizo costumbre darle las 
mañanitas a la virgen de Guadalupe entre cuatro y cinco de la mañana y traer al 
padre para que la bendijera cada año. Nos levantábamos las muchachas y 
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algunas vecinas bien arropadas porque hacía frío y antes de empezar las 
Mañanitas el portero aventaba cohetones para anunciarlas.441  

Las mañanitas se cantaban en muchas ocasiones como parte de una serenata, 

sólo que ya no con discos o con el radio, sino cantadas con guitarras, mariachis, 

organilleros, etc. A continuación revisaremos a detalle ésta práctica que implicaba 

una ruptura (no siempre positiva) del orden y la tranquilidad del silencioso entorno 

acústico nocturno de la vecindad.  Las serenatas, una práctica recurrente no sólo 

en su uso como recurso narrativo fílmico, siempre fueron riesgosas: no ser bien 

aceptados, ser detenidos por la policía, desatar la molestia de los vecinos, 

etcétera. Ahora revisaremos algunos conflictos relacionados con ella, tanto en 

valoraciones (de los sujetos que la hacían y de la práctica en sí, considerada 

incluso “rural” o “anticuada”) como por ser considerada “molesta” y por ende 

“ruidosa”. Su fin más frecuente era conquistar a la pretendida llevando al pie de su 

ventana un tema musical de amor de noche. Generalmente sucedía en la calle 

escondiéndose del velador (enemigo de estas tradiciones), quien intentaba llevar 

a la cárcel a quien osara interrumpir el orden público, por “romper la paz y 

tranquilidad”, despertar a los vecinos o ir contra la ley del ruido. La serenata, o 

“gallo”, era una ruptura del orden sonoro que incluso estuvo reglamentada. En el 

melodrama urbano fueron usadas como un recurso narrativo para introducir 

canciones, situaciones y equívocos donde los protagonistas acudían 

acompañados de músicos, amigos, una guitarra o un cilindrero, a menudo en 

estado de ebriedad, lo que les daba el valor para presentarse a hacerlo. 

 La que sigue es la crónica que, en tono humorístico, hacía de ellas Chava 

Flores en Las otras mañanitas. Es de notar varias cosas: el temor a la policía, el 

uso de alcohol en ellas, su percepción como evento socializado, así como el 

riesgo de no ser bien aceptado por la homenajeada, su familia o los vecinos: 

Ya nos anda porque nos abras la puerta 
y nos brindes una copa de licor. 
Es tu santo y a cantarte hemos venido, 
nos escucha muy atento el velador, 
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te suplico, te lo ruego, te lo pido, 
nos invites a pasar al comedor. 
Varias veces ha pasado la patrulla, 
y nos pone en muy difícil situación, 
si nos llevan para el bote es culpa tuya 
por no hacernos una fiel invitación. 
Se prendieron ya las luces, mis cuatachos, 
la del santo nos oyó y se levantó, 
estén listos pa' correr si avientan agua 
u otro líquido que manche nuestro honor. 
Pero miren que las puertas ya se abrieron, 
entren santos peregrinos por favor, 
y al unísono gritemos: ¡Viva! ¡Viva! 
y tres porras por el santo que es el de hoy442 

Por otro lado, el cronista español José Moreno Villa mostraba asombro frente a 

los “gallos” por el hecho de encontrar en la ciudad de México en pleno siglo XX, 

prácticas que considera rurales o anacrónicas. Testimonio muy relacionado con la 

valoración de los sonidos del bario como tradicionales y cercanos a la vida de 

campo: “rondas de galanes que con sus instrumentos y voces rinden homenaje 

desde la calle a las mozas durante la noche… En México se espetan ‘gallos’ a las 

señoritas incluso en la capital. 443 

 El tono puede parecer una queja por el “ruido” que hacían los ejecutantes, 

al considerar la ruptura del orden publico implícito en la molestia causada en la 

madrugada para celebrar; así como el inconveniente para los vecinos que son 

forzados a compartir involuntariamente la serenata, rompiendo así la calma 

nocturna y el espacio individual: “tienen de malo que madrugan mucho y 

despiertan a los vecinos del festejado, es decir, a los inocentes. Con esto y todo 

no dejan de ser espectáculos de cortesía o de alto sentido sociable.”444 

 Moreno Villa también las calificaba de anacrónicas, que contrastaba con el 

“moderno” sonido de los automóviles urbanos. No oculta su desconcierto al 

identificar tradiciones que emergen por medio de sus sonidos en una ciudad que 

aspira a ser moderna, pero cuenta con sonoridades que no son valoradas de esa 
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manera. Dice ser “muy desconcertante oír en la alta noche coplas guitarreras 

entre paso y paso de automóviles noctámbulos. Y el desconcierto viene de que la 

ronda es cosa muy vieja y la vitalidad del automóvil muy moderna. Entre la semi-

consciencia del sueño interrumpido se pregunta uno si está en un rincón aldeano 

o si está en una gran ciudad. Y el hecho es que estamos en una gran ciudad, de 

dos millones de habitantes, que conserva formas de galantería medieval.”445   

 El taxista protagonista de la novela Ojerosa y pintada de Agustín Yáñez 

relata de madrugada, poco antes del amanecer, que lleva a las inmediaciones de 

Loreto un mariachi que daría serenata pero advierten que ya está en el lugar otro 

conjunto. En los patios de vecindad que describe, celebran el santo de la comadre, 

aniversario de matrimonio y bautizo. Describe de esta manera el ambiente 

animado por bandolón y guitarras, y las voces que cantan: “el aire tremolado por el 

clarinete. Bandolón y guitarras barrían las sombras, las voces exhalaban aliento 

del bueno.”446 Mientras que, poco después describe que “Se despeñaron repiques 

del campanario vecino.”447  

 Lewis ofrece el relato que una de las protagonistas de Los Hijos de 

Sánchez ofrece de una especie de serenata, en donde aparecen valoraciones 

más bien negativas hacia quienes lo hacían, calificadas de esa forma por romper 

el “orden” mientras todos dormían. Se perciben, aquí como en otros lugares, a la 

ambigua valoración de estas tradiciones sonoras, que agradaban a la celebrada 

aunque enojaban a los vecinos, así como el temor a no ser bien recibidos, que 

aparece en la referida canción de Chava Flores y a continuación:  

Por las noches, cuando había luna o estrellas, los ‘vagos’, los ‘güevones’ —como 
les llamaba mi padre—, se reunían junto a mi puerta a cantar. Cantaban unas 
canciones muy sentimentales y llenas de amor si Pedro y yo estábamos contentos, 
y si estábamos enojados, canciones de despecho. Por ejemplo, cuando estuvimos 
enojados muy fuerte Pedro y yo, me cantaron ‘¡Hipócrita, sencillamente hipócrita… 
perversa, te burlaste de mí. Con tu labia fatal me emponzoñaste y como no me 
quieres me voy a morir.’ Yo desde mi cama me deleitaba con sus ‘hermosas 
voces’ y me sentía arrullada sabiendo que Pedro se encontraba ahí. Sentía como 
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si todas las canciones fueran dirigidas a mí. Pero a las vecinas les molestaba y los 
insultaban: —¡Güevones, no les da vergüenza! ¿Por qué no se largan para otro 
lado con su lata?448  

Revisemos ahora lo que señala la reglamentación a este respecto. El reglamento 

estaba pensado precisamente para evitar la molestia, así que aunque se 

aceptaba, se intentaba tratar de ordenar, controlar, esta práctica. La explícita y 

remarcada aparición, la minuciosidad en su descripción así como el énfasis en 

abordarlo, pudiera explicarse por una frecuencia y reiteración. Incluso, 

supuestamente se necesitaba una licencia para efectuar serenatas: en 1940 el 

artículo 8 inciso I, estipulaba que podían darse bajo una “licencia especial, en un 

horario fijo, si es dentro de las casas, de 8 a 9, o con sordina o que no moleste a 

los vecinos y no trascienda.” 

 En 1952 el reglamento era más preciso: el Artículo 12 intentaba reglamentar 

tomando en cuenta el espacio y la temporalidad: “I.- Los ‘gallos’, ‘serenatas’, 

‘mañanitas’, etc., se permitirán en la vía pública, con duración máxima de una 

hora y de acuerdo con lo fijado en la licencia que se expida.” Y especifica, en el 

inciso II que “Cuando esas actividades se lleven al cabo dentro de casas de 

departamento o vecindades, deberá recabarse el permiso correspondiente”. El 

carácter espontáneo y festivo de las serenatas parecía diluirse, al menos en la 

idea expresada por la ley. 

 Una posterior modificación determina que “En los gallos, serenatas, 

mañanitas, etc. Únicamente podrán participar conjuntos de los registrados en la 

Dirección de Trabajo y Previsión Social del Departamento del Distrito Federal, la 

actuación de estos conjuntos deberá ser de tal naturaleza que no provoque el 

malestar del vecindario” por lo que se permite sólo a los músicos credencializados 

el monopolio de la serenata, y sigue el énfasis en evitar la molestia, pues se 

entiende que se permiten mientras no molesten. También se advierte la intención 

por “profesionalizar” su práctica, lo que quizá sirve a la vez para intentar proteger 

la materia de trabajo de los músicos. De tal forma que se le intentó quitar a los 

                                                
448 Lewis, Hijos, 1991, p. 243 

   

 



 191 

novios, amigos, pretendientes y familiares la posibilidad de llevar “gallo”. No 

obstante, en las películas es común que de noche aparezcan los jóvenes llevando 

serenatas a sus novias o pretendientas. Los testimonios fílmicos reiteradamente 

muestran infractores, formas de burlar la ley y arreglos informales con la policía 

para evitar el castigo. 

 El reglamento acota en el inciso III, que no se autorizarán serenatas  

“dentro de una zona radial de 50 metros, que tenga por centro un hospital o 

sanatorio, y cuando se trate de escuelas, hospicios, salas de conferencias, o 

establecimientos  similares, siempre que no perturbe el funcionamiento de los 

mismos.” Se establece así fuera de los lugares considerados de “tranquilidad” y 

“paz”, al ser considerado más fuerte el respeto por el espacio público y la paz 

social que la tradición. De esta forma se marca espacialmente una zona en la que 

se hace la explícita intención de silenciar.  

 En general se percibe la manera en que se trató de limitar la práctica de la 

serenata y reglamentarla, permitiéndose sólo a los “profesionales”. Pese a las 

intenciones de los artículos citados y la minuciosidad de su reglado, romper esa 

ley o entrar en discusión con la policía fue una escena bastante común en 

muchas películas, y no sólo el ámbito de la vecindad. Referiré algunos casos en 

los cuales la policía encarcela a quienes llevan serenata por considerar que 

rompen el orden público en la ciudad: Pedro Infante le canta a su esposa afuera 

del Hospital General acompañado de un organillo en Un rincón cerca del cielo 

(1952); pero el policía que lo advierte se limita a hacer un gesto de 

condescendencia. En Ay amor cómo me has puesto (1951), Tin Tan es llevado a 

la cárcel por llevar serenata junto con los Xochimilcas en una supuesta calle de 

las Lomas de Chapultepec, ya que el molesto papá de su pretendida llama a la 

policía y descalifica el “gallo” y sus ejecutantes por considerarlos molestos. En 

Reportaje, (1953) Jorge Negrete le lleva serenata a María Félix, y ella le grita: 

“¡Cállese, mariachi éste!” y luego dice “cuando va a dejar de cantar, quiero dormir” 

y amenaza con llamar a la policía. Un caso interesante para anotar es la serenata 
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por teléfono que lleva Pedro Infante en A. T. M. (1951) o César Costa en Adiós 

cuñado (1967).449  

 A continuación revisaremos un par de casos en los cuales es posible 

advertir cómo se utiliza a la serenata como recurso narrativo fílmico. El primero 

sucede en ¡Viva la juventud! (1955) donde se presenta un conflicto entre un 

mariachi y una orquesta que tocan serenatas para dos mujeres distintas en la 

misma vecindad. Mientras Andy Rusell lleva “gallo” con su orquesta a su 

pretendida, llega Resortes al mismo espacio con un mariachi cantando coplas a su 

enamorada. Interrumpe así la canción que interpretaba Rusell y ambos se hacen 

de palabras.450 La escena finaliza cuando los miembros de la orquesta sacan 

cargando de ahí a Resortes y Rusell pueda continuar con su serenata. El otro 

ejemplo aparece en El portero (1949), donde Cantinflas acude a la plaza de 

Garibaldi por unos mariachis, pero entra a la cantina Tenampa y se emborracha. 

Regresa a la vecindad con músicos que interpretan las mañanitas, y por estar 

tomado no advierte que en la vecindad se efectuaba el velorio del personaje que 

cumplía años e interrumpen la silenciosa velación del cuerpo. Sale a su encuentro 

un personaje que les reclama: “¡Qué falta de respeto, no sean cafres, un poco de 

consideración!” Y la viuda les dice: “¡Qué escándalo es ese, qué falta de 

consideración!” Y es entonces cuando Cantinflas pide al mariachi que toquen Las 

golondrinas en vez de Las mañanitas. El alcohol como elemento en las mañanitas 

interpretadas durante las serenatas fueron un recurso frecuente: Mantequilla con 

sus amigos de la vecindad llevan gallo a la chorreada en Ustedes los ricos (1948), 

y luego borracho Pepe el Toro, cantando Amorcito corazón.  

 

                                                
449 La cual aparece en Cuando los hijos odian (1949), Pata de palo (1950), La esquina de mi barrio 
(1958), y otras películas. 
450 Por cierto, en coplas similares a las de Dos tipos de cuidado (1953) 
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Fig. 30 Un trío lleva serenata en Pata de palo (1950), un policía se presenta en la serenata en Un 
rincón cerca del cielo (1952) y Resortes lleva serenata al mismo tiempo que Andy Rusell en Viva 

la juventud (1955) 
Otras celebraciones considerada de antaño, incluso rural y muy tradicional fueron 

las posadas, comparten con otras la unión de la vecindad, la música y el baile, así 

como celebrarse en la noche con un motivo religioso que apela a la identidad y la 

integración vecinal.  

4.3.4 “Ya va llegando diciembre  y sus posadas…” 

San Marceliano, ruega por él, 
San Tintanillo, ya se murió, 

Santa Columbia, ruega por nosotros… 
Germán Valdés Tin-Tan y Marcelo Chávez, Las posadas de Tin Tan 

 
“Llegó diciembre y con Diciembre las posadas” es como abre una descripción de 

estas fiestas en un relato de Chava Flores. La última de las celebraciones que 

revisaremos es la de las posadas, las cuales fueron usadas reiteradamente como 

una festividad característica de las vecindades y como una tradición que reunía a 

sus habitantes con el pretexto de la navidad, por lo que de manera frecuente 

aparecieron dentro de algunas escenas. Moreno Villa consideraba que “las 

‘posadas’ son también formas que la religión católica dejó impresas en la vida 

mexicana. Y tienen de México, a mi juicio, algo muy visible, muy contrastable: la 

convivencia de amos y criados, jefes y subalternos…”451 Las percibía como una 

festividad popular, religiosa y muy arraigada. En los filmes, se muestran como 

momentos de fiesta y júbilo en el patio de la vecindad. Los gritos, la música, los 

peculiares cantos de posadas y de la piñata, generalmente, acompañados de 

cohetes caracterizaban su paisaje sonoro. 

 El ya citado Moreno Villa las describía de la siguiente manera: “Estas 

‘posadas’ se componen de procesión, piñata y colación. La procesión lleva en 

andas a ‘Los Peregrinos’ (San José y María). Recorre las casas del pueblo 

cantando letanías y coplas alusivas al hospedaje que se pide. Cada persona lleva 

                                                
451 Moreno, Cornucopia, 1976, p. 41 
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su velita. Las casas no dan albergue.”452 Se llevaban a cabo de noche, se 

entonaban cantos y rezos, y además en ellas había música y baile a menudo 

hasta altas horas de la noche; los niños permanecían despiertos y solían tronar 

fuegos pirotécnicos. Mayo Murrieta y Eugenia Graff retoman el testimonio de una 

habitante de vecindad, además de referir la organización vecinal recuerda que “En 

la vecindad, celebramos, la navidad, el año nuevo, las posadas; el mes de 

diciembre siempre en el barrio de Tepito es el mes más alegre del año, hasta el 

más pobre saca lo poco que haya ahorrado para gastarlo, porque aquí nos gusta 

hacer la cena de noche buena.”453 Sin embargo, llegan a presentarse conflictos 

por el ruido debido al estruendo de estas celebraciones que no era percibido por 

todos como grato: en Casa de vecindad (1950), unas señoras se molestan del 

ruido que irrumpe en las posadas. En tal caso se ve claramente como podía ser 

valorado de manera peyorativa como una celebración “desordenada”.  

 Por la importancia y tradición de este día, el reglamento contra el ruido tenía 

ciertas atenuantes en el estruendo de ciertos artefactos, entre ellos los cohetes. 

En 1940, el Art. 7, inciso I señalaba que “Solamente se permitirá el uso de 

cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza semejante en las vías 

públicas con motivo de las festividades que se celebran por costumbre, de las 6 

hasta las 21 horas y previa licencia especial.” Y en el inciso II que para los fuegos 

pirotécnicos, la licencia puede llegar hasta las 23 horas. Y aunque no lo sabemos 

con precisión, es posible pensar que este tipo de fiestas carecían de permiso 

oficial. 

 Para 1952, el Artículo 11 expresaba que “Sólo se permitirá el uso de 

cohetes, tronadores, triquitraques u otros objetos de naturaleza semejanza en la 

vía pública, con motivo de las actividades que se celebren en los siguientes días 

del año: sábado de Gloria, 15 y 16 de septiembre, 12 de diciembre y el día último 

del año; para las fechas que no sean las expresamente señaladas, deberá 

recabarse permiso especial de la autoridad municipal, la que señalará el horario y 

                                                
452 Ibid. p. 42 
453 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 62 
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condiciones a que deba ajustarse el permiso”. Chava Flores, en uno de sus 

relatos, comenta del uso de éstos artefactos con motivo de la inauguración de una 

pulquería, y no dentro de las fechas estipuladas.454 Para algunos de los 

entrevistados por Murrieta y Graff, el sábado de gloria era una festividad 

importante en la vecindad, caracterizada por mojar a sus vecinos.455 Alguien 

recuerda estas celebraciones muy tradicionales relacionándolas con la identidad: 

“los sábados de gloria, las matracas, los baños, los 15 de septiembre, pus los 

cuetes, los busca pies todo eso que sigue siendo lo mismo en ese aspecto, sólo 

que en ese entonces como que se respiraba más mexicanidad mano”.456 Al igual 

que Rosa Lechuga, quien nostálgicamente recuerda esta celebración.457  

 De regreso a las posadas, en las películas los vecinos interpretan en los 

patios la letanía con velas y al frente un grupo de ellos cargan a los peregrinos. 

Los niños participaban activamente llevando velitas, luces de bengala y 

rompiendo las piñatas. En Relatos de mi barrio, Salvador Flores detalla cómo 

supuestamente un niño experimentó ese momento al señalar que, después de 

quemarle el pelo a una niña, con otra “recorrimos toda la peregrinación y hasta 

pedimos posada juntos.”458 

 Después de la letanía se “pedía posada” frente a una puerta mediante la 

tradicional canción.459 Al final, se rompía una piñata, comenzaba el baile y se 

ingería alcohol. Moreno termina su testimonio señalando que “complementos de 

esta ceremonia son las “piñatas”, entre cohetes y luces de colores y la ‘colación’, 

en que a veces hay regalos con dulces dentro para los concurrentes.”460 Chava 

Flores rememora que “Con la piñata me tuve que poner reteabusado. Me aventé 

como tigre y gané una buena ración de fruta.”461 De acuerdo con Mary Kay 

Vaughan, las vecindades eran un pretexto para las fiestas, y Pepe Zúñiga, de 
                                                
454 Flores, Relatos, 1972, p. 101 
455 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 67 
456 Ibid. p. 18 
457 Lechuga, Barrios, 1954, p. 57 
458 Flores, Relatos, 1972, p. 75 
459La letanía fue parodiada de manera cómica por Tin Tan y Marcelo en Las posadas de Tin Tan. 
460 Ibid. 
461 Ibid. p. 76 
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niño, recuerda las piñatas rotas por los niños, el papel de china, los jóvenes 

cantando y bailando, los músicos contratados, y en particular la manera en que los 

niños disfrutaban estos momentos.462 También recuerda los cambios dentro de las 

tradiciones, como la llegada de Santa Claus montado en un burro disfrazado de 

reno y gritando “¡jojojojo!.463 Pero en general, posadas y Navidad, relacionadas a 

celebraciones religiosas, se muestran de manera repetida como características de 

la vecindad, casi tanto como el tema de las mañanitas.464  

 
Fig. 31 Luisa llega a su casa en medio de las posadas en Días de otoño (1963), los peregrinos en 

casa de vecindad 
 En varios casos se dio la utilización y apropiación de las posadas con un 

importante peso en la narración fílmica, como la pastorela que precede la posada, 

el baile de danzón y la fiesta en La ilusión viaja en tranvía (1953). Frecuentemente 

son parte de momentos dramáticamente muy fuertes, usando sus reconocibles 

elementos acústicos como parte de la trama y dándoles una reinterpretación 

dramática, en ocasiones dentro de escenas climáticas o muy fuertes, dentro de la 

cual los elementos acústicos cargan un papel importante al ser usados en ese 

sentido y caracterizar el tono de la escena. En Casa de vecindad (1950), en la 

navidad y mientras se lleva a cabo la posada, un amargado español hace las 

pases con los habitantes de ese sitio. En Ustedes los ricos (1948), Chachita se va 

de la vecindad a buscar a su abuela mientras todos celebran la navidad. En El 

camino de la vida (1956) los niños aprovechan el momento de distracción que 

significa la piñata para robar una bolsa que ven descuidada, pero el frijolito al salir 

                                                
462 Vaughan, Portait, 2015, p. 46 
463 Ibid. 73 
464 Otros ámbitos en los que se desarrollan de manera peculiar son: un mercado público en Bajo el 
cielo de México; y una calle y un salón de baile en Salón México (1948). Entre algunos de los 
muchos filmes que muestran estas tradiciones están Casa de vecindad (1950), Días de otoño 
(1963), La ilusión viaja en tranvía (1953), La esquina de mi barrio (1957), Los signos del zodíaco 
(1963), El camino de la vida (1956), Teresa (1960), Ladrones de niños (1957), Quinto patio (1950), 
El papelerito (1950). 
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de ahí corriendo es atropellado. Mientras que en Días de otoño (1963) los gritos, 

cohetes, el estruendo de la celebración, junto con los gritos de la letanía, refuerzan 

la acción dramática del momento en el que Luisa (Pina Pellicer) siente la 

desesperación de su soledad al interior de su cuarto. En El hambre nuestra de 

cada día (1958), a la mitad de una animada posada con música, ensordecedores 

cohetes y baile, sucede una violación. Mientras que una escena en Los signos del 

zodiaco (1964) muestra la desesperante incapacidad de salir de los concurrentes, 

(particularmente la mujer que quería irse con su novio) mientras la portera ebria 

pierde la llave de la puerta de la vecindad, cuando la embriagada concurrencia y la 

música de danzón y los cantos, el estruendo y la alegría del conjunto forman un 

contrapunto frente a la desesperación del personaje. En esos ejemplos, las 

posadas adquieren un carácter brutal por la muchedumbre, la música y los cantos, 

que aumentan el dramatismo de las escenas climáticas creando una atmósfera de 

desesperación, en contraste con la alegría del momento.  

 Las posadas eran muy preparadas por la vecindad y configuraban un 

momento de cooperación, organización e integración entre todos sus habitantes. 

En Los hijos de Sánchez queda el testimonio de esta celebración de alto valor 

social, compartido por la comunidad, donde señalan que gustosos participaban: 

“El día de nochebuena todo era animación. Entre todas las vecinas lavábamos 

bien el patio y nos cooperábamos para adornarlo. Luego nos encargábamos de 

vigilar que el adorno no fuera tumbado por los chiquillos de otros patios. Después 

otros bajaban palos de las azoteas para hacer luminarias por la noche.”465 

Concuerda con Lewis lo que señala Chava Flores: “Entre todos los vecinos hubo 

cooperacha para celebrar los festejos y se sortearon las casas donde se pondrían 

los nacimientos para recibir a los peregrinos.”466 De tal manera que en Ustedes los 

ricos (1949), pueden verse los preparativos de las posadas, el esmero de la 

vecindad para organizarse y dar una gran fiesta. A propósito de lo cual, Vaughan 

                                                
465 Lewis, Hijos, 1991, p.244 
466 Flores, Relatos, 1972, p.74 
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encuentra una función social de integración y fortalecimiento de lazos sociales 

donde participaba toda la comunidad.467  

 En Los hijos de Sánchez también se explica el uso de los silbatos de los 

baños público para mostrar júbilo: “Pero, después de todo ese trabajo, mi padre 

no me dejaba salir. Casi siempre los pasaba llorando. Desde mi casa oía cómo a 

las doce de la noche exactamente el silbato del baño sonaba, en los postes de la 

calle los chiquillos pegaban con piedras o palos, los silbatos eran sonados con 

insistencia, las campanas redoblaban y todos se abrazaban y decían: ‘¡Feliz 

Navidad!’”468 Tal uso lúdico de los silbatos se encontraba previsto en el 

Reglamento contra el ruido del Distrito Federal de 1952, en el Artículo 3 que 

decía: “Podrán utilizarse también los silbatos en señal de regocijo el día 15 de 

septiembre a las 23 horas y el 31 de diciembre a las 24 horas, en los mismos 

términos.” Podemos inferir que eran usados con otros fines, tan es así que se 

debió reglamentar, dado que no estaba en el reglamento de 1940. 

 Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis aunque siguiendo el punto de 

las celebraciones, la persona que describe el uso de los silbatos también se refiere 

a su uso el día de San Juan, que parece ser que era festejado de la misma forma: 

“Exactamente a las dos de la mañana tocaba el silbato del baño. ¡Y vaya si tocaba 

fuerte! Aturdía. A esas horas todo el mundo despertaba.”469 Testimonio en el que 

puede apreciarse la débil frontera entre la valoración como molestia o “ruido” 

(como lo definía la autoridad en el Reglamento contra el ruido) o como sonido de 

fiesta, de identidad (como lo consideraba la comunidad) evidenciando un conflicto 

entre la manera en que lo percibían, además de las excepciones al silencio 

impuesto a artefactos usados de forma lúdica. Y prosigue comentando la fiesta al 

interior de los baños: “El tocadiscos del baño tocaba toda la mañana y se ponían a 

                                                
467 Vaugan, Portait, 2015, pp. 73-74 
468 Lewis, Hijos, 1991, p.244. 
469 Ibid, p. 243 
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bailar todos. Me decían que, ¡se echaba un relajo!, pero yo pensaba: ‘¿Cómo se 

verán bailando en traje de baño?’ por eso nunca fui.”470  

 Para afirmar la idea de concebir a las posadas como una tradición 

mexicana arraigada particularmente en los sectores populares, que es como se 

muestra en la mayoría de las películas hasta aquí analizadas, revisemos lo que al 

respecto relató Antonio García Cubas. Este autor recordaba en el porfiriato que, a 

mediados del siglo XIX, era una  celebración tradicional que se vivía más como 

una fiesta y una reunión social que como un rito religioso. Señalaba que en 

general se olvidaban las ideas religiosas y se rompe un poco el orden. Habla de lo 

tradicional que resulta en las casas de vecindad de los barrios las posadas, la 

piñata, así como lo que significaba para los niños esta celebración.471 Julio 

Jiménez Rueda ubica en el medioevo la tradición y explica que llegó a nuestro 

país por los misioneros como parte de la propaganda religiosa, y prodigue en el 

virreinato. Y cobran popularidad hacia el siglo XX.472 Rosa Lechuga describe 

estas festividades casi de la misma manera desde inicios del siglo XX, pues 

describe las piñatas y señala que a las 8 salían los vecinos, “con sus peregrinos, 

velitas de colores y con todo corazón cantaban y en algunos de los cuartos edían 

la posada. Todos los niños felices haciendo ruido con los silbatitos” mientras las 

niñas  iban cantando la letanía.473  

 
Fig. 32 Las posadas desde el siglo XIX, así aparecen en El libro de mis recuerdos de García 

Cubas 

4.3.5 Y sigue la fiesta: otras celebraciones en la vecindad 

Volviendo a las vecindades, que es nuestro interés, otras fiestas aparecen también 

en algunos filmes. Flores refiere que “La noche de fin de año, hicimos una fogata 
                                                
470 Ibid, p.244 
471 García, Libro, 1960, p. 388. 
472 194 
473 Lechuga, Barrios, 1954, pp.63-64 
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en el patio y los hijos de Pomposita trajeron su guitarra y cantamos con ellos hasta 

ponernos roncos.”474 También aparece filmada una celebración civil, el 15 de 

septiembre, “día de la independencia”. En Una gallega en México (1949), la 

vecindad se une para celebrarla, y llega Jorge Negrete para cantar como mariachi, 

ahí dice que va a donde está “la mera meta”, “lo puro mexicano”. De igual forma lo 

recuerda Pepe Zúñiga tal y como lo consigna Mary Kay Vaughan el día de la 

independencia, donde sonaba la Marcha de Zacatecas, se escuchaban los 

tocadiscos, lanzaban disparos al aire y hacían ruido en la calle.475  

 
Fig. 33 Jorge Negrete va a una fiesta de 15 de septiembre en una vecindad, porque es muy 

espacio mexicano. 
 En los testimonios de los tepiteños, siempre aparecen los borrachos, las 

reuniones con los vecinos, las peleas, y el sentido de comunidad: así, recuerdan a 

los niños peleando y “una escardadera”, el baile en las calles, las campanas 

sonando por las fiestas, y “los silbatos de las máquinas con su “uuu uuu uu”; 

alguien recordó que “el quince de septiembre adornaban toda la vecindad con 

papel china tricolor y enramadas; cada vecina daba su cuota; con el dinero que se 

reunía, compraban tequila, jerez, rompope y uno o dos barriles de pulque; confeti, 

serpentinas, cohetes.”476  

A manera de conclusión:  

Considero que al hacer explícitas las relaciones sociales que aparecen en el 

paisaje sonoro, es posible visibilizar prácticas y sujetos sociales inmersos en él. Al 

hacerlo, propongo que podemos conocer la lógica para comprender y dotar de 

sentido a las señales acústicas que transmitían información dentro de esta 

comunidad. constituyen una trama de significaciones, cuyos sentidos los 
                                                
474 Flores, Relatos, 1972, p. 80 
475 Vaughan, Portait, 2016, p. 46 
476 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 18, 20, 58, 305, 306. 
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entienden sus habitantes, y son compartidos por los espectadores, quienes no 

obstante, son capaces de identificar y comprender. En este capítulo pudimos 

conocer la existencia de reglas de convivencia sonora que permiten comprender 

el paisaje sonoro de las vecindades, y que marcan la interacción social por medio 

de sonidos. De esta manera, se configura una compleja cotidianeidad acústica 

conformada activamente por distintos sujetos entre habitantes (niños, amas de 

casa, etcétera), vendedores, trabajadores, animales, música, entre otros. En el 

que intervienen tanto los distintos espacios de la vecindad como la hora del día, 

por ser constante las 24 horas. Podemos interpretar los significados de los 

sonidos que constituyen el entramado del paisaje sonoro, y conocer información 

de los sujetos, espacios, actividades y tiempos. Al mismo tiempo, se relaciona con 

tradiciones, reforzando el sentido de identidad al interior de la comunidad 

conformada por sus habitantes, de tal manera que el mismo sistema de reglas 

que permite la interpretación de los sonidos, establece de manera explícita la 

incorporación de momentos de fiesta que involucran la integración social de sus 

habitantes en costumbres percibidas como espacios y tiempos de reunión social 

para el baile, la música y que involucraron generalmente celebraciones religiosas 

en torno de las cuales giraba el calendario de reuniones sociales en las que se 

permitía romper esa cotidianeidad. En ellas se permitía efectuar lo que en el día a 

día se prohibía: música a alto volumen, baile, participación activa de los 

habitantes y en ocasiones de formas peculiares como la piñata o las serenatas. El 

valor y la importancia que tienen las tradiciones religiosas en esta zona, refuerzan 

la idea de que el barrio es el sitio donde queda lo más tradicional, lo más 

auténtico de lo “mexicano”, de que el pueblo es el guardián de esa identidad, y 

por lo tanto, sus sonidos corresponden con esa idea y suelen aparecer valorados 

con el pasado, con la identidad, con lo tradicional: las fiestas de las posadas y las 

serenatas, los pregones, los juegos infantiles, las campanas. Tan importantes 

eran estas tradiciones presentes en estas partes de la ciudad, que estaban 

permitidas y descritas en el Reglamento contra el ruido, lo cual nos habla de su 

permanencia y difusión. 
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 La vecindad aparece como una especie de microuniverso que encierra la 

acción en el filme de barrio. En las películas se utilizaron los sonidos que 

conformaban ese entramado acústico del paisaje sonoro por ser conocidos por los 

espectadores, como parte de la caracterización espacial del espacio del barrio y 

en específico, de la vecindad. Su reutilización obedece a su eficacia y facilidad 

para referir personajes, situaciones y espacios, refiriéndolos sólo mediante sus 

sonoridades sin necesidad de ser vistos. De esa manera, ubicaba la acción en el 

barrio sin necesidad de mostrar visualmente los elementos escuchados o ayudaba 

para facilitar su caracterización. En las áreas comunes se permitía efectuar 

sonidos más fuertes, por ser espacio abierto. Al ser mostrado como un espacio 

con un complejo paisaje sonoro, se hacía referencia al hacinamiento y alta 

densidad poblacional del lugar, así como a lo complejo de las interacciones 

sociales que en el día a día implicaba compartir el espacio público donde se 

efectuaban gran cantidad de actividades de venta, socialización, trabajo, diversión, 

etcétera en distintos momentos del día y por una heterogénea cantidad de 

personas que vivían o trabajaban en la vecindad. Las fronteras entre el espacio 

público y el ámbito íntimo en ocasiones se difuniman debido a la característica de 

los sonidos de no respetar límites físicos, lo cual por un lado permitía comunicar 

mensajes al interior de los hogares, pero también podía ser motivo de molestia. 

 En el ámbito de los sonidos podemos encontrar su valoración en las mismas 

dos líneas que aparecen en los filmes de la época: la idealización de la vida en la 

vecindad y el barrio, y una crítica a este estilo de vida. Por un lado, algunos 

testimonios, relatos y crónicas concuerdan con algunos filmes en el tono de 

recordar o plantear la idealización de la vecindad y la pobreza como una forma de 

vida todavía todavía alejada de las amenazas de la vida moderna, del “ruido” de 

las máquinas y cercana a una pequeña comunidad. Los sonidos configuran un 

papel importante, pues al escucharlos remiten a esa idea: de las tradiciones, los 

tipos populares, la vida en comunidad, las fiesta que en películas como Nosotros 

los pobres (1947) o El rey del barrio (1949) podemos observar. Por otro lado, la 

valoración negativa hacia esta forma de vivienda implica una idea de desorden y 
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deterioro en las condiciones de vida, valoradas como molestas o explícitamente 

“ruidosas”. Los sonidos se hacen a partir de la idea de “escándalo”, de frecuentes 

gritos, peleas, música y sonidos de animales en películas como Hipócrita (1949), 

Quinto patio (1950), El pecado de ser pobre (1950). En ambas, queda la idea de 

la posibilidad de salir de pobre, de dejar esa forma de habitación popular. 

Además, se percibe que los mismos sonidos pueden tener ambiguas 

valoraciones, ser molestos o referir a una vida en comunidad, de acuerdo con la 

perspectiva que adopte el relato. No siempre los gritos de los pregones y los 

personajes, los ladridos de los perros, los sonidos de los animales o la música a 

alto volumen son valorados negativamente, y de hecho, un mismo sonido puede 

ser ruido o no, de acuerdo con el momento del día y la persona que lo hace.  

  Es interesante notar cómo, a juzgar por los testimonios revisados, sus 

habitantes parecían valorar al paisaje sonoro de la vecindad no como molesto, 

más bien como parte de su vida cotidiana, con lo que conviven y por lo que 

desarrollan familiaridad, y la aparente complejidad en realidad hace referencia a 

sujetos y espacios cercanos a ellos, reconocibles. Los identifican con su barrio, en 

ocasiones, con un estilo de vida que ya “se fue”, y que recuerdan a partir de sus 

sonidos característicos que traen a la memoria  recuerdos de su vida en estos 

espacios. Por lo que pudimos ver, las valoraciones negativas hacia el escándalo 

solían aparecer para marcar una distinción social: entre la gente “ruidosa” o 

“molesta”, los otros, los vecinos que invaden el espacio privado, interpretan 

música que no agrada a alto volumen, o se comporta de forma ruda y agresiva en 

peleas y disputas o mediante gritos: borrachos, peleas entre mujeres, animales, 

etcétera. Los constantes alborotos implicaron rupturas de lo cotidiano, se valoraba 

así cuando se percibía una “molestia” acústica o una invasión acústica del 

espacio privado: entonces había “escándalo”. La condena a las sonoridades 

valoradas fuera de lo esperado, de lugar o de tiempo, provocaba conflictos 

sonoros, no necesariamente los sonidos muy altos, pues ¿cómo se podía hacer 

un escándalo en un ambiente aparentemente tan saturado de sonidos muchos de 

ellos emitidos a muy alta intensidad? Más bien se entendía “alboroto”, otra 
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acepción que tiene el diccionario de la palabra.477 Propongo que cuestionar la 

manera en que considera se rompe el entramado sonoro cotidiano, por quién y de 

qué manera, permite conocer tanto el entorno acústico de estos espacios, como la 

manera de relacionarse con la dimensión sonora de la ciudad. La invasión del 

espacio individual de manera no aceptada, implicaba una idea de ruidoso: ya 

fuera por una presencia de ese otro, por música muy fuerte que fuera 

escandalosa, o por alterar el código de convivencia. No el reglamento contra el 

ruido, sino la cotidianeidad sonora, la irrupción de alguna sonoridad anómala.  

Fuera de eso, el paisaje sonoro de la vecindad parece ser valorado como 

cotidiano, no como “ruidoso”: antes bien, asombra la falta de algún sonido. Podían 

ser borrachos, serenatas o peleas, tan frecuentes en los filmes analizados y que 

dotaron de situaciones para escenas de películas. Un ejemplo claro de la manera 

en que se percibía el ruido como desorden al interior de la vecindad, lo ofrece 

Chava Flores: “Aquella mañana me estaba boleando los zapatos, cuando se 

suscitaron voces y murmullos de escándalo en el patio. Mi madre, que sabía 

cómo actuábamos cuando nos picaba el gusanito de la curiosidad, nos aplacó 

rápido…”478 

                                                
477 Tal es la definición que da el Diccionario General de la Lengua Española Vox.  
478 Flores, Retratos, 1972, p. 117 
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CAPÍTULO V.  La venta en la calle y sus personajes: el espacio 

público y sus usos 

 
Tin Tan, Resortes, Joaquín Pardavé, Cantinflas, Clavillazo, Piporro, Capulina 

desfilaron como personajes populares de barrio que recorrían las calles de barrio 

efectuando oficios tradicionales: carteros, panaderos, paleteros, ropavejeros, 

cargadores, merolicos, cantantes, carniceros o vendedores. La actividad comercial 

era considerada en los filmes como característica de los barrios urbanos pero 

también, peculiar de la vida mexicana y muy tradicional. En este capítulo 

estudiaremos algunos espacios de trabajo y venta en las calles, así como a los 

personajes que fueron retomados dentro del melodrama fílmico en las historias de 

barrio. Veremos a detalle algunos de los usos y apropiaciones que tenía el espacio 

público, y en particular a los personajes que trabajaban en las calles reducidos 

generalmente a “tipos populares”, retomados tanto como personaje del melodrama 

o como forma de caracterizar el entorno. En particular me interesa hacer notar el 

importante papel de los sonidos en la caracterización de espacios de venta y 

personajes. 

 A continuación planteo revisar a los espacios públicos de la calle, sus usos 

y los personajes que pasaban por ella. Esta sección está dividida en tres: en la 

primera intentaré caracterizar el espacio y los barrios de comercio de la ciudad, 

frente a los proyectos de modernización y ordenamiento; en la segunda, a los 

personajes y sus pregones concebidos como antiguos y tradicionales; y en la 

última propongo breves es sobre el barrio percibido como valuarte de la identidad 

urbana y sonora. Considero que al estudiar el entorno acústico del barrio de esta 

manera, podemos conocer más a detalle a los sujetos, los espacios y las 

relaciones sociales que establecían, y también identificar las valoraciones y 

percepciones de los sonidos. 

 Debido a que la percepción y valoración acústica es ambigua, los sonidos 

pueden percibirse de formas contrarias. En esta parte quedará expuesta la 
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complejidad inherente en el intento por estudiar no sólo a los sonidos sino sus 

valoraciones, donde hay un conflicto entre percepciones y proyectos urbanos, 

pues lo tradicional se enfrenta a lo moderno en múltiples dimensiones: modelos de 

vida, el uso del espacio público, prácticas y relaciones sociales. El barrio es 

considerado viejo, sucio o desordenado, pero también se le idealiza, como 

tradicional. Intentaré mostrar la convivencia de antiguas prácticas en modernos 

espacios como las resistencias a proyectos de ordenamiento espacial y sonoro y 

la nostalgia urbana nutrida por los pregones de “tipos populares” considerados 

tradicionales.  

 Por un lado aparecen testimonios que condenan calificando de salvaje y 

molesto al espacio y los sujetos, vertiente representada por Salvador Novo, 

Rodolfo Usigli y José Moreno Villa. También se identifican aquellas que en cambio 

valoran a lo acústico pero por relacionarlo con lo tradicional, el pasado, la ciudad 

que se niega a morir como Ricardo Cortés Tamayo, Elena Poniatowska y Chava 

Flores; finalmente se identifican quienes interactúan cotidianamente y son parte de 

la producción y escucha sonora del barrio, como es el caso de Los hijos de 

Sánchez. Para ubicar la aparente antigüedad de las prácticas urbanas y los 

personajes, recurriré a El libro de mis recuerdos, de Antonio García Cubas, escrito 

en 1905. Comencemos pues por estudiar los espacios, y posteriormente, los 

personajes que en ella aparecían. En el Mapa 1 se ofrece la ubicación de los 

barrios de venta, los mercados, y algunas de las calles que tenían actividades 

comerciales en ellas. 

5.1 La calle como espacio de comercio: del “zoco” al moderno 
mercado 

La venta en la calle era uno de los usos de los espacios públicos más extendidos, 

y considerado una práctica tradicional. Fue un uso del espacio que se enfrentó a 

proyectos que buscaron de regular y limpiar las calles. En este apartado veremos 

algunas formas “tradicionales” de usar los espacios públicos y la manera en que 

ciertos proyectos repercutieron en la transformación del entorno sonoro, donde la 
   

 



 207 

insistencia de esas prácticas continuaron en los mercados modernos. Considero 

que el papel del sonido era muy importante en las relaciones comerciales. Parto 

de que entre las dos formas de concebir la venta, ordenada y limpia una; sucia y 

desordenada la otra, no necesariamente hay un enfrentamiento: las tradicionales 

formas de comercio y apropiación de las calles aparecen al escucharse sus 

sonidos en los flamantes y limpios mercados, así como en las calles modernas y 

ordenadas.  

 Las vías públicas fueron apropiadas y usadas con muchos fines, no sólo 

vender: también ofrecer servicios, comer, jugar, como sitio de trabajo, etcétera. 

Los espacios públicos, espacios de todos, se mostraron a partir de una 

heterogénea mezcla de actividades y personajes que usaban y se apropiaban del 

espacio: cantantes callejeros, pordioseros, pregoneros, vendedores, prostitutas, 

cargadores, amas de casa de compras, autos, bicicletas, merolicos, perros, niños 

que juegan, ladrones, policías, parejas que pasean y niños sin hogar. En el suelo, 

en puestos o anunciando con voces, los personajes, presentados como tipos 

populares, ofrecían e interactuaban con otros, con oficios tradicionales y sobre 

calles donde se reunían personas que hablaban, gritaban, silbaban, anunciaban. 

Considero que por medio de los sonidos podemos identificar a personas y 

prácticas de uso de las calles que conformaban el entorno acústico que para 

algunos era desordenado y complejo, y que ese entorno se replica en su 

dimensión sonora. El para algunos sucio y molesto entorno de las calles y su 

aparente anacronía o similitud con el entorno rural, para otros era en realidad una 

tradicional y efectiva forma de comercio. Como veremos más adelante, en la 

ciudad de México tres eran los barrios tradicionalmente dedicados al comercio: La 

Merced, La Lagunilla y Tepito. Finalizo esta parte estudiando los modernos 

mercados públicos inaugurados en estos años, y que intentaron una renovación 

no sólo en los espacios sino en las prácticas de venta. 
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5.1.1 La tradicional venta en las calles del barrio 

En esta parte me interesa caracterizar algunos de los usos de las calles del barrio, 

en particular como espacios públicos dedicados a la venta de comida y mercancía; 

la cual era pensada como una práctica antigua, tradicional, pero vigente; en un 

patente conflicto de valoraciones. Más adelante, estudiaremos los espacios 

urbanos dedicados por excelencia a estas actividades y finalmente, los intentos 

por limpiar y ordenar el comercio. Los comerciantes ambulantes se encontraban 

regulados por el reglamento de mercados de 1951, donde establecía dos clases: 

A, los que tenían lugar fijo, y B los que no y establece que debían estar 

empadronados. Ernesto Valencia y Ernesto Aréchiga concuerdan en que barrios 

como la Merced, la Lagunilla y Tepito cuentan con una tradición comercial desde 

hace siglos, mientras que Carlota Zenteno y Diane Davis consideran que los 

espacios públicos tradicionalmente han sido usados para la venta de 

mercancías.479 García Cubas ya recordaba de esta manera las calles del centro en 

el siglo XIX al igual que Rosa Lechuga describe los barrios comerciales a inicio 

XX.480 Ambos desde una perspectiva nostálgica y con peculiar énfasis en dejar 

constancia de los sonidos de sus habitantes. En primer lugar veamos la 

descripción de Salvador Novo de una atiborrada calle a las afueras de un teatro. 

En 1948 habla así de los alrededores de céntricos barrios capitalinos, y hace 

evidente la tensión entre la “porquería” contra la “pulcritud”, así como el ímpetu 

transformador de lo viejo y la modernización de lo antiguo:  

Fui anoche al Fábregas —el mismo viejo teatro que ningunas inyecciones de suero 
rejuvenecedor parecen capaces de restaurar, mientras todos sus alrededores se 
modernizan, demuelen, resurgen y son el escenario de la lucha entre la 
supervivencia de la porquería y el impulso de la pulcritud..481 

A continuación, enfatiza el desorden, el uso de la calle para vender y comer en ella 

y su desprecio a las personas que la usan con otros fines; califica al espacio y los 

sujetos de forma negativa: 
                                                
479 Valencia, Merced, 1965, p. 205, Aréchiga Córdoba, “Tepito”, 1998, p. 2; Zenteno Martínez, 
“Valorización”, 2016, p. 65; Davis, “Rumbo”, 2005, p. 243.  
480 García, Libro, 1960, pp. 198 ss.; Lechuga, Barrios, 1954, pp. 29, 54 
481 Novo, Vida, 1994, p. 105 
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El Follies congrega a una concurrencia que se desborda por las calles vecinas, 
aturdidas por megáfonos. No dan ningunas ganas de entrar por el Follies; y 
cuando camina uno por su costado, de regreso a Donceles —¡Qué asombrosa, 
aplastante, salvaje exhibición olfativa y visual de nuestra gula troglodita! Uno tras 
otros: sobre la acera, embistiendo, se instalan puestos de enchiladas y sopes, 
expendios de carnitas, pasteles horrendos, dulces mortecinos, panes 
mosqueados; un café de chinos, otra taquería, una tienda de abarrotes con el 
escaparate lleno de comestibles, más enchiladas, más carnitas, pescado frito, 
chorizos, pambazos… y los huecos que llenan esas instalaciones, ocupados por 
peines, cinturones, llaveros, tarjetas postales —todo lo imaginable, expuesto sobre 
el suelo para hacer imposible la circulación. ¿Habrá quien trague todas esas 
porquerías?, ¿Quién las apetezca? ¿Y quién compre sus peines del suelo? Debe 
de haber, y deben ser muchos los productos permanentes de una inclinación a la 
garnacha y a la baratija adquirida en el zoco, que las autoridades fomentan y 
cultivan con ferias del hogar y sus similares.482  

 La de Novo es una percepción que destaca la molestia sensorial (y no sólo 

al oído, también  al olfato y a la vista) de las que considera “tradicionales” y 

“arcaicas” formas de vida. Para el cronista, intruso en ese ambiente, las calles se 

le presentaron como una “salvaje” exhibición que considera de “gula troglodita”. A 

él, asumido como representante del “impulso de la pulcritud”, esa “supervivencia 

de la porquería” le causaba malestar. La molestia que percibe en los megáfonos 

forma parte del desorden espacial, como “suciedad” acústica. Para el autor, el uso 

de la calle para ingerir las “porquerías” resulta un agravio. Sin embargo, era algo 

que a los numerosos asistentes no parecen molestarle en absoluto. Veremos 

posteriormente cómo mostraba similar repulsión a otros barrios como la Merced. 

 Espacios tan populosos y atascados de puestos (calificados 

peyorativamente de “zoco”) formaban parte cotidiana de la vida urbana de miles o 

millones de personas. En el informe del Departamento del Distrito federal de 1947, 

aparece una queja de que la venta en las calles aledañas a los mercados 

estorbaba a peatones y vehículos y ofrecían mal aspecto. Se consideraba “que es 

lesivo para la salud del pueblo y a la belleza de la ciudad y que no es particular de 

México, sino que también existe en otros países en mayor o menor grado”, y se 

pensaba que la solución no era construir mercados, puesto que influyen las 

costumbres lo cual obliga a tomar en cuenta a los miles de vendedores, para 

                                                
482 Ibid.  

   

 



 210 

quienes es su único medio de vida por lo que resulta necesaria una labor de 

educación.483  

 
Fig. 34 Escenas de venta en las calles en fotografías de Pedro Bayona y Nacho López 

 En descripciones de las calles decimonónicas, encontramos testimonios de 

su arraigado uso de esa manera, quizá por esta razón hay una percepción de ellas 

como “arcaicas”, incluso “rurales”. Acudamos con Antonio García Cubas para 

buscar una descripción del ambiente callejero mediados del siglo XIX recordado 

en El libro de mis recuerdos. García, desde principios del siglo XX, valora de 

manera positiva y nostálgica al trajín en las calles. Enfatiza que en ellas “todo era 

ir y venir; unos por las aceras y otros por el centro, quedando de por medio los 

vendedores.”484 Y puede muestra interés en dar cuenta de elementos acústicos: 

“el bullicio consiguiente a la populosa ciudad crecía con los gritos de los 

vendedores ambulantes.”485 Rosa Lechuga a inicios del XX describe los espacios 

tradicionales de venta de tamales, caldos, rábanos, pulque, comida, enchiladas, y 

los perros acercándose “¡Erria perro, sssss, lárguese de aquí!, y vendedores de 

chicharrón (“¡Chicharrones de buey y vaca! ¡Hay chicharrones de buey y 

vaca!”).486 A semejanza de mediados del siglo XIX, un siglo antes, la calle ya se 

usaba para vender, ofrecer servicios, y reunión de personas, de las cuales se 

verán algunas a mediados del siglo XX, aunque amenazados. Es decir, se puede 

inferir que el considerar a estas prácticas como tradicionales viene precisamente 

de que son tan antiguas como vemos en el testimonio anterior.  

                                                
483 1947, p. 120 
484 García, Libro, 1960, p.378 
485 Ibid. p. 267 
486 Lechuga, Barrios, 1954, p. 29-32, 54 
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Fig. 35 La tradicional venta en las calles en postales de C.B. Waite, a inicios del siglo XX 

 De manera similar a la descrita aparece la calle en imágenes documentales 

dentro de películas como Torero (1955), Vagabunda (1949), Amor en cuatro 

tiempos (1955). Sin embargo, por razones económicas y prácticas, era frecuente 

recrear la vendimia callejera ya sea en el set de filmación o en las áreas libres 

afuera de los estudios. El espacio público urbano se mostraba como un espacio 

compartido de reunión y de tránsito, su usos y apropiaciones eran representados 

como parte de su cotidianeidad, y la variedad de sujetos sociales que aparecen en 

ellas refieren a la complejidad de su conformación. Las heterogéneas actividades 

ahí realizadas dan cuenta de la tradición del uso de los espacios públicos, 

apropiados de manera ancestral por quienes transitaban, compraban y vendían en 

las calles. La gran cantidad de gente que aparece hace referencia a la alta 

concentración del comercio en esas inmediaciones.  

 
Fig. 36 La venta en las calles: El cuarto mandamiento (1948), Hay lugar para dos (1949), El 

billetero(1951), y Qué perra vida (1962) 
 En tales escenas ocurría una interesante operación de creación acústica, 

pues gracias a los sonidos se configuraba el espacio. Los sonidos efectuados 

como parte de actividades, se relacionan con formas de trabajo y de apropiación 

de espacios urbanos. Con la introducción de pregones, gritos y sonidos de 

personas se establecía al espectador que la acción se llevaba a cabo en el 

mercado  y no en las vacías y falsas paredes de los estudios. Al añadirle el sonido 
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de gritos, pregones y autos, el set construido en los foros (con poca gente y pocos 

puestos), se convertía en una calle de barrio. La introducción de las vociferaciones 

populares y gritos de venta para crear el entorno permitía construir el ambiente y 

ubicar espacialmente, a la vez de dar verosimilitud a la situación y profundidad al 

espacio audiovisual. Expresaba una voluntad explícita por introducir, recreando 

con la selección y repetición de ciertos sonidos, paisajes sonoros que sugieran 

cómo se oía el espacio, o debía hacerlo según sus creadores. Por lo que se 

recreaba el “escándalo” de las calles de la ciudad en un entorno controlado, 

debido a la decisión de mostrar el espacio de esas calles como ruidoso en el 

sentido de configurar una compleja madeja acústica. La decisión del equipo 

creativo de la producción de establecer cómo debe escucharse en las películas 

para que fuera verosímil revela cómo se percibían e imaginaban esos sitios, si se 

analiza detalladamente.  

 A continuación revisemos algunas escenas en las que se recrean calles y 

mercados, mostrando los usos y apropiaciones que se hacían de ellas, 

complementándolas con otros testimonios: Desde su nombre, Barrio bajo (1950) 

llama la atención sobre el tipo de espacio que intenta mostrar. En su escena inicial 

identificamos de manera clara la manera en que se construye audiovisualmente 

una calle de barrio hecha en set.  

 En una calle rodeada de una muchedumbre de vendedores y con el paso 

continuo de cargadores y de amas de casa, se escucha el grito de ¡barato, barato! 

Así como un murmullo constante de la multitud, mientras Resortes y un amigo, 

sucios y harapientos, piden un plato de menudo a un puesto de comida. 

Repentinamente salen corriendo pues uno de ellos se robó una quesadilla. La 

dueña grita “¡agárrenlo!” y son perseguidos entre la multitud. Se esconden, y oyen 

a una mujer tocar un violín en la vía pública. El anterior es uno de tantos pleitos 

entre los concurrentes que conformaron parte de las historias de barrio ubicadas 

en la vía pública. En donde el ambiente sonoro es de bullicio, gritos y mucha 

gente. Escenas como la anterior sucedían con frecuencia al inicio de los filmes 

como una forma de ubicar la acción en el espacio; así como de caracterizar 
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sonora y visualmente el lugar donde se lleva a cabo la historia y sus personajes. 

Las calles eran mostradas como un espacio de multitudes, de venta, sucio, 

escandaloso, atiborrado, y en general desordenado, pero alegre y pintoresco. En 

la misma película, más adelante aparecen otros vendedores y otros pregones, 

como un vendedor de cinturones, una vendedora de ropa, etc. 

 
Fig. 37 Barrio bajo (1950): la venta en las calles de frutas y comida, y una violinista. 

 La calle se confunde con el mercado en escenas como la anteriormente 

analizadas, debido principalmente a que se presenta de manera abundante la 

venta y el transitar de personas en ella. Se conforma un estilo reiterado para 

construirla en filmes como El rey del barrio (1949) o La esquina de mi barrio (1957) 

entre muchos otros.487 De tal forma que mostrar a las calles de barrio como 

espacios comerciales poblados de “tipos populares” fue compartida y reiterada. 

Las percepciones hacia la venta en las calles aparecen no sólo de manera visual, 

también en los diálogos, en la relación entre los personajes y las situaciones 

ubicadas en tales espacios. El siguiente ejemplo es una escena del filme Nosotras 

las sirvientas 1950) en el cual las protagonistas van al tianguis de San Cosme 

“porque es más barato”, y en Esquina bajan (1948), los protagonistas persiguen a 

una muchacha por un mercado en la calle entre pregones y gritos. De manera 

similar sucede en Pata de palo (1950), en donde un vendedor regatea por una olla 

de barro cuando disparan a un niño para llamar la atención hacia un merolico, al 

tiempo que se oyen gritos y pregones. Veamos a continuación con detalle las 

calles y los sonidos aparecidos en los filmes.  

                                                
487 Pueden verse en ¡Esquina bajan! (1948), Salón México (1948), El gran calavera (1949), El 
papelerito (1950), El gendarme de la esquina (1950), Vagabunda (1950) , Los olvidados (1950), Yo 
fui una callejera (1951). 
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Fig. 38 Recreación de la venta en las calles: Pata de palo (1950), Nosotras las sirvientas (1951) y 

Arrullo de Dios (1966) 

5.1.2 ¡Barato, barato! Los gritos de venta como parte del paisaje 

sonoro callejero 

Mayo Murrieta y Eugenia Graff, en los testimonios que recuperan, consignan los 

gritos de venta recordados por comerciantes tepiteños quienes relatan la 

importancia que daban a los pregones en el proceso de venta, y el protagonismo 

que tienen en sus descripciones refieren el valor que tenía en el paisaje sonoro de 

las calles de su barrio. Recuerdan que “Había mucha gente que gritaba: ¡los 

plátanos machos fritos!, ¡el camote!, los pajareros”; similar a lo que una persona 

que los vendió entre otras cosas (billetes de lotería, periódico) recuerda: 

“¡Platanos fritos, calientitos marchanta, ¿no me va a comprar ora?” y los pulqueros 

gritaban “¡los de buey y vacaaa!,” o “¡tripa gorda!”.488 

 En los filmes, el saturado paisaje sonoro podría parecer una maraña de 

sonidos donde las sonoridades se confundían. Al tratar de escuchar con cuidado 

los diferentes elementos que constituyen el estridente entorno acústico de las 

calles, aparecen reiteradamente sonidos identificables, relacionadas con sujetos y 

actividades. Como parte de la profusa variedad de sonidos  de voces, gritos, 

pregones, a veces incluso animales, se distingue uno: ¡Hay naranjas!, 

probablemente el pregón más repetido en los filmes en la caracterización de los 

espacios de venta, para marcar el espacio como comercial probablemente por su 

fácil identificación. 489 Incluso un vendedor de refrescos de naranja llega 

anunciando las botellas de su bebida con ese pregón en Café de chinos (1949). A 

                                                
488 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 36, 41-42 
489 Se escucha frecuentemente, como en Una gallega en México (1949), Confidencias de un 
ruletero (1949), El billetero (1949), Un rincón cerca del cielo (1952). 
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menudo forma parte de un entorno acústico construido por medio de la 

caracterización y presentación de varios pregones, al menos así sucede en Dos 

pesos dejada (1949), filme en el que junto además el protagonista grita “aquí están 

sus aguacates” y se oyen guajolotes. Otros pregones que aparecen 

reiteradamente a lo largo de filmes con escenas similares son ¡colcha! (El rey de 

México, 1955; Un rincón cerca del cielo, 1952), ¡barato, barato! (Dos pesos 

dejada, 1949) y ¡agarren todo barato! (Barrio bajo, 1951; Échenme al gato, 1957; 

Torero por un día, 1963). En algunas películas se valían de otros personajes como 

pordioseros, cantantes callejeros e incluso lectores de poemas en voz alta como 

en El rey de México (1955). Así aparecen músicos callejeros en escenas 

importantes dentro de los filmes, como Los panchos que llegan a cantar en una 

tortería de madera en Hipócrita (1949). Lo cual confirma lo extendido del uso 

narrativo de la música en el cine nacional para proyectar cantantes de moda y 

temas musicales, valiéndose de recursos como éste. 

 
Fig. 39 Un vendedor de colcha en El rey de México (1955), El ciego Carmelo canta en Los 

olvidados (1950) y Los panchos en un puesto de tortas en Amor de la calle (1950) 
 Los músicos callejeros, ya fuera que tocaran sus instrumentos en la calle, 

en espacios públicos o recorrieran trayectos, fueron una presencia constante en 

los espacios urbanos, como puede observarse en las siguientes fotografías. De la 

misma forma, las personas que pedían dinero en las calles, descritos por Antonio 

García Cubas como parte de las calles de la ciudad a lo largo del siglo XIX. 

 
Fig. 40 Músicos callejeros (Rodrigo Moya y Héctor García) y los “pordioseros” (El libro de mis 

recuerdos) 
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Los sonidos que se mezclan en debido a la enorme cantidad de señales 

simultáneas que convivían en los mismos espacios daba pie a conflictos entre 

sonoridades que interactuaban. Tal como sucede en Baile mi rey (1951), película 

en la que se representa uno de estos problemas: una cantante callejera en un 

puesto de comida es silenciada por un sonido más fuerte: el disco con música de 

un merolico usado para llamar la atención. Precisamente el merolico fue un 

personaje popular reiteradamente aparecido en los filmes, particularmente en las 

calles. En otras ocasiones vende productos milagrosos como Tin Tan en Músico, 

poeta y loco (1948), sus espectadores descubren a sus paleros y lo persiguen 

armando una trifulca.490 Con su peculiar modo de hablar, algún equipo de 

amplificación de su voz y en ocasiones paleros o hasta un chango (como en Baile 

mi rey, 1951), su tipo de vociferación forma parte del paisaje sonoro del barrio; 

también aparece en Mátenme porque me muero (1951) ayudándose de un 

altavoz. Gracias a José Cossío sabemos que su nombre viene de un charlatán 

“sacamuelas” europeo (Dr. Meraulyock) que llegó a México en 1879 quien “se 

dirigía al Zócalo, en donde se instalaba para hacer extracciones de muelas, […] 

para que no se oyeran los gritos del paciente disparaba tiros de pistola y hacía 

tocar la murga. Al mismo tiempo vendía a alto precio específicos de dudosos 

resultados.”491 En el reglamento de mercados se establecía que “Tratándose de 

comerciantes ambulantes A, que utilizando vehículos para el ejercicio de sus 

actividades hagan funcionar como medio de propaganda magnavoces u otros 

aparatos fonoelectromecánicos, el horario será de las 9 a las 20 horas.” En el 

barrio de Tepito se recordaba así a “el mago merolico de tacuche gris y turbante 

verde con un magnavoz y sus paleros haciendo su número en lo que ahora es la 

explanada.”492  

                                                
490 También aparece un merolico que intenta ser gracioso en Pata de palo (1950), y que incluso 
viaja a Morelia,. 
491 Cossío, Guía, 1941, pp. 229-230 
492 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 30 
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Fig. 41 Merolicos en Pata de palo (1950), Baile mi rey (1951) y Mátenme porque me muero (1951) 
 El merolico atraía a la gente en las calles o cerca de los mercados 

ofreciendo productos extraordinarios, de los cuales Cortés señala: “Este, vende 

plumas; aquel, que tiene una serpiente enroscada al brazo, medicinas curalotodo; 

el otro, elíxires para extraer muelas sin dolor; ese, adivina el porvenir; el de más 

allá, vende carteras de piel de Rusia a tres pesos.”493 Su curiosa e identificable 

forma de hablar es reciclada y a menudo en un tono de burla en los filmes, como 

en 5 de chocolate y 1 de fresa (1967).  

 Otros personajes que reunían un pequeño grupo de espectadores fueron 

los Saltimbanquis, que aparecen en películas como Un rincón cerca del cielo 

(1952), en donde el protagonista dice de forma despectiva que “nunca haría” tal 

oficio por considerarlo lo más bajo, aunque en una climática escena, su hijo lo 

descubre actuando como perro para pedir dinero. De manera similar fue el juicio 

del antropólogo Enrique Valencia, quien señala que “el espectáculo juglaresco, 

cuya visión va desternándose de las grandes ciudades industriales, en el marco 

popular de La Merced no tiene nada de inusitado. Por el contrario, la población 

que allí vive lo sostiene y aplaude.494 En las siguientes fotografías, se muestran 

payasitos callejeros, las suertes que hacían en bicicleta algunos de ellos y las 

multitudes a su alrededor en los espacios públicos. Además, una imagen 

recopilada por Antonio García Cubas, quien menciona a “los maromeros” como 

antecedentes de los Saltimbanquis en el siglo XIX.495 

                                                
493 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 193 
494 Valencia, Merced, 1965, p. 272 
495 García, Libro, 1960. P. 335 
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Fig. 42 Saltimbanquis en la villa (foto de Pedro Bayona), en el barrio de la merced, y en El libro de 

mis recuerdos de García Cubas 
En los filmes, los saltimbanquis aparecen también en vecindades, por ejemplo en 

Paso a la juventud (1956), y por otras partes de la ciudad, como los protagonistas 

de La risa de la ciudad (1963). Eran payasos, malabaristas, o entrenadores de 

perros; de éste tipo fueron Viruta y capulina en Qué perra vida (1962), quienes al 

hacer en un parque su surte, son cuestionados por un policía su “tienen licencia 

para andar cantando o hacer el payaso en la calle” 

 
Fig. 43 Un tragafuegos en Amor en cuatro tiempos (1954), Pedro Infante pide dinero como un perro 

en Un rincón cerca del cielo (1952) y saltimbanquis en La risa de la ciudad (1966) 
 Frecuentemente se introducen sonidos para ambientar o caracterizar un 

espacio no siempre correspondientes con los elementos visuales mostrados: 

pueden escucharse personajes, situaciones, objetos o animales que no se ven 

pero que se oyen y se asumen como parte del lugar. En tales casos, ofrecen 

información del ambiente solamente por medios sonoros ofreciendo una expresión 

de la manera en que se concibe debería escucharse el lugar al completar la 

conformación espacial mediante sonidos. Puede darse también el caso 

complementar la información entre lo visto y lo oído. De esta manera funciona la 

introducción de pregones y ruidos de animales; como el caso mencionado de ¡hay 

naranjas! En particular sucede con el grito de un personaje cuyo pregón anuncia 

su presencia y su trabajo: el cargador, que aparece en la atmósfera acústica 

aunque no siempre se le vea. Su pregón: “¡Ahí va el golpe!” y “¡golpe avisa!” es 

frecuente, y de él hablaremos más adelante con mayor detenimiento. Se escucha 
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en El rey de México (1956), filme que resulta además es un buen ejemplo en el 

que podemos estudiar la manera en que se representan, recreados, los sonidos 

de los vendedores como señales sonoras del entorno de barrio de un espacio 

público construido en los estudios de filmación. 

 Resortes es un cargador que camina con una vitrina a sus espaldas por una 

calle gritando: “¡golpe, ahí va el golpe!” Como no logra negociar un buen precio 

con la clienta decide no continuar con el flete y se va por una calle llena de 

puestos en la que se ven y escuchan vendedores que gritan “¡venga marchanta, 

aprovéchese!”, “¡colchas baratas, colchas finas y modernas!” La protagonista se 

acerca a un negocio de tollas y grita: “¡con confianza!” “¡aproveche!” mientras se 

oye mucho barullo. Entre tal multitud, pasa un automóvil tocando el claxon; unas 

beatas se acercan a un vendedor pidiendo dinero para un santo, pero él no las 

escucha por un tocadiscos a todo volumen; así que van con otra vendedora de 

vestidos, que grita: “¡apúrese marchanta, apúrese, ya nos vamos!” Resortes carga 

el puesto de madera de la vendedora de vestidos y en el trayecto se hace de 

palabras con un camión de carga que lo iba atropellar, y discute con un auto que 

le pita continuamente por estorbar el paso. A lo largo de toda la escena se ven y 

escuchan vendedores, gritos y pregones.   

 En el film analizado se percibe con claridad la gran cantidad de ruidos de 

diferentes fuentes que conviven en un mismo espacio. También la dificultad del 

vehículo para pasar entre la gente. Por último, el carácter escandaloso de la calle 

en dos sentidos: por el alto volumen de los sonidos, (que puede percibirse, por 

ejemplo, en el disco reproducido a alto volumen); y por el rompimiento del orden, 

debido a la pelea de Resortes con quienes manejaban los vehículos. También hay 

una pelea en los puestos callejeros de El hambre nuestra de cada día (1958). Una 

vez revisada la manera en que se mostraban las calles de comercio en los filmes, 

veamos a detalle los barrios de venta de la ciudad de México. Lo que se muestra 

en los filmes corresponde a esta zona de la urbe dedicada al comercio.  
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5.1.3 Dos barrios de comerciantes: Tepito y La lagunilla  

En esta sección revisaremos dos barrios comerciales de la ciudad, ubicados 

también en la “herradura de tugurios” y que eran considerados populares por la 

venta de mercancía, además de compartir las formas de comercio en la calle 

anteriormente descritas, así como tener tradicionales mercados donde el comercio 

mediante gritos y vociferaciones eran comunes. Comencemos por el barrio de 

Tepito. 

 “¿Y qué sabe de Tepito quien nunca ha vivido acá? Sabe o conoce 

historias, anécdotas, referencias, recuentos, nostalgias, evocaciones” dice Carlos 

Monsiváis en una crónica publicada en 1967.496 Lo presenta de una forma poco 

condescendiente; no como el idealizado barrio de gente pobre, solidaria y 

trabajadora sino un lugar de rateros, de tráfico de droga.”497 A propios y extraños 

no sorprende el hecho de que Tepito vive bajo una leyenda negra. Ernesto 

Aréchiga dice que: “a Tepito no sólo se le relaciona con la inseguridad. Es 

recordado por su tianguis de fierros viejos y cosas usadas, para muchos cosas 

robadas… se le conoce muy bien por su enorme tianguis callejero en el que se 

vende mercancía nacional y extranjera […] Se le reconoce también por ser un 

barrio de zapateros […] Su fama de barrio bravo s desprende también del hecho 

de ser cuna de grandes boxeadores mexicanos, como Kid Azteca, Raúl Ratón 

Macías o José Huitlacoche Medel.”498 Sus habitantes, concientes de la leyenda 

negra, también reafirman la identidad generada por el espacio, por la gente 

trabajadora como vendedores y zapateros, “en Tepito hay tradición, hay historia, 

hay comunitarismo, hay valentía para enfrentar la vida, pero además hay actividad 

económica de diversa índole”499 También presumen a los habitantes populares 

nacidos ahí: Tin Tan, Pelayo, Meche Carreño y Resortes. Aréchiga encuentra que 

ha tenido un valor simbólico motivo de novelas, películas, tesis, etcétera.500 Los 

                                                
496 Monsiváis, Días, 1970, pp. 282-283 
497 Ibid. p. 283 
498 Aréchiga Córdoba, “Tepito”, 1998, p. 124 
499 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 22  
500 Aréchiga Córdoba, “Tepito”, 1998, p. 12 
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pregones de venta, particularmente de los baratilleros, y el trabajar de los 

zapateros son de sus sonidos más recordados. Uno de sus habitantes recuerda 

escuchar “el ruido de los zapateros, toda la noche,” al cual “uno se 

acostumbraba.”501  

 Aréchiga considera que no es reciente la idea del deterioro de Tepito, sin 

higiene ni servicios urbanos, violento y peligroso.502 Mientras que Rosa Lechuga lo 

refiere hacia los años veinte como barrio solidario y animoso cuando relata los 

numerosos vendedores de sus calles y el tranvía de mulitas que pasaba por él.  

Monsiváis describe el “Infierno”, temida vecindad del barrio, y a los boxeadores del 

barrio, como se muestra en el filme El gran campeón (1949). Refiere lo bravo de la 

gente del barrio, su abandono y pobreza pero también la solidaridad y la vocación 

comercial: “aquí se congrega la iconografía desaparecida: cobradores de camión, 

‘piñas’ (inocentes) que se disponen a adquirir en abonos fáciles el Castillo de 

Chapultepec, vendedores de paletas, hay raspados, taqueros ambulante siempre 

dispuestos a entrarle al ‘volado’, muéganos, papas, chiclet’s, morelianas, 

marquezotas, cirqueros de barrio con el insustituible oso vencido, damas de la 

madrugada que se disponen a insultarse al medio día.”503 La referencia fílmica a 

Tepito es escurridiza: aparece poco, se llega a nombrar escasamente. Por lo que 

en esta ocasión la referencia para conocer al entorno sonoro de este espacio 

proviene testimonios y crónicas.  

 
Fig. 44 Tepito en Del brazo y por la calle (1956) 

 Las descripciones del espacio por parte de sus habitantes coinciden: calles 

empedradas o de tierra, llenas de puestos que vendían todo tipo de mercancía; 

                                                
501 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 61 
502 Aréchiga Córdoba, “Tepito”, 1998, p. 22 
503 Ibid.  
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algunos consideran una impresión de abandono en el barrio.504 Ellos refieren que 

en sus espacios se vendían comida y mercancías:  

Zapatos viejos, ropa vieja, ropa de desperdicio, vaya, ropa ya desecha, ya para 
gente completamente muy pobre. Sombreros viejos, zapatos viejos, ropa vieja, 
remates de casas que remataban sus trastes, miraba usted molcajetes, cucharas, 
cuchillos, botellas, … paraguas viejos, bueno todo y un griterío de gente ¿para 
vender? O sea, ponían un montón de ropa vieja así montón aquí, aquí afuerita, un 
montonazo pues grande y decían ¡a quince centavos la pieza!, ¡a diez centavos la 
pieza!, ¡a escoger a veinte centavos la pieza!, ¡y a diez centavos la pieza!. 
¡zapatos a quince centavos, a veinte centavos!, y bueno era algo que no se puede 
explicar cómo era, tanto así.505 

Otros recuerdan a detalle los gritos que caracterizaban los espacios de venta: “me 

subo a un banco y empiezo a gritar ¡acérquese donde está la bola, está la barata! 

¡Acérquese verá, compruebe lo que estamos ofreciendo, es a menos de la mitad 

de precio!”506 Mientras que otros gritaban: “¡de a 50 y de a 100 la pieza!”507  

 Justamente el hijo mayor de los Hijos de Sánchez, Manuel, trabajó de 

ayatero, o comerciante de artículos usados (probablemente robados); toda su vida 

vivió y trabajó en Tepito, y ofrece su percepción como parte activa de esa 

comunidad y aporta un valioso testimonio sobre la cotidianeidad del espacio, sus 

sujetos y los sonidos. Brinda su testimonio desde “dentro” como integrante de este 

ámbito, y no parece estar en desacuerdo ni calificar de manera negativa al paisaje 

sonoro, al cual ni siquiera considera molesto. Se cura en salud y acepta la mala 

fama del barrio: “El ambiente en que estoy en Tepito es mal visto ante los ojos de 

la gente. Piensan que todo en el mercado es chueco, es robado. Pero es mentira, 

sí, mentira.”508 En general caracteriza positivamente al movimiento y la vitalidad, y 

no considera a la multitud del mercado de forma anónima, más bien matiza a los 

sujetos caracterizando de forma particular a cada uno. Puntualiza la importancia 

de la plaza o mercado de Tepito y lo concibe como centro de vitalidad y reunión de 

vendedores ambulantes. En particular, los ropavejeros de quienes dicen llegaban 

                                                
504 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 303 
505 Ibid. p. 301 
506 Ibid. p. 454 
507 Ibid. p. 85 
508 Lewis, Hijos, 1991, p. 361 
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a la plaza del barrio y, como eran pocos, ganaban muy buen dinero y lograron 

tener casas bonitas.509 

 Otros habitantes que se asumen como “ba-ra-ti-lle-ros”, o ayateros, 

concuerdan con la posición de Manuel y su forma de trabajo, lo cual nos habla de 

una forma común de ganarse la vida ofreciendo mercancía usada y gritando en las 

calles.510 Años antes, Rosa Lechuga relataba con nostalgia a una niña en Tepito 

que gritaba los tradicionales pregones que repiten a mediados del siglo XX: “¡Ojo 

al parche y no se agüeyten!” “¡El golpe, hay va el golpe! ¡Rotos, descosidos y 

viejas copetonas!”511  

 Los ayateros describían su trabajo recorriendo la ciudad, en barrios como 

Narvarte, Polanco, Las Lomas, la colonia Tepeyac, en camión o camioneta, 

recogiendo cosas usadas o de los muertos. Comentan: “entramos a un edificio y si 

no son tan cosquillosos pos le dan permiso a uno de gritar. Por ejemplo yo a un 

edificio que ya se sabía que me daban permiso, entraba y ¡llegó su cambiadora de 

loza por ropa usada que cambien! Pero yo gritaba muy recio, estaba más 

joven.”512 En otro “alto” edificio, una vendedora pregonó: “¡cambio la loza por ropa 

usada, zapatos, relojes que no le sirvan! Ese es pregonar de nosotros en la calle 

inclusive como les dije que pone uno su canasta cercas de un mercado, ya las 

personas ven la loza, ¿es usted  el cambiador o la cambiadora? Sí marchanta. 

¿Tiene algo que me cambie? Sí véngase.”513 Y una vez en Tepito describen su 

trabajo: “Yo lanzo mi pregón y al que le guste algo de mi puesto se acerca.”514 

Señalan que el pregón es similar: “¡a ver marchanta, qué le sirve barato!, todos 

gritábamos lo mismo.”515 Aunque algunas le daban un doble sentido: “¡ahí les va el 

fierro!” “ahí les va el golpe”516   

                                                
509 Ibid., p. 352 
510 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 147 
511 Lechuga, Barrios, 1954, p. 32 
512 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 90 
513 Ibid., p. 128 
514 Ibid., p. 126 
515 Ibid., p. 126 
516 Ibid., p. 128 
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 Por su parte, Manuel recuerda que los gritos no se improvisaban, eran 

formas muy conocidas y compartidas y desde niño fue enseñado a gritar y a 

relacionarse con los “marchantes”, también a perder el miedo para animar y llamar 

la atención: “—¡Ándale! ¡Grítale, cabrón! Pos qué… ¿qué a poco te da vergüenza? 

Si vergüenza es robar. Grítale, mano, no te dé miedo. Mira, el comercio es muy 

bonito, es más bonito que trabajar. Echa de gritos, así pa’ que se animen”517 

Califica a estas prácticas de gritos como lo cotidiano y tradicional del barrio. Para 

él, los gritos configuran una forma de trabajo legítima y valiosa.  

 Describe dos tipos de personajes: “atacadores, los que dicen ¿qué vende? 

Y goleadores, que preguntan “ándele, se vende esto, se vende barato, mire, 

barato”.518 Su trabajo como vendedor formaba parte de la producción de 

elementos de entorno sonoro, pues se valía de gritos para ofrecer su mercancía o 

para relacionarse con potenciales compradores, quienes también interactuaban y 

conformaban así, el entorno: “Estábamos en una esquina vendiendo. Yo grito y 

grito ahí: ‘Chácharas baratas…levántele marchanta… venga, acérquese por este 

lado…’ Y bueno, grite y grite todo el día.”519  

 Manuel señalaba que la peculiaridad en la manera de relacionarse con el 

cliente es una ventaja de esta forma tradicional de comercio que veía, si no 

amenazada, sí en competencia con otras más “modernas”. Subraya de manera 

favorable el estrecho vínculo con los clientes así como la peculiar interacción 

posibilitada por sus pregones. Lo aceptaba como algo antiguo pero efectivo. 

Separa de manera tajante al tipo de personas que pertenecían o acudían a Tepito, 

frente a quienes no son asiduos compradores; el mercado era entonces para las 

clases bajas, populares:  

Dentro de las plazas, es más bien el medio rural el que impera. Uno ya conoce a 
sus compradores y ya comienza uno a platicar, ¿verdad?, se entabla 
cierta…podríamos llamar…amistad entre comprador y vendedor. No como en 
Palacio de Hierro, Salinas y Rocha, Sears Roebock, porque ahí son muy tajantes. 

                                                
517 Ibid., p. 369 
518 Ibid., p. 362 
519 Ibid., p. 367 
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No entablan plática con el comprador, salvo muy contadas excepciones; que sea 
un comprador que compre fuerte, ¿verdad? Entonces se atreve el dependiente a 
platicarte tantito, a jugarle alguna bromita, o contarle algún chiste. La gente que 
tiene centavos, burócratas, gente más o menos acomodada, se va a meter a esas 
partes, pero allá llegan y nadie les entabla plática, nada más les dan el precio y les 
explican la calidad, así, mecánicamente, ¿verdad?, y ahí hay un precio fijo. Aquí 
en la plaza se tiene una ventaja, se puede ofrecer, y en esos lugares es ‘tómelo o 
déjelo’. Aquí tienen el chance de defenderse.520  

 Describió su espacio de trabajo, pues en muchas ocasiones era en las 

calles.521 También recuerda otros pregones que identifican los espacios de compra 

y venta de mercancía: “el mercado, verás, en plena ebullición. Las señoras 

comprando. ‘¡Sus chiles y jitomatees!’ Y allá aquella gritando: ‘Los plátanos.’ Y 

otra: ‘¡Coloraditos…para la sopaaa!’ Y otra señora: ¡‘Papa, papa, buenas 

papas!’.522 Gritos que recuerdan al vendedor de Sandías que refiere Ricardo 

Cortés Tamayo como un tipo popular y del cual consigna su pregón: “fresca y 

colorada la sandía”.523 

 Julia, otra de las personas a quien Oscar Lewis documentó, señala sus 

problemas como vendedora ambulante, sólo que en el barrio de la Lagunilla, 

después de quejarse que no pudo vender por la lluvia, comenta: “L’otro día le 

quitaron la mercancía a Yolanda y cobraban treinta pesos de multa. ¡Pero les salió 

cola! La multa valía más de lo que valían las tuallas! Mejor ai se quedaron. No nos 

dejan vender. No sé qué va a pasar. Todos nosotros vamos a morirnos de 

hambre.524 

  Los intentos por ordenar y organizar a los vendedores y la actividad 

comercial pretendían que se regularizaran, y hacer del oficio comercial un gremio, 

que encontraba resistencia en las formas tradicionales ya arraigadas de compra y 

venta. Los cambios se prestaban para la extorsión: “Pero no todo es tan fácil ahí 

en el mercado. Le exigen a uno la credencial, lo tratan de obligar a uno, a fuerza, a 

meterse a cualquier unión, que para que pueda uno meterse a trabajar en el 
                                                
520 Lewis, Hijos, 1991, p. 352 
521 Ibid., pp. 354-357 
522 Ibid., p.369 
523 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 214 
524 Ibid., p. 141. 
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mercado. Exigen antecedentes en la jefatura, tarjeta de prevención social, tarjeta 

de salubridad ¡para vender ropa usada! ”525  

 Al igual que La Merced, se muestra poco aunque se refiere mucho en los 

filmes, generalmente de manera negativa, contrastante por ejemplo, con la de los 

testimonios y la que da Rosa Lechuga.526 Pero si Regresemos a Salvador Novo, 

encontramos una descripción de su visita al barrio de Tepito en 1966 como 

cronista de la ciudad. Relata su paso por bazares y una pulquería y advierte 

curiosamente que “un señor vende aire”. En su plaza dice que antes aparecían 

asesinados y sugiere un cambio con la “modernización” del barrio. Para él “está 

recibiendo el impacto de las vigorosas baterías de la dirección de Acción Social 

del Departamento del Distrito federal. Han estimulado, arengándolos, a los vecinos 

influyentes de una zona antes olvidada, sucia y de mala reputación, y ellos han 

respondido y puesto inmediatas manos a la obra de embellecimiento de sus 

fachadas interiores de las vecindades que habitan.”527  

 Hace patente la idea de los cambios urbanos “para bien” y el afán de la 

“modernización urbana” impulsada desde la regencia. Lo considera un lugar 

“pintoresco” por sus espacios “tradicionales” y con ello, lo plantea como antiguo. 

Expresa un ejemplo de cómo se contraponen estos espacios a proyectos que los 

amenazaban con la transformación ante la “modernización” de la ciudad. Los 

habitantes de tepito recuerdan con cierta tristeza el cambio de su entorno de un 

espacio bullanguero y animado a ser un lugar sin puestos, pero con servicios y 

modernos mercados; incluso alguien recuerda haber llorado.528 Rememoran que  

“Cuando estaba Uruchurtu de regente de la ciudad mandó levantar a todos los 

                                                
525 Ibid., p. 359 
526 Pocas veces aparece en las películas, sólo en rápidas imágenes en Del brazo y por la calle 
(1956) y en aquellas que tratan de la vida de boxeadores como El ratón (1956) y El gran campeón 
(1949). Esta última es la que muestra más a detalle algunas de sus calles y espacios. En 
Sensualidad (1950) se hace referencia a una “piquera de Tepito” 
527 Novo, Vida, 1998, p. 372 
528 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 145, 369, 452. 
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comerciantes, mandaron quitar todos los puestos de aquí sabiendo que vivía 

gente ahí. Dizque para embellecer Tepito, para romperle la madre a Tepito”529  

 
Fig. 45 Venta de antigüedades en las calles de La lagunilla en los sesenta. 

 La lagunilla constituye un lugar frecuente en referencias fílmicas. “¡Ay qué 

buenos chicharrones tengo por vi’a de Dios!, ¡Acá está el hígado marchanta!” Grita 

el carnicero Joaquín Pardavé en su puesto ubicado aparentemente en su mercado 

en Una gallega en México (1949), mientras Niní Marshall ofrece pan. Más 

adelante, ambos pelean en medio de la muchedumbre entre gritos y pregones. 

Gracias a una imagen del exterior del antiguo mercado, la acción se ubica en ese 

sitio. En Amor en cuatro tiempos (1954), al inicio del film se muestran imágenes 

documentales de sus inmediaciones con puestos, gente y  de fondo, además del 

barullo, el grito de “¡hay naranjas!” En El billetero (1951) parte de la acción 

supuestamente se desarrolla en ese espacio,  se muestran puestos de madera en 

las calles ambientados con gritos y pregones. De manera similar sucede en Mi 

campeón (1951). No hay que olvidar que es el espacio donde se desarrolla el 

clásico Campeón sin corona (1945).  

 
Fig. 46 La lagunilla en El billetero (1951) y Amor en cuatro tiempos (1954)  

 Este barrio y su mercado fue lugar de llegada de inmigrantes sirio-

libaneses, por lo que su acento (en ocasiones ridiculizado en las películas como 

en El marchante Naguib, 1946), formaba parte del entorno. De esta manera lo 

refería Salvador Novo: “la colonia siriolibanesa, que tiene un gran sentido del 
                                                
529 Ibid., p. 257 
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color, comenzó a instalarse en puestos de telas y ropa hecha…Y como las telas 

no se descomponen, su invasión fue incontenible.”530 Continúa con la descripción 

de las mercancías ofrecidas en sus inmediaciones, así como el entorno 

compartido con barrios como la Merced, en cuanto las calles adyacentes se 

encontraban llenas de vendedores. También lo relaciona con los zocos: “La 

lagunilla tiene, en cambio, un aspecto afable de zoco que se explaya y aumenta 

los domingos con la venta en las calles adyacentes de toda clase de objetos 

viejos: lámparas, sillas, libros.”531 Mientras que en su Nueva grandeza mexicana 

(1946) refiere el proceso de regateo en el tradicional mercado dominical de viejo: 

“Llévelo, marchantito. Le pierdo —ai será otra vez.”532 

5.1.4 El proceso de modernización de los mercados públicos: el 

caso de La Merced 

Barracas, puestos semifijos y mendicidad, fueron, como se dice de las plagas, 
“erradicados” de una ciudad que dignificó a los pequeños comerciantes y dio alivio a las 
amas de casa al construir por todas partes grandes, higiénicos y funcionales mercados 

con guarderías infantiles para los hijos de locatarios uniformados y limpios.”  
Salvador Novo, México,  

En la revisión de los espacios de barrio dedicados al comercio, al estudiar el barrio 

de la Merced podemos conocer un poco más a detalle la manera en que se dio el 

cambio de los nuevos mercados como espacios emergentes de venta, así como 

sus supuestas implicaciones en el paisaje sonoro.  

La vieja Merced 

 El arquitecto Abraham Zabludovsky recordó la vida en la ciudad y en el 

barrio de la Merced donde vivió su infancia: “siempre ha sido —usted lo sabe— un 

lugar de mucho movimiento. Era el núcleo de las actividades comerciales de la 

ciudad, el centro de distribución en gran escala. En realidad el barrio no cambió 

sino hasta el desplazamiento de las actividades comerciales a la Central de 

                                                
530 Novo, “Mercados”, 1996, p. 111 
531 Ibid. , p. 113 
532 Novo, Nueva, 1956, p. 89 

   

 



 229 

Abasto.” Y continúa en su testimonio: “Se trataba de un área populosa; junto a la 

población nativa convivía un gran número de forasteros: inmigrantes europeos, 

sirios, libaneses. Toda o casi toda la colonia española residía allí. Y los 

ambulantes. De cualquier manera, La Merced era una zona mercantil por 

excelencia: había multitud de negocios establecidos en locales, y mucho comercio 

ambulante.533 

 En un estudio sobre la zona, el antropólogo Enrique Valencia explica la 

tradición comercial de la Merced desde la época virreinal debido a la confluencia 

de los canales que abastecían a la ciudad y lo caracteriza como el más importante 

mercado al mayoreo, y centro distribuidor del país.534 Describe al viejo mercado 

como “una masa anárquica de ‘puestos’ fijos, pero principalmente semifijos, que 

rodeaba 53 manzanas en el propio corazón de la ciudad” donde había 37 

pulquerías, 34 ‘piqueras’ que vendían alcohol con hojas, 44 cantinas, 40 

cervecerías, 10 billares, 1 casa de juego, 8 cabarets, 33 hoteles, 26 terminales de 

camiones, en algunas calles circulaban hasta 43 líneas de camiones, 1350 

automóviles por hora y 58000 personas diarias.535 Por lo mismo, caracteriza a la 

zona como de alta delincuencia.536 Lo considera un espacio con calles estrechas, 

muchas veces callejones tortuosos, con pocos espacios abiertos y servicios 

insuficientes.537 Las bodegas, consideraba que eran un “foco de insalubridad y un 

factor de anarquía en la zona, que produce desde la saturación vial y la 

aglomeración de la población.”538 No obstante, era una zona de atracción de 

migrantes como las mujeres mazahuas.539  Respecto a lo cual describe “el 

espectáculo deprimente de una nueva invasión de calles y espacios abiertos por 

cientos de vendedores ambulantes, que luchan a brazo partido con la policía para 

defender sus escasos productos de comercio, ha vuelto a repetirse.”540 Es 

                                                
533 Entrevista con Abraham Zabludovsky realizada por Graciela de Garay. 
534 Valencia, Merced, 1965, pp. 207 84,95, 106 
535 Ibid. p. 92 
536 Ibid. p. 174-177 
537 Ibid. p. 91 
538 Ibid. p. 94 
539 Ibid. p. 217 
540 Ibid. p. 94 
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necesario aclarar que escribe su reporte a la par de proyectos de “modernización” 

y “limpieza” de las calles del centro histórico, los cuáles ya habían expulsado la 

mayor parte de vendedores ambulantes de otras zonas del primer cuadro. 

 
Fig. 47 La Merced en Del brazo y por la calle, y otras fotos de los alrededores 

 Los vendedores, bodegueros, cargadores y vendedores ambulantes, 

estaban casi siempre afiliados a organizaciones políticas, conformando una fuerza 

social con fines electorales.541 Pero advierte que “Si en este aspecto el sistema de 

mercadeo se acerca al de la sociedad urbana bien definida, los datos relativos a 

las medidas y formas de trato comercial hacen ver el carácter preindustrial de este 

mercado, regido por pautas no estandarizadas y por relaciones personales 

directas.”542  

  Años antes, José Moreno Villa ofrece una descripción que enfatiza el uso 

de las calles para comercio: “Radica en la parte vieja, en terrenos del antiguo 

convento que le da nombre. Pero no se ciñe a un ámbito propio, de construcción 

adecuada, sino que se extiende y derrama por una porción de calles y callejones 

adyacentes que hacen imposible dominarlo en una vista.”543 Curiosamente, al 

cronista de origen español le resulta un ámbito silencioso: 

Lo primero que sorprende es el silencio dominante en todo aquel conglomerado 
humano que por la índole de su comercio suele ser ruidoso. Ya en otro lugar 
hemos comentado algo sobre este silencio del indio. Como sobre sus modales 
suaves y finos. En este mercado no se grita, no se canta, no se despide con mal 
humor al visitante; nadie ríe, nadie pide. Si se invita a comprar se hace con 
maneras modosas y tan simpáticas que se siente uno dolorido de no poder 
acceder a todas las ofertas.544  

                                                
541 Ibid. p. 215 
542 Ibid. p. 214 
543 Moreno, Cornucopia, 1976, p. 11 
544 Ibid., p. 12 

   

 



 231 

Esas maneras “modosas y simpáticas” que refiere distan un tanto de lo que 

aparece en las continuas peleas de los filmes y la nada optimista forma de hablar 

sobre él de Novo.  

 Inés Amor lleva al cronista español y a Pedro Salinas por la zona de 

animales y herbolaria. Atrae su atención el constante pasar de vehículos y de 

gente, que hacen del lugar un tumulto y nota la presencia de perros. Describe a 

personajes y situaciones que le resultan peculiares, como el pajarillo de la 

suerte:“Antes de penetrar en el edificio matriz del mercado, entre las apreturas de 

una calle obstruida por barracas, puestecillos, automóviles y peatones, topamos 

con el hombre del ‘pajarito de la suerte’.”545 

 A diferencia del positivo pintoresquismo de Moreno, Novo describe las 

calles adyacentes a La Merced en los años cuarenta de forma menos grata: viejas, 

sucias, ruidosas y desordenadas; aunque en tal desbarajuste parece insinuar se 

mantienen las tradiciones que se van “perdiendo”. Dedica su descripción a las 

calles contiguas al mercado, y resulta de su interés la gente, sus costumbres y sus 

prácticas. Hace su descripción un día de muertos por la tarde: 

Es bien triste que la tradición de los puestos de juguetes y dulces del Día de 
Muertos se haya extinguido, y que no sobrevivan de ella más que las calaveras de 
azúcar y el pan de muerto. Pude ayer comprobar la paradójica defunción de los 
muertos cuando en un heroico, decidido arranque de emancipación del escritorio y 
el escenario, me escapé a la una con Rosa María, Raúl Cardona y Mario García y 
abordamos un ruletero que nos llevase a la Merced a comprar chácharas.546 

Ajeno al mercado, su visita parece insinuarse como una aventura. Señala el 

gentío, el desorden relacionándolo con prácticas de venta ancestrales como el 

tianguis y traza una relación con el ámbito rural. Su relato continúa con las nuevas 

mercancías ofrecidas con viejas prácticas de comercio: 

Nos dejó en la esquina de la Corregidora, no muy lejos del Zócalo, pues ya desde 
ahí se tendían, como un hormiguero, los puestos; pero no los que esperábamos 
encontrar, sino los habituales, que en varias filas, haciendo imposible aun la más 
escurridiza circulación, llenan  todas aquellas calles: unos en la acera, con el frente 
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hacia ella y contra las tiendas que a su vez desparraman fuera de su recinto la 
exposición de semillas; otros en el arroyo, de espaldas a los primeros, frente a 
frente si no hubiera al centro mismo del arroyo otros puestos de a su vez dos 
vistas; y en todos ellos, las versiones modernas del tianguis que asombró a los 
conquistadores; modernas, porque ya casi todo lo que en ellos se explaya y vende 
procede de fábricas y carece del sello humano de la manufactura. Uno que otro de 
aquellos puestos ofrecía calaveras de azúcar, y aún éstas adulteradas ya, con los 
nombres en la frente, no ya como antes, escritos en colores, sino, ¡en letras 
impresas!547 

Una similitud a las “porquerías” descritas anteriormente en las calles cercanas al 

Follies. Más adelante describe sumariamente que encuentra loza vidriada y negra, 

“cazuelas de aspecto precortesiano”, candeleros, sahumerios, copal; también las 

moscas, el olor a sudor humano, ramos de cempasúchiles marchitos. Suciedad, 

basura, desorden y decadencia que contrasta con la vivacidad del ambiente 

descrito anteriormente.  

 Su desoladora descripción hace hincapié en elementos valorados de forma 

negativa al enfatizar a la muchedumbre como enervante. Ajeno al ajetreo y bullicio 

cotidiano, su paisaje sonoro no le agrada al cronista, y valora como “ruido” a los 

anuncios de venta de productos que llaman de nuevo su atención: “y nos 

apresuramos a salir de aquella monótona aglomeración desabrida, enervante, 

entre la que perforaba los oídos la propaganda de unas pastillas contra la tos del 

calor, la tos del frío, que hacía un muchacho por un micrófono.”548 Anuncio que 

molesta por ser una señal no deseada por el autor (es decir, ruido) que irrumpe el 

entorno. 

 En su salida hacia el mercado de los dulces establece un contraste con los 

nuevos mercados: lo describe como “limpio pero sin chiste”, frente a la “enervante” 

multitud de puestos y personas el ruido que “taladraba los oídos”. Al decir limpio, 

Novo también seguramente se refiere a la ausencia de ruidos, y al mencionarlos 

“sin chiste”, parece indicar que carecen de las prácticas, los personajes y la 

muchedumbre que los caracteriza y acaba de referir. El orden y la limpieza para 

Novo, carece de chiste:  

                                                
547 Ibid.  
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Salimos por fin a una calle más respirable, y caminamos hasta no sé cuál otra, 
bien ancha, donde nos dijeron que se hallaba el mercado de dulces. Dimos con él, 
varias cuadras adelante. Es un edificio nuevo y relativamente limpio, pero sin 
chiste. Ahí surten a los dulceros ambulantes pero también ahí quedan ya pocos 
dulces tradicionales. La mayor parte son de fábrica, envueltos en celofán o 
metidos en cajas: los que venden afuera de los cines, o en los puestos de las 
esquinas.549 

Similar descripción ofrece el también escritor Rodolfo Usigli en su novela Ensayo 

de un crimen donde el protagonista, Roberto de la Cruz, es ajeno al barrio y 

muestra evidente desprecio. Concuerdan en apuntar las multitudes, la suciedad y 

la venta en las calles. Roberto, al igual que Novo se siente extraño. Describe los 

chorizos, quesos añejos, pizarrones con precios en los puestos, y busca 

infructuosamente al viejo convento de La Merced entre tal desorden.550 Así 

describe su llegada: “La tarde era bastante clara, y aunque el tránsito de personas 

y vehículos aumentaba continuamente, Roberto de la Cruz se sentía mejor, 

dispuesto a caminar y sacar partido del buen aire que hacía […] abordó un 

automóvil que lo condujo difícilmente, a través de aquel ruidoso bosque de 

tránsito, al taller de un tapicero en las calles de Jesús María, cerca de la 

Merced…”551 

 El “ruidoso bosque de tránsito”, de camiones y autos, se unía seguramente 

al transitar de personas, como parte del conglomerado humano percibido como 

sucio y decadente. El llamado “ruido”, parte del molesto ambiente, era una de las 

características de las inmediaciones del barrio. El énfasis en los olores, la 

suciedad, las condiciones de poca higiene y el ruido es compartida por los tres 

cronistas, quienes describen una atmósfera que les aturde: 

Aunque el tránsito era intenso, había poca luz, y Roberto de la Cruz se dejó llevar 
por sus pies, evitando los sempiternos charcos y las cáscaras de fruta. Recorrió 
lentamente las calles cercanas al mercado de la Merced, aturdiéndose un poco en 
aquella babel de olores ofensivos. Casi todos los puestos estaban vacíos ya, pero 
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las tiendas continuaban abiertas con sus sacos de papa, frijol y chile y camarón 
seco, y sus cajones de semillas a la entrada.552  

La mayor parte de los testimonios sobre el entorno acústico de La Merced 

provienen de textos escritos, pues aunque se mencione su nombre, prácticamente 

no aparecen sus locaciones en filmes. En pocas películas, aparecen algunas 

imágenes que lo muestran de forma similar, por ejemplo en Torero (1956) Luis 

Procuna trabajaba cargando bultos. 

La nueva Merced 

antes era basura. Desde que hicieron el mercado está mejorando. 
Habitante de La Merced553 

En la década de los cincuenta, un afán higienista y organizador intentará limpiar la 

calle de personas, de puestos y de “suciedad”, a menudo infructuosamente. Este 

proyecto buscaba embellecerla haciéndola transitable para los autos y limitando 

otros usos de ella. La forma de comercio en los mercados nuevos estaba 

reglamentada detalladamente en el Reglamento de Mercados, a partir de 

conceptos de orden, limpieza e higiene. Como explica Gabriela Pulido en El mapa 

‘rojo’ del pecado, “el discurso de modernización de la ciudad se concretó a través 

de distintos planes de urbanización como el cambio en los usos de suelo de 

diversas colonias y la ampliación de avenidas en el centro de la ciudad. Dichos 

programas estuvieron acompañados por un discurso de limpieza moral que tocó 

los sitios de esparcimiento aludidos.”554 Es decir, el afán por “modernizar” a la 

ciudad, impactó no sólo en la construcción de mercados que organizaran la 

desreglamentada venta, sino en la vivienda y las calles. La autora enfatiza el 

carácter de limpieza moral que adquirieron los proyectos, que impactaría a los 

espacios y sujetos dentro de los mercados y las calles y por ende, el entorno 

acústico. Junto con Pulido, considero que “se buscó convencer a la población de 

que las modificaciones a los espacios en la ciudad se llevaban a cabo para 
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mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.”555 Me parece que el cine jugó 

un rol importante en ese proceso, pues en los filmes aparecen los flamantes 

mercados limpios, bellos, y de forma positiva. 

  
Fig. 48 Imágenes del nuevo mercado de la Merced (1957) y Jamaica 

 Cabe señalar que el afán por ordenar el comercio y sacarlo de las calles no 

es exclusivo del período. A continuación, ofrezco la descripción que da Salvador 

Novo en los años veinte de los intentos por incidir en el comercio y eliminar 

algunas prácticas: 

El mercado de San Juan es también un mercado especialista. Cuando el antiguo 
de las Flores fue expulsado del Zócalo se logró el beneficio de la separación de las 
flores de los vivos y las flores para los muertos. Estas últimas fueron a situarse 
frente a la Alameda, cerca de esas horribles agencias que exhiben todo el día siete 
velorios en busca de muerto. Las otras dieron en el mercado de San Juan. Están 
ahí, tratando de contrarrestar con su aroma el muy fuerte que exhalan las 
ostionerías, mezcladas con fonógrafos y radiolas, rojas y amarillas, azules, 
frescas, último grito de la vida ingenua y dulce, frente a la música de latas de 
fonógrafos, y contra las flores en caja de las casas elegantes que “lo dicen con 
flores” por telégrafo.”556  

Cambian los espacios de venta, pero para Novo continúa el “ruido”. Por otra parte, 

Moisés González Navarro refiere para los años treinta que, “con el crecimiento de 

la ciudad se multiplicaron mercados casi provisionales de ‘repugnante’ aspecto, 

para remediar ese mal se construyó el mercado Abelardo Rodríguez en una 

populosa zona.”557 Volviendo a Pulido, la autora considera que hay una 

intervención en la segregación social del espacio urbano desde el Porfiriato, la 

cual marca los rumbos de los “pobres” y fomenta una elitización, con pretexto de la 

higiene moral. El proyecto posrevolucionario continúa, arropado con el estandarte 

de la modernización, marcando una territorialidad. La autora lo señala en relación 

                                                
555 Ibid.  
556 Novo, “Mercados”, 1996,  p. 113. 
557 González, Población, 1974, p.150 
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con los cabarets y centros de “vicio” pero considero que aplica también a la venta 

en las calles.558  

 
Fig. 49 Fotografías de los renovados mercados en los años cuarenta y cincuenta 

 En un informe del año 1964, el Departamento del Distrito Federal explica 

que “Al sobrevenir en este siglo la llamada ‘explosión demográfica’, los locales 

disponibles para la venta de comestibles resultaron verdaderamente insuficientes, 

por lo que en derredor de éstos, proliferaron los puestos y barracas donde, en 

condiciones deplorables y sin higiene alguna se vendían artículos alimenticios.” 559 

Los cuales, decían, implicaban un peligro para la salud, agravaban el problema del 

tráfico, y “presentaban, además, un aspecto deprimente y antiestético.” Por lo que 

a partir de 1953 se decidió construir “nuevos y funcionales” mercados con 

adelantos modernos, en el discurso es patente el énfasis en la higiene, la 

modernidad, y en el aspecto visual. Fueron mercados como el de Jamaica y San 

Juan, o el nuevo de la Lagunilla, que contaba con 4 unidades: ropa y tela, muebles 

y artículos para el hogar, comestibles y una unidad para comidas. También en 

Tepito se construyeron grandes y “modernos” mercados para ropa, telas, muebles 

y productos varios. En su inauguración las autoridades decían que “hizo notable el 

propósito del gobierno por elevar el nivel cultural, cívico, económico y moral de las 

clases más débiles.”560 Al reubicar unos 2,028 puestos fijos y semifijos de La 

Lagunilla y 2,300 en la zona de Tepito561 

 En el caso de la Merced los comerciantes fueron reubicados en 7 unidades 

y 5,525 expendios, donde se vendían fruta, legumbres y comestibles; artículos 

                                                
558 Pulido, Mapa, 2016, p. 344 
559 Distrito, 1964, p. 89 
560 Ibid., p.123 
561 Ibid. p. 122 
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para el hogar, flores, comida, ropa, calzado y artículos diversos.562 Louise Noelle 

señala correspondió a Enrique del Moral “el ocuparse de racionalizar el comercio 

en una zona conflictiva pero necesaria para el abasto de los productos 

perecederos en la gran urbe […] el deseo implícito era racionalizar y ordenar el 

abasto, a la vez que incrementar la sanidad y frescura de las mercancías.”563  

 Entre los resultados positivos del reordenamiento, Enrique Valencia 

consideró el descongestionamiento de las arterias y espacios libres ocupados por 

los puestos y “el saneamiento socio-ambiental de la zona, debido esencialmente a 

la disminución de los centros de vicio.”564 Señala un proceso de baja en la 

densidad de población, y una disminución en la criminalidad.565 A la vez, el mismo 

autor critica los resultados: “no eliminó la inadecuada y aberrante concentración y 

centralización de la función abastecedora, hecho del cual sigue resintiéndose todo 

este sector de la ciudad […] siguen siendo actualmente causa de la antieconómica 

y afuncional aglomeración de peatones, vehículos y vendedores”566 También, que 

por su magnitud, haya puestos desocupados y rechazados por vendedores, lo que  

fortalece al ambulantaje.567  

 La “limpieza” de las calles del centro de vendedores ambulantes, pese a su 

aparente rapidez, estuvo marcado por tensiones y contradicciones. Como lo 

estudió Carlota Zenteno, tuvo la oposición de los comerciantes, quienes se 

quejaron del acoso de autoridades, el favoritismo político y la exigencia de 

pertenecer a organizaciones políticas.568 El proceso implico que “Tradiciones, 

costumbres, prácticas quedarían en el olvido ante un proyecto urbanístico en pro 

de la modernidad.”569 El Estado trataba no sólo de incidir en el espacio, sino 

también en la vida de los individuos, regulando los usos de la calle y el espacio 

público, así como las prácticas y espacios de venta: “Al uniformárseles con 
                                                
562 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, p. 95 
563 Noelle, Enrique, 2004, p. 49 
564 Valencia, Merced, 1965, p. 92 
565 Ibid., p.p. 92-93 
566 Ibid., p. 219 
567 Ibid., p. 220 
568 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, pp. 115-119 
569 Ibid, pp. 93, 99-101 

   

 



 238 

relación a sus horarios, modos y formas tradicionales de desempeñar su trabajo, 

las autoridades no sólo tomaron el control del espacio físico sino también lo 

hicieron en el ámbito social.”570 Aunque no se hace ninguna mención en particular 

sobre los sonidos, sí es posible implicar la intención de silenciar las calles de los 

pregones y gritos de venta, así como de regular los espacios y formas de comercio 

de manera organizada. El impulso de supuesto ordenamiento del espacio 

justificado por argumentos higienistas, implicaba una segregación espacial del 

comercio a espacios definidos y limitados; también, al evitar las aglomeraciones y 

la apropiación del espacio por medio de gritos, pregones, o la venta ambulante, 

implicaba de alguna manera silenciar las calles, los mercados, y espacios públicos 

e incidir en las prácticas de compra y venta. Fue extensivo, al menos a la zona 

central de la ciudad de México, y se enfrentó a resistencias y conflictos. 

 Para 1958 el Instituto Nacional de la Vivienda desarrolló un proyecto de 

“regeneración urbana” de la zona de la Candelaria-Merced, donde argumenta para 

reemplazar los mercados, bodegas y vecindades, que este espacio pese a su 

importancia “no reconoce un ordenamiento urbanístico.”571 Mientras que los 

nuevos mercados se concebían como parte de la modernización urbana: “en la 

actualidad se está desarrollando un importante programa de construcción de 

nuevos mercados, substitutos de los ya caducos, cuya influencia seguramente 

será benéfica al propiciar una renovación urbana que incluya la reestructuración 

orgánica de la zona en comunidades autosuficientes.”572 La iniciativa implicaba 

arrasar las construcciones en mal estado (comercios, vecindades y mercados) 

para edificar en su lugar multifamiliares, parques, bodegas y mercados modernos.  

 La inquietud para ordenar y limpiar las calles y establecer espacios 

exclusivos para la venta venía, al menos, del siglo XIX, por lo que algunos intentos 

para modernizar los mercados y restringir la venta ambulante, ya había tenido 

lugar. Para Salvador Novo el proceso de transformación de estos lugares fue 

                                                
570 Ibid., p. 132 
571 Herradura, 1958, p. 6 
572 Ibid. 
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fundamental en la modernización urbana. Pensaba que los mercados tradicionales 

no eran dignos de la urbe a la que muchos aspiraban; con la división de los 

mercados, veía un avance hacia el carácter urbano y moderno de la ciudad de 

México: “Los mercados antiguos, puros, sólo se ven ya en los pueblos de México. 

En nuestra ciudad se han vuelto especialistas, y las señoras encuentran su deleite 

mejor en adquirir las telas de su ropa en La Lagunilla, sus flores en San Juan, su 

provisión de alacena y su fruta en la Merced. Este último mercado tiene todo el 

aspecto brutal de un furgón de ferrocarril. Se hacen en él operaciones al 

‘mayoreo’.”573 La marcada intención de ordenar, limpiar los espacios de venta, 

implicó indirectamente también que fueran silenciosos. Los nuevos mercados 

parecen incompatibles con las tradicionales formas de venta: al ser diseñado para 

evitar las muchedumbres, ara tener más orden y limpieza, los gritos para vender 

parecerían no tener cabida. El reglamento de comercio prohibía “Hacer funcionar 

cualquier aparato de radio o fonoelectromecánico, como sinfonolas, rockolas, 

magnavoces, etc., a un volumen que origine molestias al público”, castigaba a los 

“vagos” o cualquier persona que obstaculice el comercio o dé mal aspecto” y 

limitaba el comercio en el llamado “Primer cuadro”. En los filmes y algunos otros 

testimonios aparece evidenciada la complejidad y ambigüedad de las prácticas 

comerciales. Como veremos, en los nuevos mercados se mantenían las 

tradicionales formas de venta y relación con el cliente. Tampoco dejaron de 

aparecer en las calles del primer cuadro vendedores ambulantes, y aunque no se 

vean, se perciben a través de sus sonidos. 

 En pocos films aparecen imágenes de los mercados viejos; más bien se 

recurría a ellos mediante imágenes panorámicas o se recreaban en estudios de 

grabación. En cambio, los nuevos aparecieron reiteradamente con orgullo, fueron 

una locación que se presumía. Podemos explicar esta tendencia pues su 

construcción coincide con un mayor uso de locaciones para la filmación: la “nueva” 

Merced y la “nueva” Lagunilla se inauguran desde mediados de los años 

cincuenta. Pero también, a diferencia de los anteriores (viejos, sucios y en malas 
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condiciones), los grandes, y bien iluminados mercados iban acordes al discurso de 

la ciudad moderna.574 Revisemos un par de ejemplos de cómo aparecían.  

 En El rey del tomate (1962), Piporro llega a la ciudad a ofrecer su 

mercancía. Comienza como vendedor callejero, para convertirse, no sin 

problemas, en uno de los comerciantes más importantes del mercado. Pasa de la 

venta en la calle a ir adquiriendo locales en el mercado. Se vale de su grito de 

“¡Hay tomates!” “¡Tomate!”, para anunciar su producto y llamar la atención de sus 

clientes en un mercado a veces en locación, y otras en estudio de filmación, con el 

murmullo constante de compradores en algunas escenas, y hace una fiesta en el 

mercado al inaugurar su puesto. Se muestra como un limpio y ordenado mercado, 

pero que mantiene el ambiente de gente comprando, platicando. Es interesante la 

manera en que permite advertir el paso de la venta en las calles, a vender afuera 

del mercado y en su interior. Mientras que en El hombre de papel (1963), afuera 

de un mercado moderno se escuchan merolicos, se ven puestos y se escuchan 

pregones. Un caso interesante es el de Bajo el cielo de México, (1957) donde a 

colores, toda la película parece presumir y exaltar a los nuevos mercados, puesto 

que en su mayoría está filmada en el nuevo de La Merced, el cual se muestra 

como un mercado grande y moderno. El interior se trata efectivamente de un 

entorno más silencioso donde Miguel Aceves Mejía canta frecuentemente. Por 

cierto, es una película grabada con sonido directo en los diálogos, mientras las 

canciones son interpretadas en playback. Podemos advertir un entorno sin 

pregones o “ruido”, incluso las voces se escuchan huecas por al eco propio de ese 

tipo de construcción, lo que le da una apariencia fría y menos atiborrada de gente.  

 

                                                
574 Las flamantes edificaciones son mostradas y lucidas en Limosneros con garrote (1960), El 
camino de la vida (1956), El hijo del huracán Ramírez (1962), El hombre de papel (1963) y otras. 
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Fig. 50 Los nuevos mercados: El rey del tomate (1962), El hombre de papel (1963) y Bajo el cielo 
de México (1957) 

 En el relato, el mercado cuenta con servicio médico, un restaurante en vez 

de la venta de comida en las calles, y está poblado por vendedores establecidos 

que pagan impuestos. El filme muestra una visión un tanto paternalista del Estado 

que regula la vida de los habitantes y les marca su forma de trabajar, y el cómo 

hacerlo de un modo ordenado, limpio y silencioso. La película no está exenta de 

lapsus, como aquéllas escenas de peleas y de gritos al interior del inmueble, 

precisamente algunas de las prácticas que se querían eliminar.575 En el mercado 

la gente se ve contenta, ordenada y moderna. No solamente se transformaron los 

espacios de venta, también los personajes del mercado. Los cargadores, sucios y 

desaseados en películas como El rey de México (1955), en Bajo el cielo de México 

(1957) son bañados, uniformados, y usan “diablitos”, no su espalda, para cargar. 

Sin embargo, el nuevo mercado carece de elementos permita identificar al espacio 

mediante sus sonidos, no aparecen gritos de vendedores ni sonoridades propias. 

Ese era uno de los miedos a la modernidad, el perder la identidad, lo peculiar, y un 

caso es el que acabamos de revisar para ver cómo se perdió la identidad sonora 

del mercado.  

 De manera similar, el viejo rastro al que cuenta Luis Buñuel haber ido de 

madrugada a platicar, convivir y tomar pulque con los matanceros del rastro, 

mostrado en filmes como El bruto (1952) y La ilusión viaja el tranvía (1953). Para 

los años sesenta se construye un nuevo rastro, considerado moderno, en la zona 

de Azcapotzalco y aparece como parte de la trama de La risa de la ciudad (1963). 
576 Mientras que otras formas de comercio, como los supermercados, poco a poco 

comienzan a mostrarse en algunos filmes. El ama de casa de A dónde van 

nuestros hijos (1958), acude a uno, mientras las jóvenes protagonistas de 

Muchachas que trabajan (1961) laboran en otro. Fueron mostrados de manera 

                                                
575 Julia Tuñón dice son escenas que revelan ver involuntariamente situaciones. Tuñón, Mujeres, 
1998, p. 40.  
576 Colina, Luis, 1986, p. 76 
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contrastante a los viejos mercados: limpios, modernos, cosmopolitas e incluso 

elegantes.  

 
Fig. 51 El viejo rastro (El bruto, 1952), el nuevo (La risa de la ciudad, 1966), y supermercados (¿A 

dónde van nuestros hijos?,1958, Muchachas que trabajan, 1961) 
 Una de las inquietudes de las élites consistía en silenciar las prácticas de 

ruido tanto en las calles como en los mercados. Limitar los gritos, pregones, 

escándalos que caracterizaban a la venta en las calles, y que se pensaba que con 

los proyectos de ordenación del espacio y construcción desaparecerían. Tal 

énfasis puede verse por ejemplo en el reglamento contra el ruido y la insistencia 

en evitar molestar a los otros con ruidos fuertes. La limpieza de las calles, la 

proyección de nuevos espacios como los modernos mercados, implicaba borrar 

esa identidad sonora que les daba identidad. Todas las calles sonarían iguales si 

se eliminaran las prácticas y peculiaridades sonoras que las caracterizan. Sin 

embargo, todavía aparecen los escándalos, peleas y trifulcas, así como los gritos y 

pregones, prácticas de comercio que no se eliminaron con “ordenamiento” del 

espacio. Eran formas de comercio conocidas y útiles que hacían difícil su 

eliminación. 

 No todas las prácticas de comercio se ejercían en mercados establecidos, 

veamos a continuación más a detalle a los sujetos que recorrían las calles 

vendiendo, ofreciendo sus productos. La venta ambulante sobrepasaba los 

espacios a los que se les intentó limitar, de tal forma que vendedores ambulantes 

llevaron mercancías por las calles de la ciudad: barrios y zonas residenciales por 

igual. Si esta primer aparte estuvo centrada en la manera en que se mostraban los 

espacios, ahora pasemos a los sujetos que aparecen en las calles de las 

narraciones fílmicas, quienes resultaban más difíciles de “ordenar” por no tener un 

espacio fijo. Hasta aquí hemos hablado en general de los comerciantes, cuando 
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en realidad eran personajes heterogéneos que efectuaban diferentes oficios en las 

calles, muchos de ellos considerados tradicionales. 

5.2 Catálogo de infractores: los personajes de barrio y sus 

pregones 

En esta parte estudiaremos a los sujetos que recorrían las calles vendiendo u 

ofreciendo servicios, los cuales generalmente lo hacían anunciando su presencia 

con gritos o pregones. Veremos que fueron considerados tradicionales del barrio, 

antiguos y parte de la identidad urbana, por lo que son recordados con nostalgia, 

pese a que siguen apareciendo en los espacios públicos en el siglo XX; son 

relacionados con antiguas prácticas de venta que vienen al menos de un siglo 

atrás. Comencemos esta sección con la escena inicial de El hombre inquieto 

(1954). El filme sitúa su acción en una calle de barrio construida en un set, donde 

Germán Valdés Tin Tan acompañado por el trío Los Panchos, entonan una 

canción que recrea y presenta a los tipos populares, particularmente a los 

vendedores, valiéndose de sus pregones. Ellos se presentan mediante sus cantos 

y gritos al mismo tiempo que los establecen como marcas sonoras del barrio.577 

Se trata de vendedores de camotes, periódicos, tamales calientitos, el panadero, y 

el basurero con su campana. Al final de la canción, señala que: 

Con el canto de los gallos de un humilde amanecer, 
se confunden los pregones de un humilde mercader, 
es la música bonita que despierta a mi ciudad, 
son las lindas mañanitas de mi lindo arrabal. 

Sonidos que, como veremos en este apartado, se pensaban como tradicionales o 

antiguos. Escucharlos informaba sobre quién lo emitía, pero en los filmes tenían 

una finalidad dramática. A menudo estaban ligados a las clases populares, 

quienes solían hacer éste tipo de actividades y se usaban para también para 

ubicar y ambientar las escenas en ambientes de barrio. Veamos cómo desde las 

crónicas de Antonio García Cubas, escritas a principio del siglo XX, podemos 
                                                
577 Es decir, los sonidos que lo construyen y son considerados característicos, y considero que en 
el caso analizado, construyen el espacio audiovisualmente. 
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rastrear su supuesta “antigüedad” pues ya los consideraba tradicionales, de los 

tipos populares y específicos de la ciudad. No es casualidad que los sonidos viejos 

se hagan en las zonas viejas de la urbe.  

 A continuación me interesa estudiar la manera en que el melodrama urbano 

construyó personajes estereotipados apropiándose de los que se consideraban 

tipos populares, para lograr personajes fácilmente identificables pues recorrían las 

calles vendiendo. Generalmente los pregones eran parte importante en la manera 

en que se construían los personajes y los espacios. Bastaba con escuchar algún 

sonido para ubicar personajes, espacios, temporalidades y plantear el tono de la 

escena. Me parece que era debido a la capacidad para relacionar a los sonidos 

con lugares, sujetos, incluso otras sensaciones que se percibían como parte de la 

identidad sonora de la ciudad, en particular de los barrios.  

 Estos sonidos se relacionan con la idea de lo “mexicano”, la identidad y la 

tradición e la urbe presente todavía en los barrios. Autores como Carlos 

Monsiváis, Luis Villoro y Ricardo Pérez Montfort concuerdan con ubicar en le 

período posrevolucionario la inquietud por buscar elementos del “pueblo” que 

representaran la “tradición”, lo “popular” y lo “nacional”, dirigido por las élites 

intelectuales y políticas en busca de legitimación, coincidentemente con otros 

períodos nacionalistas en el mundo. En los años sesenta, Luis Villoro considera 

que los intelectuales voltearon a “rescatar” al pueblo, y describieron con un 

carácter sensorial, estetizante, cómo lo percibían; buscaban “captar la 

circunstancia, no tal como sea en sí misma (si ésta expresión tiene algún sentido), 

sino tal como es vivida directamente por el hombre: en sonidos, olores, imágenes 

fugaces, estampas objetivas, armonías rítmicas, sentimientos e intuiciones.”578 El 

proceso lo ubica iniciando impulsado por José Vasconcelos y, para los años 

cuarenta, considera que la búsqueda se hace con relación a lo universal sin perder 

lo particular.579 Este proceso de búsqueda sensorial y de la mentalidad, me parece 

puede explicar la constante aparición de personajes considerados populares o 

                                                
578 Villoro, “Cultura”, 1960, pp. 200-201 
579 Ibid. p. 207 
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típicos en las películas, pero particularmente, de los sonidos que acompañan a 

tales sujetos y espacios, como sonidos tradicionales y relacionados con una idea 

de identidad.  

 Por su parte, Carlos Monsiváis considera que la cultura popular es resultado 

de un proceso compartido con otros países, “mediante el cual a partir de las 

innovaciones tecnológicas, un proceso de dominación ideológica desplaza y 

oprime los intentos de mantener una tradición, de erigir una "singularidad" cultural 

y artística.”580 Pero considera que la supuesta singularidad fue aprovechada por la 

industria cultural, que produce mitos  asimilados como populares, en las 

canciones, el disco, el cine, la radio y después la televisión, un papel en su 

consolidación y difusión como lo “mexicano”581 También identifica en el proceso de 

búsqueda del “pueblo” al llamado “género chico” el cual, en el período armado y su 

etapa posterior, “se dedica a inventariar los tipos populares (el indio ladino, el 

ranchero, la sirvienta, el gendarme) y aparece una experimentación artística 

radical a partir de las improvisaciones y las creaciones según el gusto público”582 

Monsiváis rastrea a los tipos populares, y dice que “ya estaban allí y pintores, 

cronistas y grabadores del siglo diecinueve habían consignado sus poses y 

vestuarios. El cambio se produce cuando los fragmentos costumbristas se unen 

gracias al orgullo nacionalista. Donde había tipos despreciables aparecen 

arquetipos entusiasmantes. A esta primera cultura popular urbana la arma una 

decisión nacionalista: con esto contamos, estos somos y de este modo 

hablamos.583 Pérez Montfort considera que la búsqueda por fijar los estereotipos 

de lo mexicano, se da en la iconografía, la literatura, el lenguaje, la música, el 

vestir, el comer, para establecer un ser y un deber ser.584 Un proceso que Montfort 

ubica por la carga popular del movimiento revolucionario “El discurso político 

identificó al ‘pueblo’ como el protagonista esencial de la Revolución” y continúa 

señalando que “El ‘pueblo’ se concibió entonces como el territorio de ‘los 
                                                
580 Monsiváis, “Notas”, 1978, p. 98 
581 Ibid., pp. 110-113 
582 Monsivais, “Notas”, 2, p. 466 
583 Ibid. p.  100 
584 Pérez, “Nacionalismo”, 1999, p. 180 

   

 



 246 

humildes’, de ‘los pobres’”.585 En el terreno de lo sonoro, en particular de lo 

musical, Manuel M. Ponce, recuperó las melodías que “corren por plazas y 

barriadas desnudas de armonía, desfiguradas en las bocas de remendones que, al 

compás del martillo que pugna por restaurar unos tacones absurdos, las ahogan 

entre los hipos de su dipsomanía incorregible”.586 Carlos Chávez, pendiente al 

asunto de la cultura popular y la búsqueda del nacionalismo consideraba que “la 

obra de arte popular es considerada siempre como el espejo fiel de un país o la 

muestra característica de su estilo.”587 

 De esta manera se puede explicar la aparición de personajes 

estereotipados como “tipos populares”, y la constante referencia al barrio y la 

vecindad como espacios guardianes de las tradiciones, de sonidos que remiten a 

esa idea de lo mexicano, que alcanza todavía a los filmes de los años cuarenta y 

parece ir diluyéndose al avanzar el siglo. Se configura así, como trataré de 

mostrar, una serie de sujetos y sonidos que se relaciona precisamente de manera 

nostálgica con el pueblo y lo popular, como parte de la identidad nacional. En el 

pueblo se ubica el “alma” del pueblo, como se trata de decir en algunas películas.   

5.2.1 De “tipos populares” a personajes fílmicos 

El continuo afán por mantener las calles sin vendedores ambulantes implicaba 

callar sus voces, y cierta forma, también invisibilizar o marginar a los sujetos que 

los emitían. El ruido de las personas, por algunos considerado una molestia y una 

perturbación para la paz pública, se relacionaba a las zonas antiguas, centrales de 

la ciudad; no obstante aparecen por prácticamente toda la urbe. Comencemos por 

adentrarnos en la manera en que se presentan en crónicas y filmes, a pregoneros 

caracterizados como “tipos populares” y la manera en que se les intentó prohibir 

en los reglamentos. 

                                                
585 Ibid. 
586 Vázquez, Cultura, 1989, p. 283 
587 Ibid, pp. 301, 307 
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 El Reglamento contra el ruido de la ciudad de México y el Reglamento de 

anuncios prohibía expresamente anunciar mercancías o hacer cualquier sonido 

que perturbara el orden al ofrecer productos o servicios. Así, el Reglamento de 

anuncios en su artículo 17 señala que “En general se prohíben los anuncios en 

que se utilicen voces, música o sonidos cuando sean perceptibles desde la vía 

pública o casas vecinas. En casos excepcionales se pueden permitir siempre que 

se respeten las prevenciones del reglamento contra el ruido en el Distrito Federal.” 

En 1940 el reglamento no era tan severo, y se limitaba en su artículo noveno 

inciso a), dedicado a las vías públicas, a expresar que “A partir de las 21 horas 

hasta las 8 del día siguiente, queda prohibido el anuncio sonoro con fines de 

propaganda comercial.” En cambio el reglamento contra el ruido de 1952 decía en 

su artículo octavo: “Se prohíbe a los comerciantes establecidos en la vía pública 

(puestos fijos y semifijos), pregonar mercancías o emplear aparatos que 

amplifiquen la voz.” Por lo tanto, el presente apartado sería como un “catálogo de 

infractores” de tal artículo.  

 Muchos de éstos sonidos hechos para anunciar, eran realizados por 

pregoneros, presentados en los filmes y crónicas como personajes del “pueblo”, 

particularmente de los barrios. Solían reducirse a estereotipos, pues la narrativa 

cinematográfica se valía tipos populares familiares ya establecidos en otras tantas 

películas o en otros medios que seguramente resultaban familiares a 

espectadores urbanos. De esa manera se lograba reducir la complejidad de los 

personajes a un esquema fácil de reconocer mediante prácticas conocidas, 

tradicionales y sonidos o pregones. En su caracterización como personajes así 

como en la ambientación del barrio, los sonidos jugaron un muy importante papel. 

Una y otra vez, aparecen en las películas los mismos tipos, el llamado por Elena 

Poniatowska “catálogo de mexicanos pobres.” Es interesante que la categoría de 

tipo popular afectaba casi de manera exclusiva a las clases populares, y no así a 

la clase media o alta: la pobreza adquiría así un tinte pintoresco e idealizado y se 

abstenía de mostrar contradicciones, complejidades y valoraciones peyorativas.  
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 En algunos filmes podemos escuchar pregones introducidos con la finalidad 

de caracterizar a algún personaje o para ambientar escenas de barrio. Gracias a 

éste uso el cine permitió el registro de estas sonoridades que debieron ser 

reconocidas fácilmente por el público y al mismo tiempo, fomentó su difusión, lo 

cual lleva a reflexionar en su selección y reiteración. Propongo que esos sonidos 

pensados como tradicionales, como muy “mexicanos”, configuran parte de lo que 

algunos autores consideran la huella sonora de la ciudad, su identidad acústica o 

lo que Schafer llama marcas sonoras: el sonido que identifica su población, su 

ciudad, su pueblo; el sonido que más les gusta. “Las marcas sonoras son aquellas 

cosas que le gustan a la gente porque es parte de su identidad.”588 Los pregones 

como huellas son utilizados para caracterizar particularmente al barrio, aunque 

aparecen en toda la ciudad, y ubicar la historia del relato. 

 Los pregoneros eran vendedores que trabajaban recorriendo las calles 

ofreciendo productos y servicios. Se apropiaban de los espacios públicos 

emitiendo sonidos, por lo que fueron parte activa e importante de la conformación 

del entorno urbano. Al mismo tiempo que se hacían notar, marcaban el espacio y 

el tiempo de manera acústica incidiendo de forma notable en el paisaje sonoro, 

por lo cual se relaciona frecuentemente con lo tradicional de la ciudad debido a su 

gran número. Por ser itinerantes, eran percibidos como propios de toda la urbe, 

parte de la convivencia cotidiana y sujetos urbanos característicos. 

 Para estudiar a estos sujetos, además de interesarnos en la manera en que 

aparecen en los filmes como personajes revisaremos tres crónicas. Primeramente 

a Antonio García Cubas en El libro de mis recuerdos, publicado en 1905, 

testimonio de sus remembranzas de la vida cotidiana en la ciudad de México a 

mediados del siglo XIX. El autor deja testimonio abundante y detallado de 

pregones, personajes y el ambiente de las calles de la ciudad en distintos 

espacios y horas. En su búsqueda de “lo mexicano”, “la identidad nacional”, 

establecía a estos tipos populares como parte de la esencia nacional y de su 

                                                
588 Schafer, “Proyecto”, 2005, p. 103 
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cotidianeidad. Valora con añoranza la muchedumbre, las campanas de las iglesias 

(anteriores a las leyes de reforma) y los sujetos, que no los consideraba desorden, 

o escándalo. Es importante advertir la importancia que otorga a la dimensión 

sonora del entorno urbano como parte de su conformación espacial, incluso hace 

su notación musical. Retoma la idea de los “tipos populares”, usada por ejemplo 

en Los mexicanos pintados por sí mismos, publicado a mediados del siglo XIX y 

que presentaba a personajes considerados pintorescos.589  

 Otro autor es Ricardo Cortés Tamayo, quien ya muy entrado el siglo XX de 

manera similar escribe pequeñas crónicas tituladas Los mexicanos se pintan 

solos, clara referencia al libro decimonónico. Para él unos se han ido, otros 

permanecen y otros se transforman, dice García que “mas aquéllos de otras 

épocas que sólo viven en el recuerdo de las crónicas y estos de hoy, son los 

mismos, no hacen sino transmitirnos una estafeta que da fe y testimonio del calor 

y el color del pueblo.”590 Es decir, ambos textos, el de García y el de Cortés, 

comparten una perspectiva nostálgica de los sujetos en cuestión. Cortés parece 

indicar que la esencia urbana, que considera encontrar en el barrio, se está 

amenazada pues comparte el temor a la modernidad expresado en las películas. 

Para él, la ciudad “seguirá su cambio incesante, su ritmo violento e irreprimible, 

cada vez se parecerá menos a sí misma.”591 Pero a diferencia de García Cubas 

que concibe a los sonidos y tipos populares “perdidos”, Cortés los encuentra 

presentes en las calles. Para él son “esenciales” de la ciudad pues conforman su 

identidad, por lo cual los valora: “Los tipos populares, constancia de nuestra 

ciudad, de su vida en marcha, barro de nuestro barro. Yo pienso, apuesto que 

usted también, les debemos cariño y reconocimiento.”592  

                                                
589 Arias, Mexicanos, 1989. 
590 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 8 
591 Ibid.  
592 Ibid, p. 199 
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Fig. 52 “Tipos populares” del siglo XIX, en Los mexicanos pintados por sí mismos (El aguador y el 

mercero) y postales de CB Waite: vendedor de escobas y de guajolotes 
 Por último, me valdré de un texto de Elena Poniatowska que retoma partes 

de García Cubas, y que había ensayado en el prólogo para el texto de Cortés 

Tamayo (Catálogo de mexicanos pobres.)593 La aportación de esta autora son sus 

recuerdos: describe sucesos que ubica en su niñez, compartiendo el carácter 

nostálgico de los dos anteriores (que evidentemente conocía muy bien). Tiene una 

mirada condescendiente, idealizada hacia los sujetos que recuerda y “rescata”. 

Subraya la idea de considerar a los tipos populares, los vendedores ambulantes, 

como esencia de la ciudad: “sin sus tipos populares, sin el envaselinado de los 

toques enfundado en su camiseta negra, sin el globero…, sin el algodonero, sin la 

vendedora de pepitas y el ropavejero ¿qué sería de nosotros? Sólo de oírlos 

anunciar su presencia en la calle, sólo sus gritos familiares tranquilizan…”594 Los 

tres autores planteaban la capacidad de los sonidos como una forma de 

rememorar ese México que “se nos fue”, una idílica edad de oro. Pero entremos 

en materia revisando a detalle a estos sujetos, en primer lugar los pregones 

valorados como antiguos y de los que encontramos constancia desde el siglo XIX, 

y posteriormente a los que mantienen las formas de venta pero corresponden ya a 

entrado el siglo XX. 

5.2.2 Pregones de mis recuerdos 

Pasemos entonces a analizar a los personajes decimonónicos que continúan 

presentes con sus pregones en los filmes y las crónicas a mediados del siglo XX. 

Veremos uno por uno aquellos que encontramos referidos y cómo suelen ser 
                                                
593 Poniatowska, “Catálogo”, 1986 
594 Ibid. p.  30 
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relacionados con una idea de nostalgia o añoranza. Revisaremos en esta sección 

al ropavejero, la vendedora de chichicuilotes, el cargador, el jaulero, el nevero, el 

panadero y los mendigos. De igual manera que el barrio y la práctica del comercio 

se ligaba a lo viejo, los tipos populares, de tan conocidos que resultaban, eran 

relacionados a tiempos y lugares antiguos.  

 En Un rincón cerca del cielo (1952), la pareja protagonista asiste a ver una 

película: México de mis recuerdos (1943) de la cual se inserta un fragmento. El 

filme es de nostalgia porfiriana, e inicia con la voz de Fernando Soler diciendo: 

“México, una ciudad moderna y tradicional”. Prosigue: “en menos de medio siglo 

has cambiado tanto que cuesta trabajo reconocerte”, mientras aparecen imágenes 

de calles y edificios de la ciudad moderna: Soler expresa que “el México de 

avenidas y autos ya no es su México, el de los viejos,” y muestran 

simultáneamente imágenes del Zócalo y calles del centro. A partir de ese 

momento se establece un tono de nostalgia por la ciudad porfiriana. Comienza un 

desfile de tipos populares en una calle empedrada por donde pasa un tranvía de 

mulitas frente a la fuente del Salto del agua, la Alameda, el teatro y el jockey club. 

Se presentan personajes gritando sus pregones y Soler enfatiza: “entre la música 

evocadora de los pregones populares que fueron alegría mañanera de tu 

despertar”, aparece una vendedora de Chichicuilotes, otra de patos, el vendedor 

de trompadas y el de tierra para macetas. Es como ver filmado alguno de los 

álbumes de litografías decimonónico que presentaba a los tipos populares 

mexicanos, sólo que con sus pregones característicos. En esta escena se plantea 

la idea de ser parte de una esencia urbana por recorrer las calles de ella; de la 

musicalidad de los pregones, su temporalidad (por el carácter matutino), de lo 

típico y peculiar presente en la memoria ligada a un nostálgico pasado, es decir, 

se les percibe antiguos. Elementos que se repetirán en otros filmes, canciones y 

crónicas.  
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Fig. 53 Pregoneros en México de mis recuerdos (1943) 

 En la escena estudiada puede apreciarse que los pregones fueron 

utilizados para construir a los personajes y  marcar el espacio urbano con un 

positivo tono de añoranza. No es el único caso: personajes así aparecen 

frecuentemente en filmes de barrio en pleno siglo XX. A continuación revisaremos 

algunos casos en los cuales aparecen personajes “populares” descritos como 

parte de las calles decimonónicas por Antonio García Cubas, y los que llamaba 

“tipos del pueblo.”595 Los cuales son reconstruidos dentro del melodrama urbano 

de barrio, ya sea como parte del entorno de las calles, o como personajes dentro 

de sus tramas. Propongo que los sonidos cumplen un papel importante en su 

construcción al permitir la rápida caracterización de esos sujetos y del espacio 

urbano. A partir de otras crónicas me apoyaré para intentar mostrar que en las 

calles de la urbe podían identificarse todavía sonoridades y personajes como 

éstos.   

 
Fig. 54 Algunos “tipos populares” del siglo XIX en Los mexicanos pintados por sí mismos y los 

retomados por García Cubas: el vendedor de ollas, el atolero.  

 Algunos sujetos recorrían las calles de la ciudad donde vendían o 

realizaban los considerados “tradicionales” oficios mexicanos. De ellos Elena 

Poniatowska señala que:  

                                                
595 García, Libro, 1960, p. 315 
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Así como los chichicuilotes y los totoles, son los oficios de los mexicanos, de gire y 
gire por la calle, de línguile y línguile por la calle, de pata de perro por la calle. 
Trote y trote en trotes de nunca acabar, la mercancía en los hombros, la correa 
cortándole la frente, el chochocol en la espalda, el chiquihuite de las tortillas en el 
anca, los pollos en el huacal, los sombreros ensartados en un brazo —el fuerte—, 
el bote de hielo en la cabeza, los muebles de la mudanza en la parihuela, el niño a 
horcajadas, los personajes populares de la ciudad trotan al trotecito indio, trotan, 
acostumbrados a todo”596 

Sus gritos eran identificados por los habitantes que al escucharlos conocían quien 

lo hacía, y configuraba el espacio acústico otorgando información del entorno. En 

Con la música por dentro (1947), Tin-Tan imita de manera cómica algunos de 

estos pregones, luego de platicar sobre flores como las rosas, claveles, 

margaritas: “¡pásele, pásele niña, aquí está su cempasúchil, su gordolobo, su raíz 

de abrojo rojo para el mal de ojo! ¡ahí está su ruda, niña, su huitlacoche, su 

siempreviva su flor de calabaza! ¡ándele niña que si se acaban nomás no se me 

hagan bolas y hagan su respectiva cola! ¡Tierra de hojas, para las macetas! ¡las 

flores! y ¡mercarán chichicuilotitos vivos! ¡hay naranjas!” En el siguiente párrafo de 

Poniatowska se puede ver la variedad de productos que eran ofrecidos en las 

calles, algunos de los cuales anuncia Tin Tan:  

‘¡Cristal y loza fina que cambiar!’ ‘¡Zapatos que remendar!’ ‘Caños que destapar.’ 
‘Tierra para las macetas.’ ‘¡Alpiste para los pájaros!’ ‘¡Sillas para entular!’ 
‘¡Canastas, buenas canastas!’ ‘¡Canastas y chiquihuites!’ ‘¡Petates, tompeates y 
escobas de palma!’ ‘¡Ropa usada y periódicos que vendan!’ ‘¡Buenas palanquetas 
de nuez!’ ‘¡Aquí hay atole!’ ‘Ricas las gorditas de cuajada’ ‘Tomillo, mejorana, 
muicle.’ ‘Botellas y fierro viejo que vendan’.597 

Antonio García Cubas en 1905 ya había dejado testimonio de casi todos ellos 

ubicándolos en las calles de la ciudad decimonónica, al menos cien años antes. 

De acuerdo con él “Sucesivamente iban apareciendo, durante el día, mayor 

número de mercaderes ambulantes” que hacían gritos como “Tierra para las 

macetas”, “Zapatos qué remendar”, “Sillas qué entular”, “Cristal y loza fina”, “¿hay 

ropa qué cambiar?”598 Algunos continúan apareciendo en melodramas urbanos, tal 

y como aparece en El papelerito (1950) donde un zapatero grita en la vecindad: 

                                                
596 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 14-15 
597 Ibid. p. 15 
598 García, Libro, 1960,   
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¡suelas qué reponer! ¡Medias suelas qué hacer! ¡Algo qué remendar! Al igual que 

otro en Los signos del zodíaco y otros filmes. 

 Un ejemplo más detallado lo encontramos en el filme El ropavejero (1947) 

protagonizado y dirigido por Joaquín Pardavé, en donde se recurre 

frecuentemente al pregón característico. El sucio ropavejero habitante de un 

cuartucho de vecindad, se enamora de la empleada doméstica de una elegante 

casa de las Lomas de Chapultepec a quien conoce en sus diarios recorridos: le 

compra ropa usada, y se insinúa que robada a sus patrones. Se caracteriza como 

un tipo sucio, desordenado pero muy honesto, simpático y tradicional, popular 

entre sus vecinos y en las calles que recorre. En otras películas fue protagonista: 

en la película de Viruta y Capulina El dolor de pagar la renta (1959), como un 

tardío ejemplo del uso de estos personajes de barrio. La pareja de cómicos sale 

de una vecindad y caminan por las calles de una ciudad que se muestra moderna, 

y pasan gritando de forma similar a la descrita por García Cubas: “¡Zapatos qué 

remendar!, ¡Algo que soldar! ¡zapatos, botellas o ropa usada que vendan!, ¡caños 

qué destapar!.” Y pasan por calles donde se les ve cambiando mercancía y 

gritando su pregón. Grito que también emite un ropavejero que aparece en Casa 

de vecindad (1950) unos años antes. Cortés Tamayo comenta a propósito del grito 

¡Caños qué destapar! Que es un “Pregón mustio como los pasos y el semblante” 

del también llamado hojalatero, el cual grita ¡Algo qué soldar!599 

 Veamos a continuación la manera en que el cantautor de temas musicales 

para niños Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, compone El tlacuache a partir de la 

apropiación del personaje del ropavejero, donde retoma y reinventa su pregón: 

¡Botellas que vendan,  
zapatos usados, 
sombreros estropeados,  
pantalones remendados!  
cambio vendo y compro por igual 

                                                
599 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 80-81 
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Más adelante, le da un giro cómico al asunto jugando con la idea de que además 

de cosas usadas, cargaba con los niños mal portados, una burla hacia ellos y sus 

mamás: 

¡chamacos malcriados,  
miedosos que vendan, 
y niños que acostumbren 
dar chillidos o gritar! 
cambio vendo y compro por igual. 
¡Papeles que vendan, 
periódicos viejos, 
tiliches chamuscados 
y trebejos cuatropeados! 
¡comadres chismosas, 
cotorras latosas,  
y viejas regañonas pa’ meter en mi costal! 

 El comprador de “botellas y fierro viejo” llamado por Cortés Tamayo “El 

apóstol de los cachivaches”, pasaba con su carro de mano con llantas y así 

“recorre barrio tras barrio de la ciudad donde los tiliches florecen”.600 En realidad, 

puede pensarse que en muchas ocasiones se trata de un “ayatero” o “baratillero”, 

como lo estudiamos anteriormente. Con su grito “¡Ropa vieja que cambiar! ¡Ropa 

vieja por loza!”, aparece, por ejemplo en el filme Casa de vecindad (1950). Gracias 

a su caminar por las calles entraba en comunicación con las personas y 

comenzaba así un proceso de regateo, bastante común para los vendedores 

estudiados. García Cubas dedicó un artículo al cristalero, quien cambiaba vasos y 

loza por cachivaches, del que Cortés Tamayo consideraba al ropavejero su 

heredero o su transformación en el siglo XX. Es un popular personaje que 

aparecía como típico de barrio, así sea sólo un elemento del relato sonoro que 

ambiente la acción, como en Casa vecindad (1950) o Baile mi rey (1951), películas 

en las que grita su pregón. En otros casos, es la profesión que, por considerarla 

indigna, a Libertad Lamarque le apena aceptar frente a sus hijos en Arrullo de Dios 

(1967), pese a que controla un grupo de ropavejeros y habita una elegante y 

moderna residencia.  

                                                
600 Ibid., p. 138 
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Fig. 55 Joaquín Pardavé en El ropavejero (1947), Capulina en El dolor de pagar la renta (1959) y 
en Arrullo de Dios (1966). Y “El cristalero”, descrito por García Cubas que cambiaba cosas viejas 

por loza. 
 Uno de los pregones más identificables es el de la vendedora de 

Chichicuilotes. Al parecer muy popular, pues su referencia puede encontrarse a 

menudo, y de ella asentó García Cubas que “no gritaba como casi todos los 

demás mercaderes, sino que voceaba su mercancía, entonada y 

cadenciosamente: 

No mercarán chichicuilotitos vivos”601   

Quizá es más recordado por ser el grito de María candelaria (1943), y del que se 

burlaba Tin Tan a bordo de su embarcación en Xochimilco al inicio de El Violetero 

(1960) donde imita ese pregón. Elena Poniatowska relata haber escuchado en su 

casa de la colonia Del Valle el pregón de: ‘¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos vivos! 

¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos cocidos!’602 Y prosigue con la descripción de la 

venta de esas aves: 

Vivos o cocidos los llevaba doña Emeteria en una canasta tapada con un trapo. 
Los vivos colgaban de su brazo para que no escaparan, cuicuirí, cuicuirí, y los 
cocidos había que resguardarlos del polvo, de las miradas y de las tentoneadas. 
‘Órale, órale, si no compra no mallugue.’ Emeteria canturreaba: ‘Mercarán 
chichuilotitos vivos!’ y éstos se revolvían en un montón de plumas y de huesos 
quebradizos y en la otra canasta yacían los ajusticiados”.603  

Aves que eran ofrecidas por las calles de la ciudad junto con otras de la entonces 

todavía existente laguna de Texcoco, como relata a continuación: “¡Patos, mi 

alma, patos calientes!”, “—¡Mercarán patos! ¡Mercarán pattttttts!”604 (grito que 

según ella describía la condesa Calderón de la Barca también en el siglo XIX y 

                                                
601 García, Libro, 1960, p. 268 
602 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 9 
603 Ibid. 
604 Ibid, p. 10 
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que se oye al inicio de México de mis recuerdos, 1943). Finalmente, describe a los 

pollos “—¡Mercarán pollos! Voceaba el pollero con sus mareados e infelices pollos 

asomando su pescuezo de pollo por las rendijas del huacal.”605 Las tres aves, 

chichicuilotes, patos y pollos fueron consignados también por García Cubas. 

Pregón al parecer muy popular, pues habitantes de Tepito recuerdan a “las inditas 

que venían de por el vaso de Texcoco que vendían chichicuilotitos vivos, y 

pescaditos, vendían tamales de pescaditos y chichicuilotes”606 

 Pasemos ahora al cargador o “tameme”, al cual desde el siglo XIX García 

Cubas lo describía de manera similar a como aparecerá cien años más tarde en 

crónicas y filmes: 

unas veces estaba de pie en cualquiera esquina o sentado en el guardacantón, 
esperando a ser llamado por algún dependiente del comercio para el transporte de 
fardos o dinero, o bien por algún criado o por un aguador para que se encargase 
de la mudanza de una casa, y otras se le veía ejerciendo su oficio llevando una 
casa a cuestas en virtud del sistema económico del ama de casa que iba a 
cambiar de domicilio, pretendiendo que el mozo de cordel transportase en un viaje, 
lo que debiera efectuar en tres.607  

En las siguientes imágenes se ve cómo aparecía en el libro de García Cubas y 

cómo se muestra en una postal de C.B. Waite a inicios de siglo XX. 

 
Fig. 56 El cargador: en Los mexicanos pintados por sí mismos y en una postal de C.B. Waite 

Poniatowska recuerda con cierto cariño a este personaje cuando era niña:608  

Pero a mí, de niña, ninguno me impresionó tanto como el cargador o mecapalero o 
tameme, porque acompañé a mi abuelita Lulú Amor a La merced a comprar un 
ropero de dos lunas (empañadas para no ver los recuerdos) y éste lo trajo a la 

                                                
605 Ibid, p. 12 
606 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 414 
607 García, Libro, 1964, p. 315 
608 De este personaje hablamos también en una parte anterior. 
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casa (desde el centro hasta La Morena esquina con Gabriel Mancera) montado en 
su lomo, quebrándose la espalda, sostenido sólo por el mecapal, doblado en dos, 
deteniéndose apenas en las esquinas para levantar la vista y ver por dónde, a trote 
y trote. Uno le podía decir a cualquier cargador: ‘Quiero que me lleve esta cama a 
las calles de la Luna y del Sol’ y él se iba solito caminando, el mundo sobre sus 
hombros, y si no llegaba (porque se perdía o se había desbarrancado) uno podía ir 
como Orfeo al infierno de la Delegación a enunciarlo: ‘Pues mire licenciado, fíjese 
usted que el cargador numero tantos no llevó las seis sillas, la cómoda, el ropero 
de pino blanco que cargó en La Merced a las once del día’. Todos los cargadores 
tienen credencial y al primer mal paso, no se las resellan.609  

Cortés Tamayo mencionaba que el dicho “boca de cargador” se aplicaba a los mal 

hablados.610 Era un personaje más reconocible por su grito que por su figura, y es 

muy común encontrarlo en películas.  

 
Fig. 57 Cargadores en las calles de La Merced 

Se escucha más de lo que se ve, por la frecuencia en que sus gritos aparecían en 

el paisaje sonoro como ambientación de calles y mercados. En tales escenas se 

oye: “Ahí va el golpe” y “golpe avisa”.611 Como ya mencionamos en otra parte, en 

el filme El rey de México (1955) Resortes es un cargador que lleva un pesado 

mueble, justo de la manera en que lo refiere Poniatowska y efectúa esos 

pregones. El cargador era uno de los personajes que se buscaba regular o 

transformar, como sucede en la película Bajo el cielo de México (1957). A este 

propósito, Chava Flores un tanto en burla, en su tema No es justu decía que “los 

cargadores son los guías para turistas.” 

                                                
609 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 19 
610 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 84 
611 Tal como puede oírse en filmes como Los viejos somos así (Joaquín Pardavé, 1948), La familia 
Pérez (Gilberto Martínez Solares, 1948), Dos pesos dejada (1949), Un rincón cerca del cielo 
(1952), El gran Calavera, (1949). 
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Fig. 58 Cargadores en Barrio bajo (1950), El rey de México (1955) y Torero (1956) 

 Similar por cargar su mercancía a cuestas, Antonio García Cubas decía del 

jaulero que “a causa del poco peso de los objetos de su comercio, se echaba 

tantos en la espalda, que su cuerpo casi desaparecía entre el inmenso volumen de 

la carga.”612 Casi un siglo más tarde, Ricardo Cortés Tamayo de él comentaba que 

“Una, dos… dieciséis, hasta veinte jaulas lleva el pajarero, o trae al mercado.”613 A 

partir de esos testimonios es posible imaginar los cantos de los pajaritos, en sus 

diferentes variedades, al pasar el personaje: “Pasa el pajarero, el bosque a la 

espalda; o la cárcel del bosque.”614 Pues las aves en general y en particular los 

pájaros domésticos formaron parte cotidiana del entorno urbano.615 

 
Fig. 59 El jaulero en El hambre nuestra de cada día (1959), y El hombre de papel (1963). También 

en El libro de mis recuerdos 
 Como pudimos ver, permanecen algunos personajes casi idénticos en la 

descripción decimonónica en filmes y crónicas del siglo XX. Ahora toca el caso de 

detenerse en aquellos que experimentaron transformaciones y tal es el caso del 

nevero. García Cubas describía que: “llevaba en equilibrio sobre la cabeza el cubo 

de la nieve y en la mano una canasta con platos y cucharitas de metal y no 

anunciaba su mercancía como los de hoy, gritando: ‘Helados de nieve’ sino que la 

                                                
612 García, Libro, 1960, p. 315 
613 Cortés, Mexicanos, 1986 p. 148 
614 Ibid.,, p. 149 
615 Así se muestran por ejemplo en El hombre de papel (1963) y El hambre nuestra de cada día 
(1959).  
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voceaba diciendo: ‘Nieve de Limón y leche, al nevero! A los canutos nevados 

¿quién se refresca?’616 Tal y como aparece en la siguiente postal de C.B. Waite. 

 
Fig. 60 El nevero, C.B. Waite 

 Muy entrado el siglo XX Ricardo Cortés Tamayo da cuenta de 

prácticamente las mismas formas de anunciar y un aspecto modernizado del 

personaje: “ahora trae un carrito con un paisaje nevado de pingüinos y pinos 

constelados, antes caminaba con su cubeta en la cabeza y en la mano una casta 

con canutos envueltos en zacate: ‘¡Al buen canuto nevado!’, pregonaba. ‘¡A tomar 

limón y leche, al nevero!’ ‘¡A tomar limón y rosa, al nevero!’”617 La narrativa fílmica 

lo retoma y utiliza como protagonista, y aparece por las calles de la ciudad 

uniformado en El joven del carrito (1959). Mientras que en La risa de la ciudad 

(1963), un ladrón convertido en nevero pasa tocando las campanitas de su carrito 

por la flamante unidad habitacional Santa Cruz Meyehualco; y por último Capulina 

grita “¡Nieves, nieves!” con su carrito afuera del Parque Hundido e interpreta una 

canción al respecto poco antes de protagonizar una pelea en Mi padrino (1968). 

Su entorno aparece moderno.  

 
Fig. 61 Neveros en La risa de la ciudad (1963) y Mi padrino (1968) 

                                                
616 García, Libro, 1960, p. 315 
617 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 15 
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 Al igual que el cargador este personaje sufre una transformación, pero 

continúa recorriendo las calles. La siguiente es una escena donde un par de niños 

protagonizan la transición del nevero del anuncio con gritos, a las campanitas; y 

que ya no aparecía desaseado, sino limpio y con bata blanca. Cortés Tamayo 

refiere que: 

Chente aguarda al nevero que trae su cubo y bote con la nieve, juntos los 
barquillos, los vasos y conos de papel, sobre un carrito con ruedas de patines. 
Pero también le compra al tradicional nevero de los “cartuchos” de vainilla, que 
todavía anda por ahí.  
Marcela, en cambio, apenas es mediodía y ya tiene el oído prendido en los 
tendederos del aire, esperando las campanitas del carro moderno de los helados.” 
618  

Otro personaje que recorre las calles era el panadero que “llevaba sobre la cabeza 

un gran cesto lleno de pan y cubierto por una red”.619 Aparece continuamente en 

bicicleta en las películas donde generalmente la venta de pan era anunciada por 

una cornetita que tocaba el vendedor. Cabe señalar que, de acuerdo con el 

reglamento de tránsito, estaba prohibido viajar en bicicleta con mercancía en la 

cabeza. En otras ocasiones gritaba: ¡El paaan! Por cierto, alrededor del pan hay 

ciertos ritos: era el momento para ver a la novia en Una familia de tantas (1948) o 

en Maldita ciudad (1953), es el sitio alrededor del cual sucede la historia de 

películas como Cuando los hijos odian (1949), y es motivo de un gag recurrente en 

el cual la bicicleta es tirada con panadero y bolillos.620  

 
Fig. 62 Un panadero es tirado por El pichi en Ustedes los ricos (1949) y Tin Tan es otro en Ay 

amor, cómo me has puesto (1951). Una fotografía de Rodrigo Moya de un panadero 
 Cerraré ésta parte con los pordioseros o mendigos, que para Antonio 

García Cubas “constituían, a veces, tipos tan originales, que sería falta 
                                                
618 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 49 
619 García, Libro, 1960, p. 315 
620 Como sucede, por ejemplo, en Ay amor cómo me has puesto, Ustedes los ricos y Entrega 
inmediata 
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imperdonable en mí, el no dártelos a conocer, carísimo lector. Guiados por 

muchachos o por perrillos que desempeñaban a las mil maravillas el oficios de 

lazarillos, caminaban por las calles y se paraban en los zaguanes de las casas, 

desde los cuales imploraban caridad diciendo: ‘¡Ave María Purísima! Una vendita 

caridá para este pobre ciego’”.621 Su uso frecuente sirvió tanto para caracterizar el  

entorno de las calles de barrio como para ser un personaje reelaborado dentro de 

la narrativa del melodrama.622 En las historias se mostró de formas versátiles ya 

fuera como un malvado, (el músico ciego Carmelo de Los olvidados, 1950, quien 

curiosamente reconoce la limosna que le dan por el sonido de las monedas) o 

como cómico en el caso de los ciegos falsos de La familia Pérez (1949) o en Tin 

Tan en El vagabundo (1954). Peculiar es el caso de Ventarrón (1949), en donde 

un grupo de mendigos se esconden en un misterioso lugar como parte de una 

organización secreta. A continuación, propongo revisar a otros vendedores que 

mantienen a los pregones y la emisión de sonidos para anunciar su paso por las 

calles, pero con nuevas mercancías. 

 
Fig. 63 Un “pordiosero” en La familia Pérez (1949) y otro en El rey del barrio (1949) 

5.2.3 Nuevos tipos populares, antiguas prácticas de venta 

Dada la efectividad de los pregones para la venta en las calles, se mantuvieron 

como una práctica constante dentro del entorno urbano, y los cambios urbanos 

que experimentó la ciudad de México en el siglo XX implicaron una adaptación 

para los sujetos que adoptaron la tradicional forma de venta y anuncio con nuevas 

mercancías u oficios. En esta sección veamos la manera en que algunos de ellos 

                                                
621 Ibid. p.  293 
622 Puede verse este personaje en películas como El portero (1949), El rey del barrio (1949), 
Mátenme porque me muero, (1951), etc. 
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recorrían las calles: el lechero, el cartero, el afilador, el vendedor de plumeros, el 

camotero, el merolico, el dulcero, y los vendedores de comida. Comencemos 

siguiendo un criterio temporal de acuerdo con el desarrollo del día: 

 Un personaje relacionado con el amanecer es el lechero, del cual en varios 

Films se escucha el sonar de los frascos chocando entre sí muy temprano por la 

mañana.623 De su identificación por medio de sus sonidos Cortés dice que “Se le 

conoce, desde dentro, en las habitaciones del sueño, por el tintinear de las 

botellas, campanillas despertadoras.”624 “—¡La leche!, grita una segunda vez el 

lechero, con voz ruda, presurosa; a timbrazo y aporreo de puerta; pues no sabe de 

tardanzas.”625 Con el sonar de sus botellas y su grito anunciando su producto, 

marca el inicio del día: “corre al carro repartidor: cajas, botellas y hielo. O a su 

bicicleta diligente, o al carrito de mano, voluntarioso, para seguir aquí y allá 

voceando: ¡Leche!”626  

 
Fig. 64 Lechero en El portero (1949) y en una fotografía 

 Más tarde, aparece otro personaje que de también pasaba de casa en casa: 

el cartero. Se identifica mediante su silbato. Dentro del melodrama fue incorporado 

como protagonista de películas de barrio como El cartero del barrio (1950), donde 

Resortes se queja de las largas caminatas; al igual que Cantinflas en Entrega 

inmediata (1963).627 A propósito de su silbato, Cortés Tamayo dice que: “es el de 

                                                
623 Cada quien su vida, (1959); Tirando a gol, (1965); El portero, (1949); Nunca me hagan eso, 
(1956) 
624 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 47 
625 Ibid.  
626 Ibid. 
627 Otros Films en los que aparece son: Amor vendido (1950), Historia de un abrigo de mink (1950), 
Maldita ciudad y Trampas de amor: la sorpresa (1968). 
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la alegría, aunque a veces sin que él tenga la culpa, pueda ser del sobresalto y la 

tristeza.”628  

 
Fig. 65 Carteros en El sultán descalzo (1954), El cartero del barrio (1957) y Entrega inmediata 

(1963) 
 Otro silbato muy similar al del cartero es el del afilador, que curiosamente 

casi no se muestra en los filmes. Pero en Ricardo Cortés Tamayo encontramos su 

caracterización: “hay en nuestra ciudad un silbato triste que va recorriéndola de 

norte a sur y de oriente a occidente… es uno humilde, chiquito, pata de perro de 

todos los barrios”629 Viaja por la ciudad en su bicicleta y describe el sonar de su 

silbato, entre sobrio y melancólico: “El largo y suplicante tono de su camarillo va 

partiendo el alma y afilando el aire.” 630  

 Aunque no es exclusivo del barrio, pues también aparece en el centro y en 

parques de la ciudad, el bolero es otro personaje popular característico, que se 

muestra con su cajón, su gorra, y su trapo. Frecuentemente mancha los 

pantalones de sus clientes, a quienes les da a leer el periódico del día mientras 

limpia su calzado, y en ocasiones permite escuchar el rechinar de su franela para 

sacarle brillo. Los protagonistas de varias películas cómicas tuvieron este oficio.631 

Aunque prácticamente carece de sonoridades características, llega a mostrarse su 

rechinido o su pregón: “¿grasa jefe?” 

 
Fig. 66 Boleros en El revoltoso (1951), El bolero de Raquel (1956) y Dos tontos y un loco (1960) 

                                                
628 Ibid, p. 174 
629 Ibid, p. 21 
630 Ibid. p. 23 
631 En filmes como El revoltoso (1951), El bolero de Raquel (1957), y Monte de piedad (1951)  
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 Por Elena Poniatowska recuerda a un vendedor de plumeros y canastos de 

la siguiente manera: “Pasa como con los tranvías y camiones: que cuando uno los 

espera ni sus luces; y cuando no, vienen uno tras otro.”632 En Las dos Elenas 

(1965) se le ve aunque no se le escucha, al contrario que en Los signos del 

zodíaco (1964), película que no lo muestra pero en la que se oye su pregón tal, y 

como refiere la cronista: “‘¡Plu…me…roos! ¡Canastos para ropa… ¡Aystán los 

canastos!...’” 633 Que ofrecía un “hombre agobiado bajo su esponjada carga de 

canastos a la espalda, dentro: plumeros de pluma de pájaro, los finos; de pato y 

gallina los medianos; tapetes, mechudos; en las manos los plumeros de pluma de 

guajolote”634  

 
Fig. 67 Vendedor de plumeros y escobas en Las dos Elenas (1965) y en una postal de C.B. Waite. 
 Más tarde, al atardecer o en la noche aparece el “carrito de los camotes”. 

Para Ricardo Cortés, su fuerte y característico silbato que anunciaba su paso 

asemejaba una locomotora: “¡Qué extraña locomotora de vapor es esta que 

incendia la noche y alborota  el espacio y el tiempo!” “¡Uuu! ¡Uuu! ¡Camotes…!” 

“¡Camotes! ¡Plátanos asados!”635 No protagónico sino como oficio popular o parte 

quizá curiosa que caracteriza el entorno, puede verse y escucharse en películas 

ya muy entrado nuestro período de estudio, es decir prácticamente en los años 

sesenta.636 Habitantes de Tepito recuerdan ese sonido con nostalgia: “Todas esas 

cosas han cambiado y se han olvidado. Antes vendían principalmente en las 

mañanas camote: ¡hay camote!, ese camote y calabaza gritaban. ¡Hay camote y 

calabaza!... En ese tiempo las gentes lo traían en unas bandejas, el camote todo 
                                                
632 Ibid. pp. 242-3 
633 Ibid. p. 243 
634 Ibid. 
635 Cortés, Mexicanos, 1986, pp. 30-31 
636 Por ejemplo en El hambre nuestra de cada día, (, 1959), Dos tontos y un loco (1960), El dengue 
del amor (Roberto Rodríguez, 1965), Pegando con tubo (1960), Lola de mi vida (1965) y los signos 
del zodiaco (1964) 
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apilado ¿eh?, tatemado de horno muchos gritaban: ¡tatemado de horno!, […] 

entraba aquí a la vecindad y gritaba, se paraba ahí en el cubo de lo que es el 

zaguán o hacia adentro hacia donde está ahorita, abría sus tijeras, ahí ponía su 

bandeja y gritaba”637  

 
 Fig. 68 Vendedor de camotes en El hambre nuestra de cada día (1959), Dos tontos y un loco 
(1960) y una fotografía de Rodrigo Moya. 
 A diferencia del merolico que fue usado como personaje protagonista de 

algunos filmes, los vendedores de dulces son personajes que solían aparecer 

caracterizando el espacio de barrio, fijos, silenciados. Por las crónicas de Cortés 

Tamayo conocemos su pregón. Solían verse sentados frente a una mesita, desde 

la cual “sin pena contempla la gloria de las gemas cristalizadas y las presenta: 

‘¡Dulces!... ¡Los dulces!...”638 

 De manera similar, los vendedores de fruta cristalizada, camotes y 

calabazas: 

ambula las colonias proletarias, la barriada dejada de la mano de Dios y del 
regente, los mercados donde hacen compra quienes viven al día, inseguros del 
mañana. 
‘¡Hay camotee!..’… 
En el mercado don dos o tres los madrugadores pregoneros:  
‘¡Camote para la leche!... ¡Calabaza marchanta!...’639 

En Tepito recordaban sus gritos algunos comerciantes que vendían marquesotes, 

trompadas, dulce de piloncillo: “Ahorita voy a gritar a usted ¡marquesote, 

merengue!” 640 De la misma forma aparecían los merengueros, (como se muestra 

en la plaza de Santo Domingo en el Centro de la ciudad en Besito a papá, 1960). 

En el barrio de “la Aguilita”, Cortés Tamayo describe su costumbre de jugarse a un 

                                                
637 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 415 
638 Ibid. p. 239 
639 Ibid.  
640 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, pp. 415-416 
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“volado” el pago por los merengues.641 El popular grupo Los Xochimilcas, 

incorpora el grito de “¡Hay merengues!” en su tema La verbena de las palomas. 

 
Fig. 69 Vendedor de dulces y merengues en El rey del barrio (1949) y Besito a papá (1960). Otras 

dos imágenes, de un dulcero retomado por García Cubas y de vendedoras de camotes de C.B. 
Waite 

 Además de los dulces, camotes y merengues, en los filmes encontramos el 

menú de la comida tradicional mexicana. La venta de comida en las calles era uno 

de sus usos más extendidos, como ya dejó constancia García Cubas; de tal forma 

que como heredera de la “fiambrera” decimonónica, aparece la quesadillera (como 

se ve en la película Torero, 1955). También la venta de pancita, (en El rey de 

México, 1955), tacos (que vende Fernando Fernández en un puesto de madera en 

Amor vendido, 1949), con su grito de “¡tacos, tacos!” y la elotera que pregona 

“¡Los elotes! ¡Los elotes cocidos! ¡Tiernitos los elotess!”642 Vendedores que se 

ven, pero casi siempre aparecen silenciados, como parte de la ambientación 

urbana.  

 
Fig. 70 Puestos de comida en Amor de la calle (1950), Dancing (1952), El organillero (1956) y 

Torero (1956) 

                                                
641 Ibid. p. 265 
642 Ibid. p. 58 
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5.3 A manera de conclusión: Sinfonía urbana de gritos y cantos 

como  identidad acústica  

La variedad de pregones y gritos que hemos visto, que para autores como garcía 

Cubas tenían un sentido musical, nutrieron canciones populares que aprovecharon 

sus melodías y fueron incorporados y difundidos en temas musicales. Muy acorde 

con la idea de una composición musical a partir de los sonidos de las personas 

que recorrían las calles. Veamos ahora algunas canciones que incorporan 

pregones. 

 Comencemos esta sección analizando a otra vendedora de comida: la 

tamalera. Visualmente se identifica por sus grandes ollas aunque no es tan común 

escuchar en los filmes sus pregones por ser silenciada al ser usada para 

caracterizar las calles de barrio. En El sultán descalzo (1954) Tin Tan vestido de 

policía intenta extorsionar a una vendedora de tamales, a otra de gelatinas y a un 

taquero) y en El hombre inquieto (1954), un vendedor lleva sus botes. En Lola de 

mi vida (1965), una sirvienta se enamora de un moderno vendedor de tamales que 

recorre las calles de las Lomas de Chapultepec en su triciclo. 

 
Fig. 71 Vendedores de tamales en El portero (1949), El gendarme de la esquina (1950) y El 

hombre inquieto (1954). Finalmente, una postal de C.B. Waite con una tamalera a inicios de siglo. 

 El pregón lo grita Clavillazo en El organillero (1956) “¡Acá están sus tamales 

calientitos de chile y dulce!”; y se oye dentro de la vecindad en Entrega Inmediata 

(1963). Poético y musical lo concibe Elena Poniatowska: “su grito se alza en el 

aire: ‘Aquí hay tamales de dulce, de chile y de manteca’.[…] Lo cual resultaba 

mucho menos poético que la cantinela o los gritos de los vendedores que a lo 

largo del día llenaban la calle de mágicas proposiciones”.643 Cien años antes 

describía García Cubas, una escena similar de noche en la avenida del 
                                                
643 Poniatowska, “Último”, 2007, p. 15 

   

 



 269 

Empedradillo: “se nos presenta la tamalera, sentada en el umbral de una puerta, al 

lado de una olla grande, cubierta con lienzo blanco que por tapadera tiene un plato 

de barro vidriado, y oímos que nos dice al pasar: tamalitos cernidos de chile, de 

dulce y de manteca, pasen a merendar.”644 De este grito expresa una valoración 

positiva al considerar forma parte de la sinfonía urbana en el entorno acústico 

formada con los pregones. Lo percibe: “más cadencioso, ciertamente que los 

anteriores”: 

no tomarán tamales de chile y chapulines 
¡Y qué hermoso es el timbre de la voz de esa india! ¡Cuantas coristas y no coristas 
de la ópera la envidiarían!”645  

No es el único caso, tal idea la comparten otros autores: en Mexicanos al grito de 

guerra (1943) Chicote es un vendedor de pasteles que ofrece la mercancía con su 

peculiar canto en pleno siglo XIX: “¡A cenar, pastelitos y empanadas pasen niñas a 

cenar!”, en la calle de noche, mientras se escucha el barullo de los paseantes y un 

conjunto callejero acompaña a Pedro Infante a cantar “El durazno”. Parece ser una 

recreación del paseo de las cadenas, también aparecen vendedores de comida. 

En otra escena, una indígena que vende flores cantando: “las flores niña”, y 

mientras pasan vendedores, un ciego que pide dinero y otros personajes 

populares.646 Ella, un pájaro y las campanas de la iglesia, son supuestamente la 

inspiración de Jaime Nunó para componer la música del Himno Nacional.  

 
Fig. 72 Un vendedor de pastelitos y una vendedora de flores en Mexicanos al grito de guerra 

(1943) y un vendedor de pastelitos que ilustra el texto de García Cubas. 
 La reivindicación de los pregones por su carácter musical, fomenta la idea 

de su “rescate” de lo “tradicional” de la ciudad de México, y permitió su 

                                                
644 García, Libro, 1960, p. 199 
645 Ibid, p. 215. 
646 Que si bien se trata de un filme de 1943, es decir anterior a la temporalidad estudiada, es de 
interés dado el uso que hace precisamente de los pregones. Los pregones de la venta de 
empanadas y de flores se encuentran consignados por García Cubas en El libro de mis recuerdos. 
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incorporación en temas musicales a mediados del siglo XX, legitimándolos, 

valorándolos y resignificándolos por la nostalgia que evocan. De forma similar, en 

Pregones de México Pepe Guízar comparte la idea de los gritos de los vendedores 

como propios de la ciudad, de sus clases bajas, que conforma una “sinfonía” 

urbana que “despierta” a la urbe: 

México es mi capital, 
y despierta mi ciudad 
al rubor de los pregones 
de los pobres vendedores 
que de calle en calle van. 

introduce a varios de los ya revisados: “Mérqueme asté las flores de Xochimilco”, 

“¡mercarán chichicuilotitos vivos!, ¡tierra pa’ las macetas!, ¡el carbón de puro 

encina, el carbón!, ¡sombrillas, paraguas qué componer!, ¡ropa usada, botellas, 

papel que vendan!, ¡algo qué comprar!, ¡tinas, cubetas y ollas viejas qué soldar!, 

¡caños qué destapar!”. La canción prosigue: 

Y así va despertando con sus pregones, 
que son como canciones, mi capital. 
Un trinar de jilgueros y de gorriones, 
mejor que el pajarero saben chiflar.  

La idealización de los pregones de esta canción va en la misma línea de la 

descripción que hace Salvador Chava Flores en Mi México de ayer, tema que 

desde el título da una idea de concebirlos como parte del pasado urbano, en 

consonancia de García Cubas y Poniatowska. La descripción que hace de una 

calle resulta bastante similar a las películas, estableciendo de esa manera al barrio 

como un espacio antiguo, y que por lo mismo mantiene tradiciones y costumbres. 

Describe la venta de comida en las calles (y a una tamalera), y con un tono 

nostálgico señala:  

Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, 
ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. 
Hoy mi México es bello como nunca lo fue 
pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. 
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Subraya su percepción positiva a la vez que desarrolla una idea que relaciona a 

los sonidos como esencia que identifican a la ciudad, y con una fuerte presencia 

en la memoria urbana. De igual forma, se percibe una amenaza hacia la 

modernidad planteada de forma ambigua. Posteriormente introduce varios 

pregones, la mayor parte de ellos ya revisados. Manifiesta la idea de que detonan 

memorias y relacionada con la identidad urbana y las tradiciones: 

Los pregones rasgaban  
el aire limpio,  
vendían: cubetas, 
tierra pa’ las macetas, 
la melcocha, la miel, 
chichicuilotes vivos, 
mezcal en penca  
y el aguamiel 

Describe el paso del tren de mulitas y a un viejito que “improvisaba el verso aquel: 

‘azucarillos de medio y de a real para los niños qui queran mercar’” Versito, por 

ejemplo, que coincide con el que Rosa Lechuga describía:  

Versitos a medio, 
canciones a real, 
para los muchachos 
que sepan comprar. 
¡Hay azucarillos a centavo!647  

Es decir, establece un nexo entre los sonidos con un México que “se nos fue” o 

“se nos está yendo”. Hasta aquí podemos ver cómo hay una relación entre 

algunas de las crónicas, canciones y los filmes lo que nos hace pensar en formas 

comunes de valorar a los pregones y los sujetos que los hacen, como una parte 

fundamental de la ciudad.  

 Antonio García Cubas relata un supuesto recorrido por el paseo de las 

Cadenas, frente a la catedral, un 30 de noviembre de 1852. Ahí pueden percibirse 

la identificación de los pregones con personajes y espacios, y lo tradicional de su 

uso para vender en las calles. Señala que “sólo encontraremos algunos individuos 

que vocean sus mercancías. Por aquí, un hombre del pueblo, envuelto en su 

                                                
647 Lechuga, Barrios, 1954, p. 60 
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manta, no muy aseada que digamos, y bajo la cual lleva un cesto, grita de tiempo 

en tiempo: castaña asada y cocida, castaña asada…”648 En su relato deja 

testimonio de “hombres del pueblo”; y diría que también con sus mujeres pues 

ellas aparecen con insistencia. Plantea la capacidad de identificación de espacios 

y temporalidades por sus sonidos: “el grito que escuchamos: a las gorditas de 

cuajada, señores, nos indica que nos hallamos en la calle de Vergara…”649 

Consigna que “diversos eran, por demás, los puestos que obstruían las calles, 

como diferentes tenían que ser los gritos de los voceadores.”650 Y continúa con la 

descripción de vendedores: la frutera, la elotera, la vendedora de fiambre, el 

cacahuatero, la buñolera, quien vendía “bebistrajos” como chicha fresca, tibico, 

tepache, etcétera.651 

 Rosa Lechuga rememora que “En el año 1907, México se arrullaba con sus 

pregones que se oían desde las primeras horas del día, hasta en la noche, cuando 

el ‘sereno’ salía y en cada esquina tocaba su silbato que era de barro en forma 

curiosa.” Menciona entre otros sonidos relacionados con personajes del barrio al 

sereno, el cargador, la sebera, (que recorría las calles con un costal gritando 

“seeeeebo… ¡compro sebo”) y dedica una canción al cilindrero, como parte 

fundamental del espacio acústico.652 También en el barrio de Tepito, Mayo 

Murrieta y Eugenia Graff recopilan el testimonio de quien señala a una ciudad que 

vivía algo así como una edad de oro de la cual recuerdan una aparente calma 

silenciosa y sonidos puntuales que recuerdan ese entorno: “La ciudad era un poco 

más amable, mas quieta, más callada, más tranquila ¿no? Hasta el silbato del 

camotero sonaba agradable en la noches mano, o el chiflido del vigilante; oía con 

nostalgia el ulular de la máquina que iba para Veracruz, que iba a pasar por 

Nonoalco”653 La valoración de los pregones puede considerarse un “romance 

                                                
648 García, Libro, 1960, p. 198 
649 Ibid, p.  205 
650 Ibid, p. 376 
651 Ibid, p. 376-377 
652 Ibid., pp. 19  27-28 p. 30 
653 Murrieta, ¿Quién?, 1988, p. 19 
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sonoro” como los llama Murray Schafer, es decir sonidos apreciados por una 

comunidad, aquellos que les gustan a sus habitantes.654  

 De igual manera, se asumen como sonidos que identificaban y se 

reconocían como propios de la ciudad, de los que se temía su desaparición, dice 

Elena Poniatowska que: “Es el afilador de cuchillos, el camotero, el barrendero, el 

cartero, la criadita que riega la calle quienes sostienen a la ciudad en sus brazos, 

la mecen, la acunan, le dan su razón de ser.”655 Se podría pensar que, para 

algunas personas los gritos y el escándalo de los pregones eran lo que hacía 

única a la ciudad, conformando de esa manera su identidad sonora.  

  Años después, los usos del espacio público para venta y los vendedores 

fueron retomados por filmes, canciones y crónicas del barrio. Sus personajes y 

sonoridades muestran una continuidad de prácticas en el espacio urbano. En 

filmes de barrio se mostraba los personajes y calles similares a como decía García 

Cubas eran en el siglo XIX, como en El hombre inquieto (1954), Dancing (1952) o 

Barrio bajo (1951) y se escuchan sus gritos característicos. Los personajes 

populares que efectuaban pregones pasaban por las calles que usaban para 

vender y trabajar a mediados del siglo XX, mientras se proyectaba en reglamentos 

y proyectos la ordenación de la venta y el uso de los espacios públicos. Se plantea 

así una ambigüedad entre la positiva valoración de sonoridades que se 

relacionaban con prácticas y formas de vida nostálgicas, frente a los anhelos de 

modernización urbana y la calificación de ellos como anticuados, molestos, 

desordenados. En las descripciones de Antonio García Cubas no parece haber 

una negativa valoración hacia ellos, tampoco en Poniatowska ni Cortés Tamayo o 

dentro de los testimonios recopilados por Oscar Lewis. Mientras que las canciones 

parecen idealizar y dar una visión nostálgica de los sonidos de los barrios. El 

latente conflicto entre sonidos amenazados pero que conforman una identidad 

frente a sonidos y silencios modernos aparece ahí con más fuerza. 

                                                
654 Schafer, “Proyecto”, 2004, p. 146 
655 Ibid. p. 31 
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SEGUNDA PARTE: “SILENCIAR Y HOMOGENIZAR UNA CIUDAD 

MODERNA” 1950-1968 

Polvo y gasolina 
Concreto, asfalto y empedrado 

Telarañas de hierro… Azoteas erizadas de antenas… Una ciudad del mundo como 
cualquiera: apretujada de gente… hermosa ciudad universal.[…] 

La ciudad crece hacia arriba, se extiende a lo largo como entelequia voraz, y se desborda 
tragándose a los hombres… contamina, envenena o neutraliza. Su rostro se transforma a 

cada instante en facetas intangibles. Inasible  en sus perfiles…Bellísima en sus 
dimensiones planetarias. 

Nacho López, Yo el ciudadano, 1964 

En un informe del gobierno de la ciudad de 1947 se señalaba que “Ningún 

habitante del Distrito Federal puede desconocer se ha transformado el centro de la 

Ciudad de México y desarrollado el urbanismo de colonias residenciales y 

proletarias; derribándose gran número de edificios viejos, incómodos y 

antihigiénicos, para levantar en su lugar edificios nuevos, en los que se ha 

procurado llenar al máximo posible las condiciones de higiene y comodidad.”656 El 

cine difunde el optimista discurso que muestra una ciudad de México cosmopolita, 

centro del ‘milagro mexicano”. En los filmes aparece moderna y en transformación 

enfatizando sus contrastes, al igual que en otras manifestaciones narrativas. Se 

proyectaba una urbe en expansión, limpia, ordenada, con edificios modernos, 

amplias vías rápidas donde los autos pasan veloces. “La capital de México crece, 

crece sin cesar y con vertiginosa rapidez, y conforme crece van acentuándose 

más y más los violentos contrastes, de su fisonomía y de su vida […] los barrios 

antiguos donde se refugian la leyenda y la pobreza, por otro extremo, el México 

moderno y grandioso pero sin carácter, pulcro bien trazado y opulento pero que se 

olvida de la tradición porque los hombres así que van ganando en poder material, 

parecen ir perdiendo la fe en las potencias del espíritu” es lo que se oye en el filme 

Del brazo y por la calle (1954), mientras se ven imágenes de la Torre 

Latinoamericana y la Alameda. Para Georgina Cebey, en Dos mundos un amor 

                                                
656 1947, p. 28 
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(1956), donde sale la torre “lo que se acentúa, más que la construcción, es el 

contexto: gente, ruido, una ciudad que se desarrolla en torno al edificio.”657  

 A partir de ideas de orden, higiene, limpieza, belleza y modernidad, se 

construye un relato urbano que justifica políticas públicas acordes con modelos de 

vida a los que se aspiran y emprenden proyectos para transformarla, limpiarla o 

“regenerarla”, con una dimensión moral en la práctica. Como veremos, el afán del 

Estado por intervenir y transformar el entorno urbano de acuerdo con estas 

aspiraciones, repercutió en el paisaje sonoro, influyendo en su conformación y 

ordenación. Pese a la aparente preferencia por el entorno en su dimensión visual, 

lo acústico fue objeto, al igual que otras dimensiones urbanas, de la intervención 

de las autoridades que buscaron regular o fomentar la manera en que se 

proyectaba debía escucharse, no obstante se enfrentó a resistencias y 

continuidades de prácticas y otros usos de los sonidos. El Reglamento contra el 

ruido es un ejemplo de ello al intentar  silenciar y homogenizar, eliminar sonidos 

pensados como molestos.  

 Hacia la década de los sesenta, el melodrama de barrio pierde 

paulatinamente arraigo y casi desaparece el cine de rumberas. Los dramas ahora 

son en los multifamiliares y no en las vecindades; los ricos viven en el Pedregal, la 

gente trabaja en Insurgentes o Reforma y no en el centro. Las imágenes de las 

vías rápidas, del Ángel de la Independencia, de Chapultepec, se muestran en 

lugar del callejón de barrio o el siempre atiborrado primer cuadro. La clase media 

se vuelve protagónica en sus casas amplias de la colonia Del Valle o Narvarte, 

gente en amplios departamentos de lujo, que maneja sus autos por las flamantes 

avenidas. Los jóvenes bailan rock, viajan en motocicleta o estudian en la ciudad 

Universitaria. 

 Las partes de la ciudad más representativas como la Catedral, Bellas Artes, 

Reforma, los modernos edificios altos, son mostrados, presumidos 

constantemente. La ciudad, visualmente es muy identificable en los filmes pero el 

                                                
657 Cebey Montes de Oca, Cine, 2017, p. 198 
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paisaje sonoro tiende a oírse una y otra vez igual, con un ambiente de autos, ya 

sin las marcas sonoras urbanas. Y en muchos casos se silencia, sólo la música (a 

veces rock, baladas, Twist, jazz) acompaña la imagen. El sempiterno paisaje 

sonoro urbano se conforma de autos, motores, claxon, silbatos de agentes de 

tránsito: una y otra vez, por cualquier rumbo de la ciudad. Relacionado con una 

ciudad que crece pensada para nuevas dimensiones, grandes distancias y viajes 

en auto. Vialidades que también camiones, taxis, motocicletas, carcachas, viejas 

camionetas recorren. La policía anuncia su presencia con las sirenas, los agentes 

de tránsito regulan con silbatos el intenso tráfico vehicular. Sonidos todos que se 

intentó regular mediante ordenamientos, limitarlos o eliminarlos. En medio de ese 

ambiente urbano, gritos de vendedores, de cobradores de camión, de papeleros, 

se enfrentan a prohibiciones de comercio en espacios como el Centro, de gritar 

para anunciar mercancía, y a proyectos de marginar estas prácticas sociales y de 

los sujetos que se apropiaban así del espacio urbano. 

 En esta segunda sección, veremos a esa ciudad que explícitamente se 

muestra de manera visual, y algunos sonidos que aparecen ya sea relacionados 

con la idea de modernidad urbana, como parte del paisaje sonoro siempre 

presente (como el auto) o como prácticas de resistencia, tal es el caso de algunas 

voces que aparecen en medio de los embotellamientos, los automotores, las 

grandes y modernas vialidades.  
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CAPÍTULO VI. Imágenes casi silenciadas de una gran ciudad: el 

Primer Cuadro 

Hay en el aire un río de cristales y llamas, 
un mar de voces huecas, un gemir de barbarie, 

cosas y pensamientos que hieren; 
hay el breve rumor del alba 

y el grito de agonía de una noche, otra noche, 
todas las noches del mundo 

en el crispante vaho de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
as bocas amargas. 

Efraín Huerta, Avenida Juárez 
 

La película comienza: en pocos segundos se muestran imágenes de la ciudad de 

México: el Zócalo, Bellas Artes, Reforma aparecen mientras pasan los créditos 

con los nombres de actores, técnicos, directores y productores. No es necesario 

que explícitamente se diga que la historia se desarrolla ahí: las imágenes son tan 

conocidas y de tan fácil identificación que rápidamente queda establecido. Otra 

forma consiste en valerse de una voz en off que dice, al mismo tiempo que 

muestra las imágenes, un discurso sobre la ciudad de México: su relación con 

otras grandes ciudades y los contrastes de la urbe. Imágenes aparentemente 

silenciadas o con un monótono ambiente de autos pasando. Sirven como una 

forma quizá indirecta de dar a conocer a la ciudad y de establecer un discurso 

sobre ella que se quiere difundir y reiterar, y plantear el espacio en que se 

desarrollará la historia. Una visión acentuada en valoraciones positivas de la urbe, 

en su modernidad, belleza, progreso y bonanza. Que se presume, se luce, y 

encuentra en el cine una forma de lucimiento por parte de los habitantes. 

 
Fig. 73 Imágenes de la ciudad en los créditos: Échenme al gato (1957), Lanza tus penas al viento 

(1966) y Juventud sin dios (1962) 
 En este capítulo revisaremos en particular aquellos espacios que son 

mostrados de manera visual de forma explícita y que conforman una imagen de la 

ciudad de México identificable y presumible, pero silenciada o con un monótono 
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ambiente de autos que se repite. La ciudad cobra protagonismo, ya no es la que 

aporta situaciones, sino lugares, muy bien identificables y reconocibles. La 

mayoría de ellos corresponde con el centro de la ciudad y el Paseo de la Reforma, 

un área en transformación y modernización, el centro político, comercial y 

financiero de la urbe y el país, donde una muchedumbre de personas y autos 

trabajan, compran, etc. Son edificios, avenidas y plazas muy identificables que 

encajan perfectamente en un discurso de la modernidad urbana a la que se 

aspiraba en la ciudad de México. Esta parte busca identificar estos espacios (así 

como las trayectorias entre ellos), para cuestionar la manera en que fueron 

incorporados en el relato fílmico, (si su función es narrativa o simbólica, o sólo es 

como un fondo), así como la relación que establecen los personajes con el entorno 

y las transformaciones experimentadas por ellos en sus representaciones y 

valoraciones a lo largo del período. Es de interés la manera en que el ambiente 

sonoro se construye: ¿todos los espacios comparten el mismo paisaje sonoro 

homogéneo y repetitivo, de autos pasando, o encontramos algunas otras 

sonoridades particularidades del espacio? ¿en realidad tiene más peso la manera 

en que se ve el relato, que aquélla en la que se escucha?  

 Para Julia Tuñón “El cine construye, a su modo y con su lenguaje, una 

imagen de la ciudad y del país que tiene que ver con la realidad, pero también con 

la imaginación. Se trata de una construcción paralela que pasa a formar parte de 

la cultura nacional.”658 En algunas películas se repite hasta el cansancio que la 

ciudad de México comparte con otras ciudades del mundo historias, problemas, 

situaciones, y parece ser que también comparte el mismo paisaje sonoro 

caracterizado por el sonido de los autos como indicador de la modernidad. La 

ciudad de México en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 

de México se involucró en una dinámica acelerada de crecimiento urbano, y 

compartió con otras urbes del mundo un modelo occidental basado en la 

popularización del automóvil, la construcción de edificios grandes y de arquitectura 

de estilo internacional y de concentrar sus actividades económicas y financieras 

                                                
658 Tuñón, “Ciudad”, 1992,  p. 192 
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en el centro, que a su vez se presentaba como el rostro de la ciudad. Como señala 

Julia Tuñón: “En las imágenes fílmicas de la Ciudad de México observamos que 

este modelo aparece en el imaginario de la ciudad moderna, pero no, en cambio, 

en el de la que habitaban los sectores populares”; Tuñón llama a esta ciudad 

“ciudad marco”, frente a la “ciudad esencia” que corresponde al barrio.659 Por lo 

tanto, en este capítulo y los siguientes nos centraremos en esa ciudad marco, de 

la que se muestran los lugares simbólicos que la representan.  

 Ya en la época, en un estudio sobre la arquitectura mexicana de entonces I. 

E. Myers consideraba que “La concentración de urbanización y construcción en la 

capital, ha convertido a esta en el escaparate de la nación. El Paseo de la 

Reforma es una de las avenidas más hermosas del mundo […] hoy día algunos de 

los mejores ejemplares de la escuela moderna de arquitectura se pueden admirar 

en la reforma.”660 También que “Los síntomas de desorden que se advierten en la 

Ciudad de México son los mismos que afligen a Nueva York, Londres, Paris u 

otras grandes ciudades ‘modernas.”661 Diane Davis considera que “La mayoría de 

los miembros de las elites de profesionistas y del comercio estaba interesada en 

hacer de la ciudad de México una réplica de la resplandeciente y ‘moderna’ capital 

europea, Paris.”662 La percepción del centro de la ciudad de México como parte de 

una urbe cosmopolita, moderna y en progreso, se relacionó con características 

que desde el melodrama se asumían como parte de la vertiginosa vida urbana: la 

despersonalización, la saturación y las aglomeraciones, una forma de vida 

planteada como una amenaza y una aspiración.663 Es decir, se establece que 

visualmente, es una ciudad con edificios y avenidas importantes, características, 

que hay que admirar, aunque aparentemente no sucede lo mismo con el paisaje 

sonoro, el cual, aparentemente se oye como cualquiera otra de esas ciudades, 

aunque propongo que sí aparecerán algunos pregones que caractericen el 

espacio como la ciudad de México.  
                                                
659 Ibid.,p. 132 
660 Myers, Mexico’s, 1952, p. 49 
661 Ibid. p. 44 
662 Davis, “Rumbo”, 2005, p. 242 
663 Roca, “Representaciones”, 2004, p. 139  
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  Aparentemente en todos los casos se oyen autos pasando al fondo, dando 

la impresión de que estos espacios urbano siempre se escuchan igual, pues 

diferentes imágenes de espacios urbanos se unen mediante un mismo ambiente. 

Parto de considerar que hay un uso melodramático de los espacios y personajes 

que, en la construcción fílmica de la urbe sirve para reafirmar un discurso sobre la 

ciudad de México moderna y cosmopolita. Acústicamente, la repetitiva amalgama 

sonora de autos, cláxones y silbatos de policías, refuerza la idea de que son 

sonidos urbanos, y que el sonido de la ciudad suele ser el” de los autos, las 

máquinas y el movimiento constante. Sin embargo, en medio de esa modernidad 

cosmopolita e irrumpiendo frecuentemente el homogéneo espacio acústico 

emergen voceadores, billeteros, campanas, como sujetos que se apropian de la 

calle de paso para seguir estas trayectorias y usarlas en la venta, como formas de 

marcar, de apropiarse del espacio.  

 Aunque en los espacios analizados en este capítulo la forma de mostrar a la 

urbe es fundamentalmente visual, pues así se establece de forma sintética y 

rápida la acción en ella, considero que el ambiente acústico cumple un papel en la 

construcción espacial al unir acústicamente distintos espacios pese a sus 

diferencias visuales, pues en ellos aparece un reiterado ambiente de autos en el 

paisaje sonoro, sin importar los espacios que se vean, y refuerzan la idea de un 

primer cuadro abarrotado, “ruidoso”, pero moderno. El paisaje sonoro denota 

movimiento, modernidad, por los muchos autos que se escuchan; el sonido de los 

autos en este caso se considera “ruido”.  

 En otros casos se desaparece toda huella de su entorno acústico para 

introducir alguna música de fondo.664 Lo cual es quizá explicable por la supuesta 

preferencia cultural a lo visual en la que parece no importar cómo suena la urbe, 

por lo que en algunos momentos es posible que las referencias visuales sean 

mayores a las de los sonidos. No obstante, en la búsqueda de sonidos que 

caractericen estos espacios, encontraremos a vendedores ambulantes 

                                                
664 Generalmente compuesta por Manuel Esperón, Raúl Lavista, o Sergio Guerrero, y que en este 
caso incluso permitiría revisar los cambios en el ritmo, el arreglo de la música usada para ello. 
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caracterizándolo. Como veremos, esta parte de la ciudad fue valorada como 

“ruidos” y “molesta” debido a la saturación de personas y particularmente de 

sonidos de máquinas que se ubicaron en ella. Los vehículos automotores de 

distinta índole (autos nuevos y viejos, camiones, autobuses, motocicletas) y 

diversas alarmas sonoras como los silbatos de agentes de tránsito regulando el 

tránsito. 

  De tal forma que lo que intentamos es reflexionar en la aparente repetición 

de espacios, pues hay una correspondencia entre fuentes: son los mismos sitios y 

formas de mostrar que los aparecidos en las guías de viajero, las postales, las 

fotografías, hasta en la Guía Roji, el popular mapa de la ciudad. Así como en las 

crónicas de Salvador Novo y Ricardo Cortés Tamayo; las novelas de Carlos 

Fuentes, Rodolfo Usigli y Agustín Yáñez. Georgina Cebey considera que “resulta 

pertinente analizar las imágenes que se generan sobre una ciudad puesto que ella 

se identifica por lo edificado. En consecuencia, las representaciones que se 

divulgan o mediatizan de ésta influyen en la construcción de una identidad urbana 

de la modernidad.”665 Para hacerlo, comenzaré por identificar las trayectorias para 

posteriormente analizar a detalle cada uno de esos lugares: el Zócalo, las calles 

del Centro, Bellas Artes, la avenida Juárez y el “Caballito”. Finalmente, me 

detendré a revisar a dos de los personajes que más aparecen en estos espacios: 

el voceador y el vendedor de billetes de lotería. Como complemento a la 

exposición, en los anexos se presenta el Mapa 2, en el cual se ofrece una 

representación de la zona de la ciudad que aquí referimos, y que corresponde con 

el eje Reforma-Juárez-Madero-Zócalo. En ese mapa se representan las 

principales avenidas, espacios y sonidos que aparecen en los filmes, de forma 

espacial. Así que comencemos el trayecto por el primer cuadro para identificar 

cómo se ve y se escucha. Así que  comencemos el trayecto por el primer cuadro 

para identificar cómo se ve y se escucha. 

                                                
665 Cebey Montes de Oca, “Ciudad”, 2016, p. 103 
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6.1 El Zócalo  

…llegar al corazón mismo de la vida política del país el Zócalo. Su sola mención producía 
un cosquilleo de temor y animación. ¡El Zócalo![…] 

Estábamos en el corazón de México, no sólo de la nación que ahora es México, sino de la 
colonia llamada Nueva España y del Imperio anterior a ella. 

Luis González de Alba, Los días y los años,  

En el artículo 11, el reglamento contra el ruido de 1940 establecía que “La 

producción de ruidos de que tratan los artículos anteriores queda terminantemente 

prohibida en las vías públicas, comprendidas dentro del siguiente perímetro: al 

Norte, calles de la República de Cuba, Luis González Obregón y San Idelfonso; al 

Oriente, calles del Carmen y Correo Mayor; al Sur, calle de la República del 

Salvador y al Poniente, calles de San Juan de Letrán, Ruiz de Alarcón y Aquiles 

Serdán.” Se trata de la zona alrededor de la plaza de la constitución o Zócalo, 

particularmente hacia el poniente, entre el Palacio Nacional y la Alameda. La 

delimitación espacial, enfática y explícita, establece una parte de la urbe. La 

misma zona estaba prohibida para el comercio ambulante, de acuerdo con el 

Reglamento de Mercados ¿Qué había dentro de ella? ¿es posible aventurar 

hipótesis respecto a las razones que motivaron la inquietud de callar, silenciar esa 

zona? Esas calles corresponden al llamado “Primer cuadro”, considerado el 

“corazón” de la ciudad, incluso del país, que reunía importante cantidad de las 

oficinas, comercios, bancos de la capital y, con orgullo, se presumía como el rostro 

que la ciudad daba al mundo, pues reunía el centro financiero, político, económico 

y comercial del país, por lo que muchísima gente acudía a él diariamente. En sus 

espacios públicos como calles y plazas, aparece una heterogénea muchedumbre 

que acudía con muy diversos fines. 

 Es curioso advertir que tal artículo ya no aparece en el reglamento de 1952. 

Llama la atención, como ya se ha comentado, el exagerado interés en los 

aspectos visuales, cómo se ve; y llama la atención también encontrar tan explícita 

referencia al entorno acústico. El Zócalo, y gran parte de esta zona en los filmes 

se muestran como calles, espacios públicos, edificios perfectamente definidos, 

que al mostrarlos se trata de dejar claro dónde se desarrolla la acción. ¿y en lo 

acústico, hay un equivalente, alguna identificación? 
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 Para Carlota Zenteno, el centro de la ciudad permite un sentido de identidad 

que genera que el espacio público se conciba como espacio de todos, donde 

grupos y clases distintas tienen un mismo lugar de encuentro y sociabilidad, 

debido a la integración en él ámbitos como el económico, ideológico, político-

institucional, y simbólico.666 Sobre esta zona, conocida como el primer cuadro, 

decía en 1965 el antropólogo Enrique Valencia que “viene a constituir el verdadero 

centro administrativo y de negocios de la ciudad, disminuyendo consecuentemente 

la densidad de los edificios dedicados a la habitación. Puede constatarse, por lo 

mismo, que los valores prediales aumentan progresivamente hasta el centro de 

mayor costo, San Juan de Letrán y Madero y que, por lo tanto las alturas en piso 

llegan a ser las más elevadas de la ciudad.”667 Según Valencia, “Solamente en los 

últimos años el comercio se ha venido desplazando a lo largo de avenidas de 

cierta importancia, como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Calzada de Tlalpam, 

Cuauhtémoc, Niño Perdido, lo que provoca una lenta descentralización de estas 

actividades; más la descentralización no ha sido provocada ni planeada; ha 

surgido por necesidades biológicas de crecimiento.”668 Un movimiento que Diane 

Davis ubica desde el Porfiriato.669 I. E. Myers señalaba en 1952 que “El Zócalo de 

la Ciudad de México, que fue en el pasado la plaza central de los aztecas y hasta 

hace poco. El centro vital de la ciudad, ha perdido su importancia debido a lo 

estrecho y a lo congestionado de las calles que dan acceso a el. Establecimientos 

comerciales importantes que estaban en el zócalo o en sus cercanías están 

siendo descentralizados, y el verdadero centro comercial se ha trasladado varios 

kilómetros hacia el poniente.”670  

 Diane Davis considera que “En la práctica y en la imaginación, muchos 

consideran el centro histórico como el corazón simbólico de la ciudad de México e 

incluso de la nación; de igual manera, por generaciones ha representado 

                                                
666 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, pp. 15-17 
667 Valencia, Merced, 1965, p. 34 
668 Ibid., p. 53 
669 Davis, “Rumbo”, 2005, p. 240 
670 Myers, Mexico’s, 1952, p. 43 
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simultáneamente el pasado, el presente y el futuro del país”671 Para ella, la misma 

palabra de “centro” “confirma su simbolismo social colectivo y su centralidad como 

lugar primordial de una ciudad, lo que confirma su importancia en el pensamiento 

público y en el discurso popular”672 Mientras que de acuerdo con Carlota Zenteno, 

a diferencia de la parte norte y oriente del centro, “los intereses económicos que 

una clase media y alta tiene puesta en el espacio, hacen que éste se encuentre 

constantemente sujeto a su mantenimiento, ya que la imagen juega un papel 

fundamental pues se trataba del centro financiero, comercial y de servicios más 

importante de la ciudad.”673 Continúa: “combinaba lo monumental con lo moderno, 

era el escenario predilecto, y, por ende, la cara turística de la ciudad. Por 

consiguiente, en sus espacios le habitaban, significaban y hacían usos diversos un 

sector social de mayor capital cultural y económico.”674 

 Comencemos por uno de tantos paseos que escribió Salvador Novo quien 

fuera cronista de la ciudad. Tomando en cuenta su punto de vista, a menudo 

nostálgico. Como conocedor del centro, donde estudió la preparatoria, trabajó en 

Bellas Artes y asistía continuamente a restaurantes y eventos, dejó testimonio de 

sus paseos por la zona. Veamos lo que escribió una mañana de un día cualquiera 

de 1960: 

la fresca mañana invitaba a caminar por las calles del centro, llenas a esa hora de 
gente más limpia, acabada de bañar, que es la que más tarde marchita y 
malhumora el trabajo. Los cafés, por el 5 de Mayo, estaban llenos de clientela que 
desayunaba. Se abrían escaparetes [sic] y puertas de librerías y tiendas. Llegué 
hasta el monte de Piedad, resistí al deseo de detenerme a ver antigüedades, y 
crucé hasta la Catedral, que hacía mucho tiempo que no visitaba. El piso del atrio 
está gastado, descuidado, feo y lleno de basura, y las puertas del templo 
carcomidas y sucias. 675 

 Llaman la atención del cronista los trabajadores, los espacios y los edificios. 

Es decir, la vida cotidiana. En ella, parece no existir elemento sonoro alguno que 

le llame la atención como para dejarlo asentado, o quizá le resultaba tan cotidiano 
                                                
671 Davis, “Rumbo”, 2005, p. 236 
672 Ibid, p. 237 
673 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, p. 68 
674 Ibid. p. 91 
675 Novo, Vida, 1998, p. 259 
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que pasaba. No parece muy probable que fuera tan silente. Novo llega a la Plaza 

de la Constitución, popularmente llamada el Zócalo, detengámonos con él para 

echarle un vistazo a ese espacio (y de ser posible un oído) donde apreciaremos 

cierta insistencia en valoraciones del espacio acordes a su percepción: el 

paulatino descuido de una importante zona patrimonial, vista con la nostalgia de 

quien ha transitado esas calles comúnmente desde su juventud: 

Y salí a la calle del Reloj, que por supuesto, ya no se llama así, después de haber 
desparramado una mirada de admiración al amplio Zócalo y a la hormigueante 
perspectiva del 20 de Noviembre de las confluencias nutridas del tránsito hacia 
este viejo corazón de la vieja ciudad. 
Proyecté otra mirada hacia la esquina de Pino Suárez, calle que va a ser dilatada 
para afinarla a la fluidez moderna del tránsito. Y cruzando hacia la esquina de 
Moneda, tomé esa acera hacia educación.676 

 Pasemos ahora a un testimonio español: José Moreno Villa en los años 

cuarenta describió de manera coincidente con Novo al Zócalo, cuando señala que: 

“La primera gran perspectiva de México, se tiene desde el fondo de la Avenida 20 

de Noviembre”.677 Efectivamente, se trata de una gran perspectiva visual, pero el 

entorno acústico parece ausente en las dos crónicas citadas. ¿No llama la 

atención ningún elemento sonoro en ésta plaza? Es en una novela y no en una 

crónica, donde podemos acudir en la búsqueda de elementos sonoros del Zócalo. 

Hacia finales de los años cincuenta, Carlos Fuentes ubica una de las escenas de 

La región más transparente (1958) en el Zócalo por la tarde: 

A las seis de la tarde, Ixca Cienfuegos se desabotonaba la gabardina negra en el 
atrio de Catedral. El Zócalo, a esa hora, se iba despoblando. Salían los últimos 
camiones cargados, pero llegaban los estudiantes que, rumbo a los cursos 
nocturnos de San Idelfonso y Santo Domingo, apresuraban el paso, clavaban las 
manos en los bolsillos y apretaban un cuaderno entre el brazo y el costado. En 
cada esquina, un vendedor de billetes de lotería gritaba las terminaciones y 
sumas. Los puestos de periódicos se doblaban, y los boleros chiflan y recogían 
sus trapos manchados, sus cajas brillantes de espejos y chapas de cobre. 
Después, una parvada de niños descendía por Madero y Cinco de Mayo gritando 
la “extra” vespertina.678 

                                                
676 Ibid. 
677 Moreno, Cornucopia, 1976, p. 8 
678 Fuentes, Región, 1986, p. 249 
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En su descripción del espacio, Fuentes caracteriza como parte de él elementos 

que sitúa ahí: las calles que desembocan, la Catedral, la multitud reunida, los 

camiones y personajes urbanos como el bolero o los estudiantes. Todos ellos 

similares tanto a las anteriores crónicas como a filmes como veremos. Llama la 

atención la introducción de elementos sonoros bien identificados por parte del 

autor relacionados con personajes y espacios. 

 Entremos en cuestión para ver (y escuchar) la forma en que se muestra de 

manera fílmica al Zócalo. Para hacerlo, propongo cuestionar su papel dentro de la 

trama, así como las posibles implicaciones simbólicas, y revisar si tampoco se 

oye, o qué sonidos aparecen. Al inicio de algunos filmes como Los olvidados 

(1950), mientras se ubica el relato en la ciudad comparándola con otras partes del 

mundo, se muestran imágenes, ya sean fijas, panorámicas o muy breves, como un 

recurrente mecanismo para establecer de manera rápida y eficaz la ubicación del 

relato.679 Tan fuerte y reconocible resulta su imagen que a menudo indica que la 

acción se desarrolla en la ciudad y el país. Puede pensarse que éstas imágenes 

mostradas funcionan de la misma manera en que una postal, pero en movimiento. 

Lamentablemente para el interés de ésta investigación, su uso narrativo no es el 

equivalente a una “postal sonora”, pues son imágenes silenciadas, o tan sólo con 

ambiente de “ciudad” es decir, autos.  

 Puede pensarse de una manera simbólica que la imagen de esta plaza 

condensa a la ciudad en su parte más reconocible; pero también que el Zócalo, 

como sede del poder ejecutivo en Palacio Nacional junto con el gran templo 

católico que es la Catedral, reúne al poder político y el religioso. De esa forma, 

parece que al mostrar esta imagen se establece el filme tanto en la ciudad como 

en el país.680 

 En términos sonoros, podría deducirse que si el Zócalo se silencia es 

probablemente por lo fácil de su identificación visual, ya que con eso basta. Y si 

contiene el acompañamiento de autos pasando, se establece así una 

                                                
679 Incluso mostrar una imagen antigua para establecer una temporalidad anterior como sucede en 
Juventud sin dios (1962).  
680 Véase para muestra La hija del penal (1949) y La gran aventura (1968), entre otros casos. 
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generalización y un nexo con el resto del espacio urbano moderno, pues se oye 

como cualquier otro espacio de la ciudad. De tal forma que en los filmes se 

presenta al Zócalo como un espacio simbólico pero que comparte la modernidad 

urbana. Sin embargo, no se muestra de una forma unívoca o única, sino 

polivalente y a menudo ambigua. 

 
Fig. 74 Imágenes del zócalo en los años cuarenta 

 El Zócalo también forma parte de los itinerarios de personajes fílmicos, que 

pasan porque llegan a la urbe y la conocen o de paso en sus actividades 

cotidianas, ubicándolos por unos segundos en éste espacio como la locación.681 Y 

es que en el Zócalo fue terminal de camiones y tranvías, y casi todas las rutas 

(excepto algunas cuantas que el gobierno de la ciudad modificó para evitar el 

tránsito) pasaban por él. Autobuses, tranvías y automóviles transitaban 

incesantemente ahí, lo mismo que una multitud de personas. A manera de queja 

del estado del Zócalo, Moisés Peña señala que: “El ‘parking’ más importante que 

cuenta la ciudad en estos momentos es el Zócalo, que a tan lastimoso fin ha 

quedado reducido. El feo espectáculo que esto supone, paree que no ha sido 

tomado en cuenta si no es por los ‘fuereños’ que se admiran de que tal descaro se 

cometa con nuestra plaza máxima.”682 

 
Fig. 75 El Zócalo en Los olvidados (1950), usado para ubicar la acción en la ciudad de México; con 

autobuses y tranvías circulando en la plancha, automóviles estacionados y su jardín en Esquina 
bajan (1949) y El billetero (1951) 

                                                
681 Como sucede a los recién llegados en El que con niños se acuesta (1957) o México de mi 
corazón (1963), el globero de Amor en 4 tiempos (1955), parada del camión de ¡Esquina bajan! 
(1948) o un paso del taxi de Los reyes del volante (1964). 
682 Peña, Autobuses, 1943, p. 143 
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 El Zócalo fue también espacio de reunión para los desfiles del 16 de 

septiembre y del 20 de Noviembre, así como celebraciones los días 15 de 

septiembre, cuando el presidente en turno salía a “dar el grito” (es decir, lanzar 

vivas a los héroes y tocar la campana de dolores) frente a la multitud mientras 

suenan las campanas de catedral y los juegos pirotécnicos. Celebración que 

aparece en Salón México (1948) con la imagen y la voz de Manuel Ávila 

Camacho; y también en ¿A dónde van nuestros hijos? (1958) Ambas escenas 

comparten el festivo ambiente de la muchedumbre. La siguiente es una referencia 

que hace Carlos Fuentes: “La campana de Dolores sonó ronca, y la multitud 

gruñó, alzó los brazos, encendió más petardos.”683 Algunos habitantes de los 

barrios recuerdan los desfiles, las celebraciones y las fiestas. 684  

 Las calles del centro, no sólo el zócalo como plaza cívica, sirvieron como 

sitio de reunión y para la celebración de desfiles, como los días 1 de Mayo, 15 de 

septiembre y 20 de noviembre, y también como espacio de manifestaciones 

sociales como mítines, protestas y marchas. Las cuales prácticamente no 

aparecen en los filmes revisados pero podemos conocerlos por algunas crónicas, 

testimonios y fotografías. Se trata de actos que podemos considerar como una 

forma de usos y apropiaciones del espacio para la fiesta, la conmemoración o 

incluso la protesta social, como parte de los ritos cívicos, los desfiles y eventos 

cívicos, ya sea populares, militares o deportivos. Tales usos del espacio, como 

parte de la reunión y la toma del espacio público,  

 
Fig. 76 La importancia cívica del centro, particularmente del zócalo como lugar de reunión y la 

celebración del 15 de septiembre en Salón México (1949) y en fotos de Héctor García  
 Otro uso de reunión fueron las manifestaciones sociales, las cuales, aunque 

relativamente frecuentes, nunca aparecen en los filmes, (salvo en documentales, 

                                                
683 Fuentes, Región, 1986, p. 387 
684 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 50; Fuentes, Región, 1986, pp. 379-380 
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como el interesante caso de El grito, 1968) mostrando de esa manera una ciudad 

sin conflictos sociales y en aparente paz, pese a las constantes represiones a 

movimientos como el de 1958 de ferrocarrileros, maestros, estudiantes y doctores. 

Estas manifestaciones en las calles del centro, con sus consignas, los vehículos 

que frecuentemente reprimían, prácticamente son silenciadas en los filmes, 

obviando los conflictos sociales latentes en la época, algunos de los cuales 

desembocaron en confrontaciones policíacas. No queda casi ningún testimonio de 

sus consignas, de los gritos de protesta, del ambiente tenso que se vivía en ellas. 

Al ocultar los conflictos, se muestra una ciudad en aparente paz y sin 

contradicciones o demandas sociales. Pero en fotografías y en crónicas, podemos 

conocer testimonios de ellas, por ejemplo, de la “marcha del silencio” de 1968 en 

las calles del centro, que se trató de una concentración silenciosa.685 

 
Fig. 77 Fotografías de movilizaciones sociales de 1958 y 1968, de Héctor García y Rodrigo Moya  

 Davis considera que en la administración de Ernesto P. Uruchurtu, entre 

1953 y 1966, mejoraron las condiciones del centro.686 Como parte de sus políticas 

por renovar y “dignificar” en centro, Uruchurtu intentó expulsar a los vendedores 

ambulantes de la zona, algo casi imposible debido a su identidad social y años de 

permanencia.687 En 1958 la plaza sufre una transformación y aparece ya sin el 

jardín que recuerdan algunos de sus transeúntes: con fuente y bancas, “muy 

bonito” con mucha gente en las tardes,” con puestos y árboles.688 Proceso 

estudiado por Carlota Zenteno quien menciona que se “emprendió la 
                                                
685 Elena Poniatowska (Poniatowska, Noche, 1971) y Luis González de Alba (González, Días,1971) 
dan testimonio de las consignas y de manera detallada, el paisaje sonoro de las marchas: el llegar 
al Zócalo gritando, las porras, cantos y gritos de los asistentes, la imponente “manifestación del 
silencio” y los equipos de amplificación del sonido. Además se pueden escuchar en el documental 
El grito. Por cierto, en A dónde van nuestros hijos, (1958), un estudiante acude a mítines que son 
reprimidos. 
686 Davis, “Rumbo”, 2005, pp. 265-266 
687 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 265-7 
688 Ibid., pp. 51, 315 

   

 



 292 

transformación física y social de a Plaza basada en un criterio de valor que 

respondía a sus intenciones políticas de perpetuar la civilidad y el orden de la 

ciudad.”689 También se pacta con los propietarios las fachadas “coloniales” para 

armonizarlas, con la finalidad de “dignificar su imagen ante los visitantes y 

usuarios”, es decir, tratar de dar la impresión de un lugar “tradicional”, que se veía 

de esa manera. 690 De tal forma que se eliminó el jardín “que por décadas había 

sido parte del marco paisajístico del espacio y un punto de encuentro social de los 

habitantes” y se cambió el alumbrado.”691 Se fomenta, de acuerdo con la autora un 

sentido “monumental y moderno” pues “debía reafirmar su carácter como espacio-

sede, el cual estuviera en función de un modelo que privilegia la monumentalidad 

arquitectónica al servicio de un escenario político que reflejara grandiosidad, 

civismo e historia.”692 Se mantiene la vocación cívica, de reunión, simbólico, pero 

ya sólo de paso, no de reunión, ni de concentración de gente ni de vehículos. A 

partir de entonces, en los filmes se muestra la llamada “plancha” de concreto. 

Señaló Salvador Novo que “es venturoso que nosotros la visitemos ahora —ya 

libre—, despejada su vista, fluido el tránsito que circula en un gran anillo 

concéntrico con desfogues a las calles circunvecinas. Porque no fue así siempre. 

En otra época, el Zócalo fue terminal de autobuses y de tranvías que afeaban el 

lugar”693 Ya sin camiones y tranvías, en Corazón de niño (1963) el protagonista se 

pierde entre la multitud, mientras se escuchan las campanas de catedral.  

 
Fig. 78 El Zócalo renovado en Corazón de niño (1963) y La fórmula secreta (1965), y una imagen 

de la plancha en 1968 de Pedro Bayona y Rodrigo Moya. 
 La iluminación, no sólo del Zócalo sino de otras avenidas como Juárez y 

Reforma, en fiestas cívicas, pero principalmente en la temporada Navideña, lucía 

                                                
689 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, p. 111 
690 Ibid., p. 107 
691 Ibid.  
692 Ibid., p. 112 
693 Novo, México, 1968, p. 65 
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un novedoso alumbrado que correspondía con la idea de una urbe cosmopolita y 

con animosa vida nocturna. 694 En la Antropología de la pobreza, la señora Castro 

acude a verla y dice “Qué bonita se ve la iluminación de  Navidad. Cuando menos 

este regente arregla la ciudad.”695 Y de ella dice Novo que “Por los meses de 

diciembre y enero se engalana con millares de guirnaldas de focos de colores en 

pública celebración de la Navidad. En noches patrióticas, sus edificios virreinales 

realzan con teatral iluminación su encajaría de piedra, y ofrecen al paseante un 

espectáculo deslumbrador.”696 En muchas películas se muestra:  Los Fernández 

de Peralvillo (1953) un sirviente pide permiso de salir para ‘ir a ver la 

iluminación”.697 En El camino de la vida (1953) lo muestra de manera contrastante: 

como una locación desierta, solitaria y prácticamente silenciosa (salvo por las 

campanas de catedral), donde dos niños de la calle caminan de noche, toman un 

camión y se lamentan del frío y el hambre.  

 
Fig. 79 El Zócalo por Rodrigo Moya (1968) y en Los Caifanes (1967), Avenida Juárez de noche 

En El billetero un niño vendedor de billetes de lotería es golpeado por quienes 

creen invade su territorio de venta con la imagen de la catedral de fondo; 

Cantinflas da un paseo luciendo su smoking a la vista de muchos autos y curiosos 

por los portales del Zócalo en Caballero a la medida (1953); Adán pierde a su 

perro atropellado en El hombre de papel (1963) en los mismos portales, mientras 

recoge a una muñeca de la basura y suenan las campanas de catedral de fondo; y 

los saltimbanquis de La risa de la ciudad (1963) caminan por la plaza mientras se 

oye, pero no se ve, el grito de ¡La extra! De noche en Los caifanes (1967), se 

escuchan las campanadas de catedral. Son pocas ocasiones, a comparación de 
                                                
694 Distrito, 1964, pp. 163-172 
695 Lewis, Antropología, 1964 
696 Novo, México, 1968, p. 61 
697 Así es como se muestra en Despedida de casada (1967), Muñecas peligrosas (1969), Días de 
otoño (1963), Un hombre en la trampa (1965), y Los caifanes (1967), donde se escuchan también 
las campanas de catedral.  
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otros usos, y podríamos pensar si no se decidió mostrar ahí sólo debido a la 

selección de una locación identificable, o bien, pudo haber sido en cualquier otra 

parte de la ciudad. Tin Tan sube a la torre de catedral, después de pedir limosna 

en el Zócalo, vestido de hombre mosca en El Revoltoso (1951), donde una 

multitud lo ovaciona. 

 
Fig. 80 Un grupo de saltimbanquis caminan por el Zócalo mientras se oye, pero no se ve, un 

pregón de “La extra” en La risa de la ciudad (1966). Y Tin Tan sube a la catedral en El revoltoso 
(1951) un puesto de periódicos frente a Catedral por Rodrigo Moya (1968). 

 A partir de lo hasta aquí analizado, hasta antes de su remodelación el 

paisaje sonoro diurno del Zócalo se conformaba por las actividades cotidianas que 

se efectuaban en sus inmediaciones, por los sonidos de los gritos de los 

vendedores de lotería, de periódicos, boleros, y hasta globeros. De fondo, 

marcando el espacio y las horas del día, las sonoras campanas de catedral; los 

murmullos de las voces de quienes caminan por la plaza, multitud de autos que se 

estacionaban ahí o bien, que van de paso, acelerando, tocando el claxon, 

frenando; los camiones y tranvías que llegaban a sus inmediaciones con sus 

sonidos característicos y los cobradores gritando sus rutas. Y policías dirigiendo el 

tránsito con sus silbatos. Después de su transformación, que implicaría cambios 

en su aspecto visual al plantear un espacio abierto, es posible considerar la 

disminución de sonidos que aparecieran en el espacio, debido a que deja de ser 

planteado como un sitio de reunión para proyectarse aparentemente en un sitio de 

tránsito. Si añadimos la política de expulsión de vendedores ambulantes, del 

transporte público y de automóviles, podría pensarse en una limpieza de sonidos 

“molestos” como gritos y motores de vehículos. No obstante, continúan 

apareciendo en las películas algunos gritos y el mismo ambiente de autos 

pasando de fondo, por ejemplo el grito del voceador se escucha tanto en La risa 

de la ciudad (1963), en el fragmento de La región más transparente (1958) y, más 

adelante veremos, en El camino de la vida (1956). La ocasional introducción en la 
   

 



 295 

locación de personajes que gritan, ubica una actividad tradicional de la ciudad de 

México en uno de sus espacios más representativos. Las campanas y pregones  

se llegan a mezclar con el motor de los autos, de la misma forma en que la 

catedral se ilumina de noche mientras pasan modernos autos en una sobria 

imagen. Al hacerlo, sintetiza en un espacio el discurso urbano (y del país) de una 

anhelada modernidad que mantiene elementos de identidad, de tradición. 

 Las campanas de catedral configuran un identificador espacial “marca 

sonora” del Zócalo, siguen sonando a pesar de las transformaciones visuales y las 

políticas encaminadas a terminar con la venta callejera por medio de gritos, 

configurando de esa manera un elemento de continuidad, y por tanto de 

identificación espacial. No es fortuito que fueran usadas muchas ocasiones de 

manera redundante, es decir, se ve la catedral y se escuchan sus campanas. De 

hecho, es un sonido que incluso en las noches puede escucharse. Es un lugar 

visualmente identificable, con valoraciones simbólicas y tradicionales, pero que 

comparte su paisaje sonoro que permite concebirlo como moderno mediante la 

sonoridad de los autos. De hecho, en a o largo del siglo XX se trabajó para 

impulsar su imagen visual “tradicional”, a la vez que se intentó, mediante el 

reglamento contra el ruido e indirectamente mediante la expulsión de vendedores 

y de transporte público, silenciarlo.  

6.2 “Llegar al centro, atravesarlo, es un desmoche…” 
A esta zona, conocida como el “primer cuadro”, le corresponde el resto del espacio 

delimitado por el reglamento de 1940. En su popular tema Sábado, Distrito 

Federal, Salvador Chava Flores realiza una crónica de manera cómica: 

Desde las diez ya no hay donde parar el coche 
ni un ruletero que lo quiera a uno llevar, 
llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, 
un hormiguero no tiene tanto animal. 
 

El continuo tránsito vehicular y de personas, como el descrito por Flores, 

caracteriza al centro de la misma forma en películas, crónicas y novelas en la zona 

ubicada al poniente y sur del Zócalo: Tacuba, 5 de Mayo, Madero y 20 de 
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Noviembre. Era una zona de comercios, oficinas y edificios modernos junto con 

casonas antiguas; también la zona que condensa la idea de vida urbana, y que 

centraliza actividades comerciales, financieras,  oficinas de gobierno y privadas. 

Se muestra de forma ambigua, pues la anhelada vida urbana moderna viene 

acompañada del hacinamiento, las multitudes, el ruido, el desgaste. Algunos de 

los dramas urbanos de la época tienen lugar en estas calles, que muestran las 

historias de personajes perdidos en la muchedumbre y que sufren lo terrible y 

maravilloso de lo urbano. Continuemos por este paseo por el centro, como el 

trazado por Salvador Novo, ahora por las calles recién mencionadas.  

 En 1965 Enrique Valencia señalaba: “La gran concentración de comercios 

en las zonas centrales provoca una mala distribución en todos los sentidos, 

además de que es la causa directa de la gran aglomeración de peatones y de las 

dificultades del tránsito y estacionamiento.”698 El autor hace una interesante 

referencia a las consecuencias fisiológicas del ruido, y en general de la 

contaminación del ambiente:  

el tránsito llega a una saturación absoluta en las horas de llegada a los centros de 
trabajo y de salida, cuando, debido a la gran afluencia de compradores, peatones, 
autobuses, taxis, etc., es prácticamente imposible moverse. Un hecho curioso 
revela crudamente lo anterior: según datos gruesos del Dr. Neftalí Rodríguez, Jefe 
de Planeación de Hospitales del Seguro Social, en las calles de Tacuba y de 
Brasil, el Seguro Social registra, más que en otras calles, casos de ‘dolores de 
cabeza’ y de ‘venta de cafiaspirinas’, debido a la emanación de gases, a los ruidos 
y al movimiento del tránsito de vehículos y de peatones, especialmente intensos 
en esas calles.699  

 Es interesante detenernos a considerar la descripción del Dr. Rodríguez 

sobre los efectos del ruido, mismos que coinciden con los efectos fisiológicos 

provocado por la exposición a altos niveles de sonido descritos por José Antonio 

Peralta. Según describe Peralta, el estrés generado por la molestia acústica 

provoca trastornos circulatorios, males gastrointestinales, ineficiencia en el trabajo, 

agresividad e intolerancia, además de sordera y dolores de cabeza, más aún si 

tenemos en cuenta que para Peralta, la mayor fuente de ruido son los motores de 

                                                
698 Valencia, Merced, 1965, p. 54 
699 Ibid., p. 62 
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los automóviles: “Se podría decir que el aumento numérico de automotores en 

circulación es un fenómeno propio de todas las grandes urbes: Nueva York, Tokio, 

París o Londres.”700 Considera que el “ruido” “nos ha convertido en una masa de 

individuos neurasténicos, agresivos, tensos, fatigados e insensibles, y sobre todo 

incapaces de ver nuestro propio deterioro provocado por la integración del ruido 

en un sistema bárbaro de valores de vida urbana”701 En este espacio, los sonidos 

de los motores son considerados ruidos en función de las molestias físicas que 

causan, y de los efectos en la personalidad de los sujetos, debido a la proliferación 

de ellos y su desorden, lo que implicó seguramente la exposición a altos niveles 

de decibeles por los sonoros autos, camiones y motocicletas en los 

embotellamientos de tránsito de las insuficientes arterias vehiculares del centro, 

sumado a la costumbre de hacer sonar los cláxones y los frecuentes silbatos de 

policías de tránsito que intentaban regular el pesado tránsito vehicular. Tal y como 

puede verse en las siguientes fotografías: 

 
Fig. 81 Las transitadas calles del centro histórico, imágenes de Pedro Bayona y Rodrigo Moya en 

los años sesenta 
 En los melodramas urbanos el Centro es presentado con un rostro moderno 

pues se privilegia la presentación de los edificios de arquitectura moderna y no 

hace énfasis en sus partes tradicionales. Generalmente aparece el trajín de autos 

y personas: los embotellamientos y las aglomeraciones, gente que velozmente 

camina. Es interesante que ésta sea la zona del centro que se desea mostrar, en 

contraste con otras como Santo Domingo al norte, o la Merced al oriente, que casi 

pasan desapercibidos.  

                                                
700 Peralta, “Ruido”, 1998, pp. 60, 62 
701 Ibid. p. 65 
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 Veremos que el paisaje sonoro de esta zona se caracteriza por el incesante 

sonido de autos, camiones y motocicletas, como una forma de referir al tráfico 

constante y las aglomeraciones de la zona; sonidos de máquinas, que implican la 

idea del entorno urbano.702 Por tratarse de un zona de la ciudad que condensa la 

idea de un estilo de vida citadino, cosmopolita, y muy moderno, son seleccionadas 

locaciones con esa apariencia: edificios recientes, calles ampliadas y muy 

transitadas, pensadas para el numeroso tránsito vehicular, y el enfático ruido de 

los motores, símbolo del movimiento y el progreso. A la vez, refuerza el 

centralismo de la época: el centro de la ciudad concentra personas, dinero, 

actividades.  

 Saliendo del Zócalo por 5 de mayo, Salvador Novo refiere al edificio del 

Monte de piedad, el primero que se ve. Empleados que acuden a trabajar a las 

numerosas tiendas, oficinas y almacenes del centro, permiten observar las calles 

de paso con aglomeraciones y siempre atascadas, como sucede en El cuarto 

mandamiento (1949). Por la misma calle pasa el camión conducido por Don 

Gregorio en ¡Esquina bajan! (1948), filme donde aparecen las calles del centro 

como parte del itinerario cotidiano del transporte público, donde la gente espera 

aglomerada a que pase su camión, y una multitud desciende del autobús mientras 

otros esperan poder alcanzar entrar a él. En una escena de ¿A dónde van 

nuestros hijos? (1958) El protagonista entabla plática con una señorita que espera 

en la fila del mismo camión que él. Y junto al ruido ensordecedor del motor del 

autobús, de cláxones y otros autos, además de silbatos policías de tránsito, 

aparece una voz: el grito del anunciador del camión, uno de los personajes 

urbanos que, como billeteros y voceadores, conformaban el paisaje sonoro del 

centro. En su continuación ¡Hay lugar para dos! (1949) Aparece la calle 20 de 

Noviembre, con sus altos y elegantes edificios, como en Nosotras las taquígrafas 

(1951), película que por cierto, que representa a los oficinistas que diariamente 

acudían a trabajar a esta parte de la ciudad. En esta arteria aparecen también 

                                                
702 De este paisaje sonoro nos ocuparemos más a detalle en el siguiente capítulo. 
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voceadores (Torero, 1955) y vendedores de  El billetero (1951); así el centro, ya 

no sólo el Zócalo como espacio de los vendedores ambulantes.  

 
Fig. 82 Un taxi en Madero, Confidencias de un ruletero (1949), un billetero en 20 de Noviembre en 

El billetero(1951), y la transitada calle en El cuarto mandamiento (1948) 
  Otras calles aparecen prácticamente de la misma manera: San Juan de 

Letrán es mostrada de una manera similar; aunque la diferencia se establece al 

identificar los edificios correspondientes a tal avenida, la idea subyacente es 

similar: avenidas de mucha actividad comercial y tránsito vehicular y peatonal. 

También se muestran vendedores de periódicos que los vocean (El camino de la 

vida, 1956), y vendedores de tortas (Los olvidados, 1950).703 Mientras que Madero 

es aún más congestionada por el rápido e impreciso movimiento para levantar 

pasaje que hace Resortes en Confidencias de un ruletero (1949). Se muestra 

extremadamente ruidosa de cláxones y motores; igual que en 6 días para morir, 

(1966)(.704 

 Salvo cuando se silencia por la música de fondo, todas comparten el mismo 

paisaje sonoro, del acentuado estruendo de los motores, considerado como 

característico de la ciudad. La única presencia humana son los gritos de 

personajes que trabajan en las calles del centro y en la narración son ubicados 

expresamente ahí y las alertas sonoras por el silbato del agente de tránsito. 

Aparece la heterogénea multitud “anónima” de las calles del primer cuadro, 

conformada por oficinistas, burócratas, usuarios y choferes de transporte público y 

vendedores ambulantes, quienes comparten los espacios usando o apropiándose 

                                                
703 En esta escena, junto con otra que sirve para ubicar la acción en El billetero, puede alcanzarse 
a escuchar lo que parece ser un avión que pasaba por la locación al momento de filmar. 
704 Otras calles del centro llenas de gente aparecen en Caballero a la medida (1954), Los 
mediocres (1966), e incluso La fórmula secreta (1965). Así es como se muestra en Despedida de 
casada y Muñecas peligrosas. 
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de ellos de distintas maneras. Pero volvamos a los recorridos que hizo Salvador 

Novo por el Centro de la ciudad, para ir del Zócalo a Bellas Artes, su destino:   

regresé a pie, por Cuba. Igual de llena de carcoma comercial en los primeros pisos 
que Tacuba, y que todas las calles de ese perímetro. En realidad, hace ya tanto 
tiempo que no cuidamos de lo que tenemos; que lo dejamos deteriorarse y decaer; 
que permitimos que lo invada el comercio destructor, que lo que queda ya no vale, 
en el estado que guarda, la pena de que se oponga al cumplimiento inexorable de 
esta que parece la ley de México como ciudad: hallarse siempre en proceso de 
perseguir su fisonomía […] No tiene nada de extraño que los nuevos 
conquistadores del siglo XX: los que en vez de mosquetes y caballos como los 
españoles, o de libros como los franceses, se sirven para su penetración y para la 
alteración de la fisonomía mexicana en espíritu y en costumbres —en vida—de 
automóviles y licuadoras, barredoras eléctricas y sándwiches de salchichas logren 
hacer prevalecer, subordinen a la facilidad expedita de su comercio, su estilo 
urbanístico y arquitectónico. 

En esta cita, Novo advierte los cambios experimentados por el espacio y las 

formas de vida urbanas, que no siempre considera para bien; también perfila una 

idea sobre el proceso de degeneración del centro. La vocación turística del centro, 

como un espacio cosmopolita, una cara moderna del progreso y la tradición del 

México de mediados de siglo XX, implicó  preservarlo frente a amenazas como las 

descritas, como lo estudia Carlota Zenteno en el caso de la calle de Tacuba, y se 

enfrentó con propuestas de su modernización. Arquitectos como Ricardo de 

Robina, Mario Pani, Luis Ortiz Macedo, expresaron opiniones distintas en torno de 

hasta qué grado restaurar, preservar o modernizar el centro.705 Ya para entonces 

advertían su vocación turística al ser la parte más visitada por los paseantes, 

considerada tradicional, el asiento de lo propiamente mexicano.706 Como aparece 

por ejemplo en las escenas de películas en las cuales los visitantes o migrantes 

llegados a la ciudad, pasan por sus calles admirando sorprendidos los icónicos 

edificios, las modernas avenidas y construcciones y los sitios tradicionales: así lo 

ven las gringuitas de México de mi corazón (1963), el niño recién llegado de su 

pueblo para buscar a su mamá en Corazón de niño (1962), y el migrante de Lanza 

tus penas al viento (1966). Lo cual podría explicar por ejemplo el proceso de 

                                                
705 Entrevistas con Ricardo de Robina y Mario Pani realizadas por Graciela de Garay y Ortiz, 
Tradición, 1996 
706 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, p. 147 
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remodelación de plazas como Santo Domingo o Pino Suárez hacia finales de los 

años sesenta; o la resistencia, a la que se unió Novo a proyectos como la 

ampliación de la calle Tacuba o la ampliación de 20 de Noviembre al norte de 

Catedral.707 

 Esta cara amable del centro se percibía en peligro, por las consecuencias 

negativas del estilo de vida de la modernidad urbana. El anhelo por habitar una 

urbe cosmopolita, implicaba modificaciones no sólo físicas en el entorno espacial 

urbano (los altos edificios, las amplias calles, el hacinamiento de personas), 

también en sus habitantes y, por supuesto, también en sus sonidos. No es casual 

que los ejemplos listados por Novo de elementos del entorno urbano de esta zona, 

sean muy ruidosos y correspondan a artefactos tecnológicos modernos: 

automóviles, licuadoras y barredoras eléctricas. Por lo tanto, es aquí donde se 

muestra de forma evidente la contradicción de ese relato melodramático urbano de 

un espacio que se presume cosmopolita, lleno de vida y de movimiento; pero 

relacionado con molestias como la pérdida de individualidad, el hacinamiento y el 

ruido.  

 El movimiento y la saturación configuran una valoración constante 

compartida por películas, crónicas y novelas. Novo se quejaba en los años 

cincuenta de que “los escasos, improvisados estacionamientos de la calle de Cuba 

ya no bastan a alojar a los coches, y es una lata.”708 En particular, apropósito del 

“ruido” de los motores, considerado característico de ese ambiente de calles 

atestadas de gente y autos, Agustín Yáñez en Ojerosa y pintada (1960), ubica el 

recorrido que hace por el centro de madrugada el taxista que protagoniza esta 

novela: “Pero la cara de las gentes, su modo de andar, los ruidos, los edificios, los 

tranvías, camiones, automóviles me infunden desconfianza, y esto que la ciudad 

está todavía dormida.”709 Mientras que en otra parte, el mismo personaje taxista 

señala que “cerca del sitio en que detuvo el coche, reía un grupo de cargadores, 

                                                
707 Entrevista con Ricardo de Robina realizada por Graciela de Garay, Ortiz, Tradición, 1996. 
708 Novo, Vida, 1997, Vol. II, p. 283 
709 Yáñez, Ojerosa, 1978, p.48 
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boleros, papeleros, billeteros, vendedores ambulantes y curiosos.”710 Y describe 

que "el ruido de los tranvías, de los camiones, al pasar, cortaba las voces 

miserandas así como las aglomeraciones en las esquinas, esperando tranvías y 

camiones”.711  

 Es posible imaginar la sonoridad de esos sujetos que trabajaban en las 

calles del centro, y confirma la coincidencia de los elementos reiterativos en el 

paisaje sonoro. De manera similar aparece en los trayectos descritos por 

Fernando del Paso en Palinuro de México, donde tal personaje realiza continuas 

caminatas en el centro, donde vivía y estudiaba. Es constante la referencia hacia 

el flujo automotriz que satura arterias como Guatemala, Mesones, Cinco de mayo, 

las que llama “Calles desplegadas como abanico al flujo de coches” y describe al 

ruido de automóviles y camiones en el Zócalo.712. Por lo icónico de sus calles y 

edificios, en otras novelas aparecen reiteradamente.713  
 Moisés Peña, al ocuparse del servicio de los autobuses, advierte el 

problema acarreado por los camiones y los taxis en el centro cuando señala que 

en 1933 se establecieron calles de un solo sentido, pero pese a las leyendas que 

hizo fijar la autoridad seguía el “lastre del estacionamiento de automóviles 

particulares a la orilla de las banquetas.”714 Tampoco, los taxis hacían parada sólo 

en las esquinas, como se había ordenado, pues en materia de tránsito “apenas si 

trascienden sus acuerdos al favorecer la inmoralidad de los agentes de 

tránsito.”715 Pese a ensayos de medidas como prohibir las paradas de los 

camiones en algunos sitios o modificar las rutas, se queja de que “los peatones, 

humillados y agredidos a todas horas por los automovilistas y choferes en general, 

no contribuyen menos al desorden y a poner su mayor empeño en la fea impresión 

                                                
710 Ibid. p. 156 
711 Ibid.  
712 Paso, Obras, 2000, pp. 62, 85, 86. 
713 Casi el paraíso (Spota, Casi, 1987); La muerte de Artemio Cruz, (Fuentes, Muerte, 1983), y La 
región más transparente, ésta última dedica descripciones a la zona de correos (Fuentes, Región, 
1986).  
714 Peña, Autobuses, 1943, p. 141 
715 Ibid. 
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que la capital produce a los extraños con el irracional modo que tienen sus 

habitantes para conducirse en la calle”.716  

 Como vemos son constantes las referencias a una idea del centro como 

lugar de multitudes y, por lo mismo, para algunos implica molestia y deterioro. 

Poco a poco, va creciendo una percepción de mal estado, motivado por su 

paulatino despoblamiento y la salida de dependencias como la Universidad y 

oficinas que buscaban sedes en lugares como el Paseo de la Reforma. Pese a sus 

diferencias personales, Salvador Novo y Rodolfo Usigli comparten la percepción 

del gran número de personas y automotores, y con ello de ruido. En la novela de 

Usigli Ensayo de un crimen, su protagonista Roberto de la Cruz describe un paseo 

por las calles del centro casi en los mismos términos que Novo: “El tránsito crecía 

y se hacía intolerablemente ruidoso poco a poco. Rechazó a los vendedores de 

lotería, que lo asediaban chillando sus números y sus augurios.”717 Y en otra parte 

de su paseo señala: “El tránsito había crecido ruidosamente en la calle. Los 

grandes y destartalados camiones amarillos de Tacuba, y los de desagradable 

color café de Santa Julia, y los verdes y más pretenciosos de Las Lomas; los 

coches de alquiler y los particulares; las gentes presurosas que reagolpaban en 

las esquinas, todo le pareció feo y estúpido.”718 En 1949 Salvador Novo, de 

manera bastante similar, expresó sus quejas respecto a esa misma calle: “La calle 

de Tacuba, la vieja calzada de Tlacopan era un puente ininterrumpido de enormes 

camiones que apenas si se desplazaban centímetros en su procesión.”719 También 

dejó testimonio de su molestia por las multitudes, pues decía en 1967: “Me 

engenta el centro, que en estos días, por las compras de Navidad, estaba 

particularmente sofocante.”720 Y marca un contraste entre el día y la noche: “La 

noche es otra cosa. Desde hace muchos años, el Centro, su animación diurna, 

decae hasta la muerte al cerrarse oficinas y tiendas.”721 Y prosigue: “Pero el centro 

                                                
716 Ibid., p. 142 
717 Ibid. p. 15 
718 Usigli, Ensayo, 1986, p. 71 
719 Novo, Vida, 1994, pp.181, 182 
720 Novo, Vida, 1998, (2) p 235 
721 Ibid., p. 239 
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sigue teniendo vida en las mañanas: bancos, empresas, aseguradoras, oficinas, 

almacenes.”722 Moisés Peña señala que  “ninguna hora es más dura para el 

tránsito que la de las 13 a las 14 y algo semejante es la de las 18.30 a las 19.30 

horas.”723 El arquitecto Augusto H. Álvarez rememora: “Me parecía que había 

edificios que estaban en la decrepitud, era horrible trabajar en esos lugares. 

Cuando nos salimos de ahí, cuando empezó el éxodo del centro, sentimos que se 

nos abrió otro mundo.” El proceso que califica de “degeneración” consistió en que 

el centro se fue despoblando y perdiendo importancia. 724 Otra cara de la 

modernización urbana experimentada por el centro fue su abandono. Carlos 

Monsiváis en 1967 señalaba que “El Primer Cuadro, la zona citadina con su acuda 

de aglomeraciones y despachos y librerías de viejo y cafés donde uno no citaría a 

su peor enemigo, se ha vuelto ghost town, pueblo fantasma, sitio sólo habitado por 

los poderes.”725 “¡Qué diferente el rumbo, si lo cotejaba con mis recuerdos de su 

pasado!” llegó a exclamar de él Novo. Este autor señaló con nostalgia: “me dio la 

medida de lo vano que resulta lamentable un fenómeno tan reiterado y ya normal 

en México como es su continua rendición al progreso —entendido como lo ha sido 

siempre. Si olvidamos tan pronto a los muertos; si profanamos con comercios los 

edificios viejos, ¿por qué asumir que quienes habiten esta ciudad dentro de 

cincuenta años vayan a extrañar lo que sus padres no supieron honrar ni les 

hicieron conocer?”726 El proceso de “modernización” del centro, la cara urbana 

presumida en las películas lo deterioró de tal manera, que, según Novo, acabó con 

lo tradicional. Al igual que el Zócalo, el Centro hacia la década de los sesenta deja 

de ser una locación frecuente y su valoración se modifica. La ambigua valoración 

del entorno del centro, un lugar con mucha actividad pero saturado, 

particularmente de sonidos, se relaciona con la idea del deterioro de las 

condiciones del espacio, por convertirse en un lugar de población flotante que lo 

vacía por las noches.  

                                                
722 Ibid.  
723 Peña, Servicio, 1943, p. 147 
724 Entrevista con el arquitecto Augusto H. Álvarez realizada por Graciela de Garay.  
725 Monsiváis, Días, 1970, p. 83 
726 Novo, Vida, 1998, pp. 277-278 
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Fig. 83 Aglomeraciones en Caballero a la medida (1953), Monte de piedad (1951) y Hay lugar 

para…dos, (1949) 
 Las concentraciones de personas y de tránsito vehicular es el elemento 

constante en la representación de esta zona de la ciudad, una sonoridad 

enfatizada estruendosamente de manera consciente. En las calles del centro, Una 

molesta característica de la urbe que no se le cuestiona, se acepta; lo que podría 

explicar su insistencia y exageración en ésta zona es que si es donde se 

concentra la gente, los comercios y el dinero, también muestra una mayor 

concentración de sonidos de motores, y quizá también explique la prohibición 

expresa de hacer “ruidos” por parte del Reglamento contra el ruido. El 

aparentemente repetitivo fondo sonoro de autos, que parece homogéneo para 

toda la urbe como veremos más a detalle el siguiente capítulo, lleva a pensar en 

una relación con una idea propia del melodrama urbano: la pérdida de identidad y 

de lo tradicional. México, al modernizarse, comparte con otras ciudades modelos 

de vida pero también el sonido de los autos, igual que la aparente pérdida de 

identidad de algunos protagonistas, mostrados como “una historia más”, por lo que 

suelen mostrarse en medio de una muchedumbre. Esa pérdida de identidad, 

entendida aquí como una identificación, sucede también en términos acústicos: 

todas las calles suenan igual pues carecen de sonidos que los identifiquen.  

6.3 Una pausa en Bellas Artes: otro centro de la ciudad 

…la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán 
Efraín Huerta 

 “Antes de echar a andar, miremos un momento esta inmensa corriente humana 

de sur a norte, de norte a sur, que pasea o transita por la que al ensancharse hace 

30 años, ha llegado a ser la calle más concurrida de la ciudad: San Juan de 
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Letrán.”727 Mientras que Ricardo Cortés Tamayo describe la plaza enfrente de 

Bellas Artes, con sus cuatro pegasos “usted sabe igualmente que esta plazoleta 

es desde hace años un estacionamiento, del cual podría decirse que los corceles 

alados son los guardacoches.”728 Veremos cómo esta esquina, quizá la más 

fotografiada del cine de la época, es visualmente tan importante que carece casi 

por completo de otro acompañamiento acústico además del ambiente de autos. 

 Antes de continuar, considero pertinente referir de manera breve la 

importancia del automóvil en esta zona de la ciudad. Como lo hemos revisado, la 

falta de espacios de estacionamiento, los cotidianos embotellamientos, y la 

referencia de autos en la explanada de Bellas Artes, lo que había sido pensado 

como un parque, hablan de un modelo de movilidad en automóvil que fue 

privilegiado, pese a que la cantidad de personas que podían tener uno era mínimo 

en relación con quienes viajaban en transporte público, aunque se estableció 

como una aspiración social contar aunque sea con un auto viejo. La 

popularización del automóvil, y la creciente adquisición de autos por parte de una 

clase media cada vez más consolidada, le otorgó un simbólico papel como 

representante de un moderno estilo de vida, de progreso material y de bonanza 

económica. Un proceso que la ciudad de México compartió con otras ciudades del 

mundo, por la floreciente industria del automóvil que contó con plantas 

productoras en nuestro país, y la popularización de vehículos a precios más 

accesibles. Como veremos en el siguiente capítulo a detalle, los autos implicaron 

la modernización de calles en el centro, el diseño de vías rápidas que 

comunicaran con lugares alejados de la urbe, y reglamentos que lo regularan. 

 Rodeada de rascacielos, profusamente transitada en sus inmediaciones, 

autos y personas pasan sin cesar en la esquina de San Juan de Letrán y Juárez. 

El palacio de Bellas Artes, la torre Latinoamericana, el edificio Guardiola, y de la 

Nacional conforman una plaza que fue probablemente la más mostrada en el cine 

nacional en el período estudiado, incluso más que el Zócalo. Vistos desde la calle, 

                                                
727 Novo, México, 1968, pp. 241 
728 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 163. 
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desde lo alto de algún edificio o incluso un helicóptero; mediante paneo o tilt; con 

algún personaje pasando por las inmediaciones, fue usada también para ubicar la 

acción dramática y como locación de numerosas escenas. Lejos de perder 

protagonismo, la construcción de la enorme torre Latinoamericana, cuyo proceso 

de construcción quedó registrado en algunos filmes, le infunde más presencia 

visual. Tan reconocible es que parece no necesitar sonidos específicos, basta con 

el incesante ambiente urbano de los autos pasando. 

 
Fig. 84 Imágenes del palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana 

 Éste espacio comparte con el Zócalo su uso narrativo para identificar y 

situar la acción en la ciudad de México, mediante el mismo principio de funcionar 

como postales en movimiento mostrando edificios fácilmente identificables. Y de la 

misma manera, algunas escenas fueron ubicadas en ella sólo como paso de un 

itinerario por la ciudad, pero curiosamente, casi nunca como destino. Identifica y 

representa a la ciudad mostrándola con las características de un sitio moderno: en 

movimiento, con mucha gente y altos edificios.729 No es necesario mostrar al 

palacio de Bellas Artes, quizá el edificio más representativo, pues en ocasiones 

simplemente se ve su explanada llena de autos, y tomas de la Torre 

Latinoamericana o de Avenida Juárez. Como considera Georgina Cebey, los 

edificios de estilo internacional dotaron a las empresas y gobierno una imagen de 

modernidad y prosperidad, al dar un símbolo reconocible del México moderno y 

cosmopolita.730  

 Enrique Valencia explica que las compañías de seguros invertían sus 

reservas en la construcción de edificios comerciales, como la nacional y la 

                                                
729 Como Vagabunda, Échenme al gato, Ladrones de niños, La gran aventura, México de mi 
corazón, Despedida de casada y otros. 
730 Cebey Montes de Oca, “Cine”, 2017, p. 187 
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latinoamericana, dos edificios muy identificables en esta zona de la ciudad. 731 Por 

lo cual en esta esquina, la de mayor valor de la ciudad y que fuera su “centro” por 

un tiempo, construyeron la más alta edificación  de la ciudad, encargada al 

arquitecto Augusto H. Álvarez. En su testimonio explica que no quedó del todo 

convencido con el resultado: “seguían con la idea de hacer un edificio alto, que le 

diera imagen y le sirviera de propaganda”. El emblemático edificio sobrevivió al 

sismo de 1957 en el que “muchos inquilinos del centro, vieron que a la latino no le 

pasó nada y se cambiaron.” Y admite sus puntos débiles: la piensa fuera de lugar: 

“Era una esquina hasta conflictiva peatonalmente, mucho tráfico, un tráfico 

peatonal y desde luego automovilístico; ya empezaba a tener sus problemas”.732 

La insistencia en su aparición se explica por la inquietud por presumir la torre más 

alta de la ciudad, emblema urbano fácilmente identificable y considerado un 

orgullo para la ingeniería. Al mismo tiempo implicaba la percepción de pertenecer 

a una ciudad cosmopolita, con rascacielos como otras ciudades, y el crecimiento 

vertical de los edificios puede pensarse como una metáfora de una ciudad en 

crecimiento, en construcción y del progreso representado por los altos edificios. 

 Sobre el proceso de creación de este edificio, relata un pequeño incendio 

donde “una persona que pasaba por ahí traía una camarita de cine y tomó algunas 

escenas de las llamas y el humo […]se la vendió a un productor de cine, que a su 

vez inventó un argumento, que si se lo platico no… se cae privada con el mismo; 

es verdaderamente absurdo […] El libreto me lo pasó el productor para que le 

hiciera los comentarios. […]  No, tenía unas cosas verdaderamente jaladas de los 

pelos.”733 La película se llama Dos mundos un amor, dirigida por Alfredo B. 

Crevenna en 1955 con Pedro Armendáriz e Irasema Dilián. .734  

  El poeta alemán Rudolph Peyer relataba en 1964 sus percepciones sobre 

este edificio: observa un embotellamiento de tránsito y un policía que trata de 

regularlo, cuando “En ese momento te chillan campanas en los oídos. Campanas 

                                                
731 Valencia, Merced, 1965, p. 102 
732 Entrevista a Augusto H. Álvarez. 
733 Ibid.  
734 Ibid., p. 22 
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de una torre. Pero no, en una torre tan moderna ya no hay campanas. Pero sí 

altoparlantes. Campanas por altoparlantes. Retumbos. Dolores. La gente se tapa 

las orejas. Después se ríe. Y vuelve a señalar para abajo” y continúa: “El 

embotellamiento ha cesado. Las columnas de automóviles se ponen de nuevo en 

marcha sin interrupción hacia la Alameda” En donde encuentra campesinos 

reunidos, algunos frente a un orador que hace señalamientos sobre las 

condiciones de vida, mientras  pasa un avión boeing. 735  

 
Fig. 85 Pedro Armendáriz, orgulloso en la explanada del palacio de Bellas Artes y de fondo la Torre 
Latinoamericana en construcción en Dos mundos un amor. (1955) Luego, mira orgulloso desde lo 

alto de la torre.  
 Es un recurso común ubicar a personajes de paso por aquí: ya sea alguien 

pensativo (Arturo de Córdova en El rebozo de Soledad, 1952) o perdido (Roberto 

Cañedo en Cuarto de Hotel, 1952), también de los recién llegados a la ciudad 

(Lanza tus penas al viento, 1966; Corazón de niño, 1963; México de mi corazón, 

1963). O bien sólo forma parte del trayecto, como en Esquina bajan (1948). Casi 

nunca es el destino.736 De hecho, prácticamente no hay imágenes de Bellas Artes 

ni en el museo ni en el teatro, el más importante el país en la época y donde se 

conocemos por Salvador Novo sus múltiples actividades.737 En otras ocasiones, la 

trama se relaciona con el espacio, como lugar de encuentro, de reunión o incluso 

alguien que quiere comprar.738 

                                                
735 Peyer, “Amanecer”, 1964, p. 23 
736 Es el caso de Luis Aguilar, que llega altivo, con la Torre Latinoamericana en construcción de 
fondo, para dirigirse a una audición en Bellas Artes por sus deseos por ser un cantante de ópera 
en Del rancho a la T.V. o en El rey de México donde Resortes se aburre en una presentación de 
ópera. Camelia, Feliz año, amor mío tienen escenas que representan presentaciones al interior del 
teatro. 
737 Camelia donde aparece María Félix tiene una escena filmada ahí, y Resortes espera lo recojan 
después de una función de ópera en otra. Novo, Alemán: Dice que Bellas Artes se usa para todo: 
danza, música, ópera, teatro, exposiciones de pintura; incluso para mítines como los de los 
telegrafistas. (Novo, Vida, 1994, p. 99 ). 
738 El billetero, Dos mundos un amor, El hombre de papel, entre otros.  
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Fig. 86 Afuera de Bellas Artes, entre la muchedumbre en Cuarto de hotel (1952). Adán ve a la torre 
Latinoamericana e imagina comprarla en El hombre de papel (1963). El interior del palacio en Feliz 

año amor mío (1957) 
 Hasta aquí no se ha hecho mención de su aspecto sonoro, punto de interés 

en ésta investigación. Quizá puede deducirse un ruidoso ambiente de autos, que 

comparta con otras regiones del centro y en general de la ciudad. Casi siempre es 

mostrado visualmente como un sitio identificable, pero que carece de marcadores 

acústicos espaciales.  

 La insistencia en la selección de éste espacio como locación, lleva a 

reflexionar al respecto. Salvador Novo advertía para 1968 que la ciudad había 

cambiado su eje y centro, ya no era el Zócalo sino Bellas Artes.739 De alguna 

manera, pudiéramos considerar que esta esquina expone de manera concreta una 

imagen de la ciudad de México que se quiere presumir. En ella se consuma de 

manera concisa, sintética y efectiva una idea de esta urbe, de acuerdo con las 

convenciones genéricas del melodrama urbano: las multitudes corresponden a las 

miles de historias que se dice repetidamente suceden en la ciudad; los altos 

edificios simbolizan el progreso materializado de la época, los autos implican un 

elemento moderno urbano de progreso material. Podríamos aventurar una lectura 

simbólica: por tratarse de una plaza con edificios correspondientes a la 

posrevolución, pues todos fueron construidos (o terminados) después de los años 

veinte, y donde se concentra lo económico (el Banco de México), las artes, (Bellas 

Artes) y la prosperidad y crecimiento económico representado por los rascacielos 

de las aseguradoras, mostraría visualmente a la ciudad ideal del régimen 

posrevolucionario. Fue una plaza en una calle no mucho tiempo atrás ampliada 

(San Juan de Letrán), un espacio resignificado como lo es Bellas Artes (del elitista 

teatro porfiriano a un “teatro del pueblo” culminado en los años treinta), y en lugar 

                                                
739 Novo, México, 1968, p. 242 
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de los elegantes jardines planeados en la plaza, un gran estacionamiento (es 

decir, la ciudad pensada para los autos, símbolo de estatus y bienestar material). 

El espacio fue un lugar de reunión del pueblo por la muchedumbre que pasa por 

ahí, un hito urbano en constante construcción, como la misma ciudad. No es trivial 

que use frecuentemente como un contraste de los barrios al hablar de las 

marcadas diferencias en las zonas de la ciudad. Tampoco es gratuito que sea en 

el inicio de los filmes donde aparece: así se establece, de forma tácita que la 

ciudad puede ser pobre o tradicional, pero con ésta imagen establece que también 

es moderna y cosmopolita. Su uso es muy acorde con el relato cinematográfico, 

es decir sintético y sugerente, que en poco dice o muestra mucho. Resume en una 

imagen el discurso que se buscaba difundir de la ciudad de México 

6.4 Caminar por Juárez hacia el caballito 

Marchar hacia ninguna parte, olvidado del mundo, 
Ciego al mármol de Juárez y su laurel escarnecido 

Por los pequeños y los grandes canallas…  
Efraín Huerta 

Pepe el Toro sube al edificio de la Comisión Federal de Electricidad en Ustedes 

los ricos, (1948). Desde lo alto se aprecia sin gran la Alameda y el hotel Regis 

hacia un lado; y hacia el otro la estatua del caballito, la esquina de Reforma, el 

edificio de la Lotería Nacional e incluso el Monumento a la Revolución. En ambos 

casos, pasa una multitud de personas y de autos. Abajo del edificio, Mantequilla, 

Topillo y Planillas ven la pelea en un puesto de periódicos, en medio de la gente 

que camina. El tráfico y el pasar de los autos conforman el acompañamiento 

acústico del sitio. Aparecen elementos que definen rasgos particulares de la 

avenida Juárez, si bien no son únicos espacios donde se muestran: sonidos de 

personas en medio de la multitud, particularmente aquellas que irrumpen el 

ambiente con sus gritos o pregones; y los sonidos de autos, camiones, y 

automotores, que comparte con otras zonas de la ciudad y en específico, del 

centro.  
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Fig. 87 Tres imágenes de avenida Juárez en Ustedes los ricos (1949) 

 La escena con la que comenzamos nos sirve para ubicar espacialmente a 

una reiterada avenida en la representación cinematográfica de la ciudad de 

México, rasgo compartido con otras manifestaciones narrativas como novelas e 

incluso poemas. En su Nueva grandeza mexicana, (1946) Salvador Novo trae de 

paseo a su imaginario paseante a ésta avenida y le presume sus partes: la 

alameda, el Hemiciclo a Juárez, el templo de Corpus Christi, y los hoteles Regis y 

del Prado.740 Trayectoria similar a la que hace Roberto de la Cruz en Ensayo de 

un crimen de Bellas Artes al edificio de Relaciones Exteriores.741 Este personaje 

resalta el trajinar de vehículos en su trayecto: “Se encontró detenido por la multitud 

y el tránsito hirviente en la esquina de la avenida Juárez y López.”742 E incluso 

refiere a un organillero. En prácticamente todos los casos, los caminantes siguen 

una ruta que aparece también en los filmes, y que muestra sus aceras siempre 

muy transitadas, parte del trajín cotidiano de personas que van de paso; también 

como espacio de vendedores.  

 
Fig. 88 Avenida Juárez en Amor en cuatro tiempos (1955), Esquina bajan (1948) y México de mi 

corazón 1963) 
 Carlos Fuentes coincide con el movimiento de personas en los comercios y 

hoteles vistos desde la ventana de una oficina en lo alto de un edificio, donde 

describe el pasar de oficinistas, comerciantes, vendedores, choferes, 

repartidores.743 Mientras que en una de las locaciones favoritas de ésta avenida, el 

Hotel del Prado, describe que “se topó con una comitiva de hombres altos y 
                                                
740 Novo, Nueva, 1956, pp. 71-72 
741 Usigli, Ensayo, 1986, p. 15 
742 Ibid, p. 18 
743 Fuentes, Región, 1986, p. 268 
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mujeres rubias, alhajadas, que fumaban con boquillas. Ni siquiera eran gringos, 

hablaban español.”744  

 Veamos la descripción de esta calle del poeta alemán Rudolph Peyer: 

“Visto, oído, olido, cien veces, el trozo de calle, de noche, entre Bellas Artes y El 

Caballito, pero reconocido apenas hoy, en estos pequeños diez segundos, durante 

el latido largo del corazón, en un ataque, en un asalto de sorpresa, tras horas y 

horas de navegar a ciegas, como si todo el mundo exterior no hubiera sido.”745 

Peyer habla del ritmo, y también de los ruidos de la avenida, “Visto, oído, olido, 

cien veces, el trozo de la calle de noche, entre Bellas Artes y El caballito, pero 

reconocido apenas hoy…” y describe los estímulos acústicos que percibe en el 

anochecer: el animado movimiento: dos muchachas que silban y el sonido de sus 

tacones y risas, un pordiosero que lo busca y llama su atención, específicamente 

su frase: “dios se lo pague” y señala que “La Avenida Juárez había empezado a 

definir su ritmo: una vez por todas fijó sus distancias y perspectivas y sus señales 

multicolores; los abigarrados olores y ruidos marcaron sus valores en una escala 

subjetiva pero inmóvil.”746 En su famoso poema Avenida Juárez de 1956, el poeta 

Efraín Huerta describe el caminar por la avenida, los hoteles y los numerosos 

turistas, la alameda, los sujetos : 

 Marchar hacia la condenación y el martirio, 
atravesado por las espinas de la patria perdida, 
ahogado por el sordo rumor de los hoteles 
donde todo se pudre entre mares de whisky y de ginebra… 
“Pues todo parece perdido, hermanos,  
mientras amargamente, triunfalmente, 
por la Avenida Juárez de la ciudad de México 
 perdón, Mexico City- 

 
Fig. 89 Avenida Juárez 

                                                
744 Ibid., p.  26 
745 Peyer, “Amanecer”, 1964, p.21 
746 Ibid., p. 22 
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 El continuo caminar de personas y de autos, también lo es de camiones, 

con las rutas de transporte que transitan por aquí en ¡Esquina Bajan! (1948) o el 

taxista de Confidencias de un ruletero (1949); acorde con otro pasaje de La región 

más transparente (1958):  

Ixca bajó a la Avenida Juárez y caminó lentamente hacia Bellas Artes. Manuel 
Zamacona, con unos libros bajo el brazo, salía del pórtico desnivelado. Los árboles 
de la Alameda se mecían desde la tierra. La gente que abandonaba los comercios, 
sin alegría, bajo el peso de una indiferencia sin nombre […] arrastraba los pies 
sobre el pavimento. Los puestos de revista se estaban doblando, había largas 
colas que esperaban el Lindavista, el Mariscal Sucre, el Lomas, el pensil.747  

Por último, en Los hijos de Sánchez encontramos un testimonio de la manera en 

que era percibido este espacio, así como de su cotidianeidad e importancia 

simbólica, por una mujer habitante de un cuarto de vecindad de un céntrico barrio:  

Tomamos el camión y nos bajamos en la Alameda. Era la primera vez que estaba 
yo ahí. No conocía la avenida Juárez. Al ir andando casi no escuchaba las 
palabras de Élida. Veía los árboles, el monumento, los autos, la gente que vestía 
con trajes e iba con prisa. Para mí estaba al otro lado el mundo. Me sentía tan, 
pero tan delgada, tan mal vestida, a pesar que iba yo limpia, que se me figuraba 
que todos los ojos me observaban. Los pies se me atoraban. Me sentía molesta. 
748  

La avenida Juárez aparece como un espacio muy bien caracterizado. Comparte 

con los poemas, ensayos y novelas revisados los lugares y características ya 

descritas. Al mismo tiempo, considero que su uso y caracterización dentro del 

relato fílmico guarda semejanza con espacios céntricos ya revisados, y es 

reutilizado con una función similar dentro del melodrama urbano pues ubica la 

acción en la ciudad.749 También es paso de personajes.750 Al igual que los 

espacios estudiados, podríamos cuestionar la pertinencia de su uso como locación 

para algunas escenas, así como si existe una relación entre los personajes, las 

tramas y el espacio; o sólo es un lugar para lucimiento, si retrata la ciudad que se 

aspira o se desea mostrar, o por aportar una imagen agradable de la ciudad. De 
                                                
747 Fuentes, Región, 1986, p. 368 
748 Lewis, Hijos, 1991, p. 119 
749 Por ejemplo en Ladrones de niños (1958), Quinto patio (1950), Juventud sin dios (1962), Los 
olvidados (1950). 
750 Como en Lanza tus penas al viento (1966), México de mi corazón (1963), Corazón de niño 
(1963), El hombre de papel (1963). 
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noche, Juárez es iluminada y se muestra como una avenida cosmopolita, brillante, 

hermosa y moderna.751 De manera similar sucede con otras calles del centro y el 

Paseo de la Reforma. Cebey considera que “Son constantes las tomas nocturnas 

que dan cuenta del ajetreo de la capital, al tiempo que inscriben a la torre como 

testigo de una dinámica modernizadora que rebasó el espacio y colocó a un 

tiempo específico, la noche, como momento predilecto de la experiencia 

moderna.”752  

 
Fig. 90 La ciudad de noche: Un hombre en la trampa (1963), Los caifanes (1967) y Despedida de 

casada (1968) 
 Juárez mantiene los elementos acústicos que, como vimos anteriormente, 

se consideran urbanos: motores de autos, cláxones, agentes de tránsito y 

camiones, como se puede ver cuando tocan el claxon a Cantinflas al cruzar mal la 

calle, en Entrega inmediata (1963). Pero también aparecen sonidos de personas 

que gritan ofreciendo productos o servicios, particularmente billeteros y 

voceadores, como en otros espacios del centro. 

 El hecho de ser lugar de paso para muchos explica la más frecuente 

aparición de vendedores ambulantes. Los personajes introducidos en este espacio 

constituyen una relación entre ellos y el espacio. Elementos coincidentes en filmes 

y relatos revisados, con la pequeña diferencia de que en los filmes pueden ser 

escuchados. Como hemos podido ver, la avenida Juárez tenía edificios más altos 

que otras calles del centro, contaba con áreas públicas como la alameda y la 

explanada de Bellas Artes, además de que era una vía más amplia. La multitud 

que caminaba por sus calles, y los autos y camiones que por ella transitaban, casi 

siempre lo hacía de paso. Por lo que su paisaje sonoro se muestra un poco menos 

saturado, como si encerrara menos los sonidos. Sólo los vendedores ambulantes 

                                                
751 Por ejemplo: Una mujer en la calle (1955), Del brazo y por la calle (1956) y Cada quien su vida 
(1958). 
752 Cebey Montes de Oca, “Ciudad”, 2017, p. 190 
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tenían como espacio de destino la misma puesto que trabajaban ofreciendo 

servicios y productos a los transeúntes.  

 Propongo comenzar revisando un espacio poco mostrado de la calle: el 

jardín de la Alameda. Un lugar con pocos elementos acústicos que lo identifiquen, 

y también con menos ruidos por tratarse de un parque, no obstante mantiene de 

fondo el incesante pasar de los autos. Sin embargo, en el paisaje sonoro de la 

alameda se presenta una convivencia entre sonidos humanos (las voces y los 

pregones como un vendedor de tortas que aparece), de las máquinas (como los 

autos), y otros  prácticamente ausentes hasta ahora y que corresponden a sonidos 

de la naturaleza.  

 
Fig. 91 La Alameda en los sesenta, fotos de Rodrigo Moya y Héctor García 

Las aves, el agua de las fuentes, en un espacio de mayor calma, aunque siguen 

presentes los vehículos pasando a lo lejos. Sus fuentes son una locación en El 

Billetero, donde se pelea un grupo de niños con el sonido del agua de ellas como 

parte del entorno; y también es un lugar de reunión donde pasa el novio de una 

chica en un auto convertible en ¿Con quién andan nuestras hijas? (1957). Otra 

fuente se ve en Corazón de niño (1963): cerca del Hemiciclo a Juárez, un niño 

compra algo de comer: es decir, aparece otro vendedor en las inmediaciones del 

centro de la ciudad.  
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Fig. 92 La Alameda, sus fuentes y al fondo la torre latinoamericana en Corazón de niño (1963), y 
Con quién andan nuestras hijas (1957). 

 Arturo de Córdoba, pensativo, camina de Bellas Artes al Hotel del Prado. 

Reflexiona sobre su vida, al mismo tiempo que parece ir en sentido contrario del 

flujo de personas en El rebozo de Soledad (1962). Aquí, la avenida Juárez puede 

considerarse  un contraste con el resto de un filme: una escena de un hombre 

pobre caminando por una cosmopolita, moderna y atiborrada calle, muestra del 

progreso urbano de México, en una película de temática rural. Es una escena 

similar a la que tiene el mismo actor en el filme En la palma de tu mano (1950); ahí 

es un charlatán que trabaja a un par de cuadras. Karín (Arturo de Córdoba) de 

noche pasa por un puesto de periódicos y al lado de un vendedor de billetes de 

lotería, cruza la avenida a la altura del Hemiciclo a Juárez donde un vendedor 

(Pascual García Peña) anuncia un pajarito de la suerte. Los tres vendedores gritan 

sus pregones (“el de los dos millones, el de los dos millones, suma trece, ándele 

es el de el suerte”; ¡Gráfico, Últimas noticias! Y “los pajaritos de la suerte!) 

mientras se escucha el conocido ambiente de vehículos. 

 
Fig.93 En la palma de tu mano (1950) un vendedor de billetes de lotería, otra de periódicos y los 

pajaritos de la suerte frente a la iglesia de Corpus. 
 Otra escena similar es la del final de 6 días para morir (1966): el periodista 

Esquivel (José Gálvez), triste y pensativo al igual que Arturo de Córdova, escucha 

que los vendedores de periódicos vocean la muerte de su hijo, mientras se pierde 

en medio de la conglomeración de personas, autos y camiones. En esos ejemplos 

identificamos dos sujetos bien identificables en el entorno: los vendedores y 

billeteros.  
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Fig. 94 Arturo de Córdova camina por Juárez frente al Hotel Del Prado en El rebozo de soledad 
(1952), y desde la alameda en ¿A dónde van nuestros hijos? (1958) 

 Por otro lado, En la palma de tu mano (1950) y El billetero (1951) se 

muestran las casuchas que rodeaban esta avenida, mostrando lo contrastante de 

la zona. Como Novo comentaba, la parte norte de la alameda no corrió con la 

misma suerte que el espacio estudiado, y como era de esperarse ese entorno que 

pasa casi desapercibido como locación.753  

 Juárez forma parte de un trayecto urbano de muchas personas. Lo cual 

resulta conocido por los vendedores, quienes lo recorren pero no como lugar de 

paso sino ofreciendo sus productos. Establecen de esa forma un contraste: de 

ellos, que acuden a esa calle a trabajar, no muy bien vestidos y quienes pasan 

rápidamente rumbo a sus oficinas, comercios, de traje y sombrero. De esa forma 

los vendedores, de manera más evidente que en el Zócalo y otras calles del centro 

(nótese por cierto, que no aparecen en Bellas Artes mas que de paso) se apropian 

del espacio.  

 Respecto a esta última idea, propongo revisar con detenimiento algunas de 

las escenas de la cinta El billetero (1951). Afuera del Hotel del Prado es donde 

suelen reunirse los vendedores de lotería (niños, ancianos, mujeres) con los 

agentes que les venden los boletos. En estas inmediaciones aparecen ofreciendo 

su mercancía con gritos y pregones. Y es también donde se suscita una pelea. 

Hablaremos más adelante de éste personaje, así como del papelerito con mayor 

detenimiento, baste aquí hacer mención de su paso por ésta calle. Coincide con la 

referencia de Carlos Fuentes: “Un muchacho pasó corriendo, gritando el periódico 

vespertino, y cruzó entre Norma y Rodrigo. ‘¡lea lo de la bancarrota! ¡La 

bancarrota del famoso banquero!’, y se perdió en la noche de la avenida 

Juárez.”754 

                                                
753 Quizá sólo aparece en Los caifanes (1967), en la plaza donde vendían coronas para difunto. 
Las calles aledañas también pocas veces son mostradas: 16 de septiembre aparece en El 
bombero atómico (1949) y Confidencias de un ruletero (1949). 
754 Fuentes, Región, 1986, p. 366 
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Fig. 95 Un grupo de billeteros reunidos frente al Hotel Regis en El billetero (1951) y Un niño grita 

para vender un periódico sobre Juárez en Seis días para morir (1966) 
 Se muestra como un lugar de tránsito de niños, ancianos, mujeres, 

papeleritos, billeteros y boleros (que pueden verse pero no escucharse), quienes 

usan el espacio para trabajar. Aparecen como gente de escasos recursos que 

acuden a lugares considerados lujosos para ofrecer a gritos mercancías o 

servicios, único instrumento que necesitan. Al gritar, marcan el espacio y lo 

caracterizan. De tal forma que, en medio de un entorno cargado de sonidos 

mecánicos, aparecen gritos, formas tradicionales de ofrecer mercancías. Un lujoso 

y moderno espacio, como el Hotel del Prado, es construido incorporando a un 

personaje que aparece gritando, mostrando una ciudad en la que los contrastes, 

las tensiones entre tradición y modernidad.  

 Juárez se configura así como un espacio marcado por el movimiento, por el 

trajín de personas y de autos. Cosmopolita, de edificaciones modernas, altos 

edificios que conviven con lugares más antiguos como el virreinal templo de 

Corpus o el hemiciclo a Juárez, pero modernizado. Donde los ruidosos autos 

modernos comparten la calle con los gritones de camiones, papeleros y billeteros; 

donde los pregoneros conviven con los oficinistas y turistas. Permite ver una forma 

de vivir la ciudad desde la banqueta, a nivel de calle donde conviven lugares 

representativos con personajes populares: espacios identificables y personajes 

estereotipados son utilizados en la construcción de esta parte de la ciudad. 

Propongo seguir así, caminando, junto con los pregones de los billeteros y los 

papeleritos, para llegar a nuestro siguiente destino: 
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6.5 El caballito “de Troya” 

 Tú que vendes los billetes y las aguas frescas, tú que voceas los periódicos y duermes 
en el suelo. 

Carlos Fuentes, La región más transparente 755 

Los papeleritos y voceadores tenían su punto de reunión en el cruce de Juárez, 

Reforma, Bucareli, Rosales y la calle del Ejido, que conforma la popularmente 

conocida glorieta del Caballito. De la que dice Moreno Villa constituye “Otra 

perspectiva de gran ciudad, aunque no terminada todavía, se tiene desde la 

Avenida Juárez, mirando al Caballito y al Arco monumental de la Revolución.”756 

Ahí se encuentra “la monumental estatua de Calos IV conocida en México por El 

Caballito. Mote que, dicho sea de pasada, revela lo poco que al pueblo le importa 

el jinete: un cacahuate.”757 Este espacio muestra una relación específica con 

personajes que, si bien aparece en otras zonas en la ciudad, se relaciona e 

interactúa de manera peculiar con este espacio: los voceadores o papeleritos y los 

billeteros, debido a que justo en esta glorieta estaban los edificios de la lotería 

nacional y de los periódicos. Éste espacio también es reelaborado y reconstruido 

en el melodrama urbano, y tiene una significación especial en el relato fílmico. En 

esta ocasión, no sólo es el espacio construido mediante convenciones 

cinematográficas, también a partir de billeteros y voceadores. Los cuales si bien 

aparecen en otras calles del centro, y con más insistencia en la avenida Juárez, 

aquí tienen su punto de reunión. Por lo que Rudolph Peyer, al describir la zona 

durante el crepúsculo, llame rápidamente la atención de ese elemento del entorno 

urbano: describe la estatua, los rascacielos, “En la punta de una antena las luces 

rojas intermitentes parpadean a los aviones en el día a punto de terminar. Un 

pájaro nocturno zigzaguea en vuelo espantado de murciélago, por encima del 

transito. Junto con la oscuridad crece el ruido y se hace más estridente. ‘¡La 

Extra!, ¡La extra!’ Los gritos de los voceadores se oyen correr también del otro 

                                                
755 Ibid, p. 457 
756 Moreno, Cornucopia, 1976, p. 8 
757 Moreno, Nueva, 1976, p. 43 
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lado de la plaza […] El aire y el suelo cimbran y tiemblan bajo los movimientos de 

ruedas y motores. Yo siento cómo mi mejilla hueca vibra a la par.”758 

 
Fig. 96 La glorieta de “El caballito” en los sesenta 

 Al igual que el Zócalo y el Centro, poco a poco se deja de representar. 

También se utiliza su imagen para ubicar la acción fílmica en la ciudad.759 De 

hecho la ampliación norte del paseo de la Reforma casi no aparece en los filmes 

de esa temporalidad. Así como Bellas Artes no necesariamente es el gran 

referente fílmico en el cruce de Juárez y San Juan de Letrán, la estatua del 

llamado Caballito en ocasiones se pierde frente al alto y moderno edificio el Moro, 

(el de la Lotería Nacional) y algunos viejos edificios con muchos anuncios 

luminosos (muy iluminados en las escenas nocturnas) y siempre con la multitud de 

autos que pasan continuamente. Podría pensarse como sitio de tránsito vehicular, 

pues los peatones pierden protagonismo en él. En la azotea de un edifico de ésta 

glorieta vive Luisa (Pina Pellicer) en Días de otoño (1963), filme que ofrece una 

interesante vista desde ahí de noche, y más interesantes resultan todavía los 

sonidos que pueden encontrarse: además de los comunes motores de autos y 

cláxones, hay el sonar del reloj que parece ser de la torre latinoamericana.  

 
Fig. 97 La glorieta de “El caballito” y el edificio de la Lotería Nacional en El billetero (1951). Luisa 

de Días de Otoño (1963) vive en un cuarto de azotea en la glorieta del caballito.  
Así es como la describe Carlos Fuentes en La región más transparente:  

                                                
758 Peyer, “Amanecer”, 1964, p. 21 
759 En cintas tales como: Los pobres siempre van al cielo (1951), Esquina Bajan (1948), Paso a la 
juventud (1956), Padre nuestro (1953), La vida no vale nada, (1955) 
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La luz pellizcada de los anuncios de cerveza y seguros y ron y diarios alumbró con 
intermitencias los rostros de ixca y Rodrigo. Carlos IV se erguía en el centro, 
comandando el movimiento e camiones y taxis mientras un altoparlante lanzaba, 
desde el edificio blanco rodeado de billeteros desanimados que regresaban a 
devolver los sobrantes, números de la lotería. Por Rosales, los tranvías amarillos 
pasaban rechinando y un grupo de mujeres, en la esquina de Colón, se untaba 
saliva en las medias y en las cejas mientras, de Bucareli, bajaban corriendo y 
dándose manotazos en las espaldas y encolerizando a un perro pinto una docena 
de chiquillos descalzos vestidos de overol que acababan de repartir los 
vespertinos y ahora se dirigían a buscar puerto para su sueño en una banca de la 
alameda o en los portales del Carmen.760  

Desde el caballito salían los vendedores de billetes de lotería y de periódicos que 

se dirigían hacia las transitadas calles del centro para vender en ellas. Conocían 

esas rutas de paso para quienes acudían a sus inmediaciones, y usaban y se 

apropiaban del espacio trabajando en él y ofreciendo sus productos mediante sus 

reconocibles gritos. Conocían el movimiento de personas en los espacios públicos, 

las rutas que seguían, dónde podían encontrarlos, y seguían estas trayectorias 

hasta el Zócalo. Mediante sus pregones marcaban el espacio de trabajo, y 

configuraban una parte característica de su paisaje sonoro.  

 El melodrama se vale tanto de este espacio como de los personajes para 

construir un relato de la ciudad resignificando para ello referentes urbanos 

identificables. Resalta el  sufrimiento, el desamparo, el desgastante trabajo infantil, 

los contrastes de los pobres trabajando en lugares de lujo muy modernos, tal y 

como lo propone Susana Sosenski.  Considera que, aunque los niños pocas veces 

fueron protagonistas fílmicos, “Cuando aparecían en pantalla lo hacían como uno 

de los recursos privilegiados en el melodrama: a través de la figura del huérfano o 

desamparado”.761 Pero advierte que con menor frecuencia aparecieron como 

trabajadores “en contraste con el heterogéneo mosaico de actividades laborales 

que realizaban los niños”, pues señala que trabajaron de “canasteros, cargadores, 

limpiadores de coches, pulidores de granito, ladrilleros, tapiceros, vendedores de 

fruta, aguadores, curtidores, ayudantes de yeseros, despachadores de gasolina, 

                                                
760 Fuentes, Región, 1986, p.143 
761 Sosenski, “Representaciones”, 2013, p. 236 
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barredores de carros, mozos en peluquerías, dependientes en tiendas, 

vendedores de nieve, de buñuelos o tejedores de sillas de bejuco, entre otros.”762  

 Retoma los trabajos de Julia Tuñón y Emilio García Riera, quienes  

identificaron que los niños aparecían como pequeños adultos, y retoma a García 

Riera para identificar narrativamente “dos funciones: 1) exaltar la pureza al asociar 

a los niños con el sacrificio y 2) provocar el reconocimiento de sus audiencias.”763 

Sosenski considera que “La pobreza fue representada por las películas de la 

época de oro a partir de personajes estereotipados y folclóricos observados por 

miles de espectadores que recibían insistentes discursos sobre la pobreza 

considerada casi una actividad heroica.”764 De tal forma que se construye la figura 

del niño trabajador sin matices, como un estereotipo: “abandonado pero tierno, 

puro, noble y bondadoso que va por la ciudad de pantalón de mezclilla y se queja 

de que ‘donde quiera que nos metamos siempre nos llamarán ladrones”.765 

Considero que en su representación fílmica, sus gritos se utilizaron para 

caracterizarlos, identificarlos y como una manera de  mostrar su presencia 

precisamente mediante sus muy identificables pregones. 

6.5.1 El billetero  

Seguimos a éste personaje desde el Zócalo, por las calles del Centro y la Avenida 

Juárez y ahora aquí. Es mostrado en casi toda la ciudad, pero veamos la 

reiteración de este personaje en las inmediaciones del caballito. Al ser retomado 

por el discurso melodramático fílmico, el billetero se muestra pobre, trabajador, 

entrañable, como niños, mujeres, incluso jorobados (como El camellito de 

Nosotros los pobres, 1947) o ciegos (El amor es ciego, 1950). Insistentes, 

caminan largas distancias buscando vender de sus “enteros” y “huerfanitos”. 

Funcionaron muy bien como personajes de filmes, que ofrecían la esperanza de 

“salir de pobres”, pues encarnan la paradoja de ser de bajos recursos pero ofrecen 
                                                
762 Ibid. 
763 Ibid., p. 238 
764 Ibid., p. 235 
765 Ibid., p. 250 
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a los demás la posibilidad de dejar atrás la pobreza. La tragedia los acecha: 

dramas como el no lograr vender sus billetes, la ardua labor de ofrecerlos o el 

temor de perderlos, más aún si son premiados. En filmes como El Billetero (1951) 

y Los enredos de una gallega (1951), son sus protagonistas, y la desesperación 

de no vender ni lograr devolver algunos billetes se compensa con la feliz 

casualidad de que resultan premiados con trágicas consecuencias.  

 
Fig. 98 Mujeres, niños, ancianos y lisiados solían aparecer como personajes de este tipo y una 
ciega: Niní Marshall en Los enredos de una gallega (1951), “El camellito” de Ustedes los ricos 

(1949) y una invidente en El amor es ciego (1950) 
 La insistencia y reiteración de los personajes y las tramas va acorde con las 

convenciones del melodrama y sus ingredientes, como la suerte o el destino. Hace 

del billetero un personaje particularmente favorecido en éste relato, pues encarna 

la tristeza, la pobreza al mismo tiempo que la esperanza y el arduo trabajo. Su 

pregón, el ofrecimiento de los billetes “su huerfanito, jefe” (que, por cierto era el 

primer título de Los Olvidados, 1950, de Luis Buñuel) lo hace fácilmente 

identificable. Se muestra como un personaje del barrio que va a trabajar a las 

modernas calles del Centro, y se configura de esta forma un estereotipo del tipo 

popular con un grito fácilmente reconocible. Aunado a lo anterior, realiza un 

trabajo “tradicional” en el cual recorren la ciudad, de forma ambulante, y al hacerlo, 

la muestra. En El billetero (1951) se muestra al Caballito como su lugar de 

reunión, pero también otras zonas del primer cuadro. En otros filmes aparecen 

escenas donde escuchan el anhelado sorteo por la radio, con los tradicionales 

gritos de los niños que anuncian los boletos ganadores desde el edificio de la 

lotería.766 

                                                
766 Por ejemplo en: Una movida chueca (1956), Mátenme porque me muero (1951); o bien asisten 
al sorteo, como en El billetero (1951) 
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 No sólo en las películas se describen sus elementos distintivos y 

estereotipados. Muy similar a como lo hace Ricardo Cortés Tamayo, quien 

describe su insistencia, su capacidad para aparecer en las aceras, los autos, el 

transporte público, el café:  

Sanos y salvos, ciegos, jorobados, lisiados, gordos y flacos, altos y chaparros; 
niños, jóvenes, adultos y ancianos.767 
¡La buena para hoy! ¡Juegue usted al millón! ¡Aquí está el que suma 13!, y, 
¡Ándele, llévese el que va a salir! Está ahorcado… 
¡Quinientos mil para hoy! ¡Hoy juegan…quinientos mil!... 768 

Es en la novela Ojerosa y pintada (1960) donde Agustín Yáñez describe en las 

inmediaciones de las esquinas que “aprovechando la menor detención, el asalto 

pertinaz de los billeteros: “‘aquí está el de la suerte para hoy’, ‘mire qué número 

tan bonito’, ‘aquí le ofrezco el medio millón para que mañana lo cobre’”; y describe 

al personaje como parte del bullicio del centro histórico.769 Mayo Murrieta retoma 

los testimonios de habitantes de una vecindad que señalaron que debían trabajar 

desde niños, vendiendo chicles, periódicos como boleros.770 Un sujeto señala que 

“los billetes los vendía en 16 de Septiembre, entonces ahí pasaba el camión 

Roma-Mérida y me subía en los camiones y ofrecía: ¡Cómpreme la de hoy jefe, 

cómpreme la de hoy, es el número de la suerte patrón!”771 

6.5.2 Los “papeleritos” 

Susana Sosenski propone que son mostrado simpáticos y conmovedores, la 

“figura perfecta para el melodrama”, uno de los personajes característicos de la 

gran urbe moderna. Uno de ellos comenta: “Yo ya me acostumbré al ruido del 

centro, y ese es el que me gusta”.772 Motivó una canción interpretada por Pedro 

Infante en 1956, otra aparecida en el orfeón mexicano, y sus gritos aparecen en 

un tema de Chava Flores: El crimen del expresso. 

                                                
767 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 53 
768 Ibid. p. 53 
769 Yáñez, Ojerosa, 1978, pp. 114-5? 
770 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 473. 
771 Ibid., p. 43 
772 Sosenski, “Representaciones”, 2013, p. 248 
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Fig. 99 El camino de la vida (1956): en la primera, los papeleritos comienzan a vender en las 
inmediaciones del “caballito”. En la segunda, la venta es en San Juan de Letrán, por último, 

duermen en la calle del Zócalo 
 El papelerito sufre la misma reelaboración como personaje propio del 

melodrama para convertirse en un personaje estereotipado. Generalmente son 

niños paupérrimos, en muchas ocasiones en condición de calle y protagonistas de 

trágicas tramas. Como personajes secundarios, en los relatos de barrio trabajan 

en calles del centro, desde la madrugada y recorren las aceras gritando. En el 

melodrama, el voceador o papelero es parte de la construcción de la ciudad y sus 

personajes típicos, sus sonidos caracterizan al personaje y al espacio.  

 De ellos, Ricardo Cortés Tamayo señala que sus gritos son: “Voces de 

infancia tensa, de ríspida adolescencia, de tenor, de barítono, de bajo. De 

cantante retirado, enronquecido.”773 construyen tanto el personaje como algunos 

lugares, incluso forman parte de la trama al aportar información. Considera que se 

gana la vida con su voz, que es “su instrumento de trabajo, piernas y brazos son 

los auxiliares. Unas para saltar, correr, subir, bajar su gimnasia hecha la mocha de 

todas las horas; los brazos para sostener y extender periódicos y revistas, para 

irse en el columpio del tránsito, que le hace lo que el aire a Juárez.”774 El fotógrafo 

Héctor García dedicó un fotoreportaje a los voceadores, y las siguientes son 

algunas fotografías que incluye en su trabajo: 

 
                                                
773 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 57 
774 Ibid.  
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Fig. 100 Imágenes de voceadores en los ciencuenta, de Nacho López y la última izquierda, Héctor 
García 

 Del oficio y su grito encontramos testimonio en Los hijos de Sánchez, donde 

recuerda que fue con su tío a vender periódicos, hasta el Caballito a esperar 

Últimas noticias y El gráfico. Ganaban cuatro centavos y medio por pieza :  

Me dieron mis periódicos y mi tío me dice: —Ora tienes que irte corriendo. 
Le digo: —¿Por dónde? 
—Pues por las calles que tú quieras: Na’más corres y gritas, Graficooooo… 
Noticiaassss… —Pues ahí voy, corre y corre, desde el “Caballito de Troya” por 
Francisco I. Madero, luego agarré todo Brasil hasta Peralvillo, y de ahí me regresé 
corriendo hasta la casa. Se me agotaron los periódicos y me regresé otra vez al 
Zócalo y le entregué los centavos a Ignacio..775  

Testimonio que concuerda con la idea de que era un oficio que cualquiera podía 

hacer, generalmente los niños en pobreza, pero cuyo grito era parte de una 

técnica que había que desarrollar. Vender periódicos, al parecer era una labor tan 

común y conocida que a Salvador Novo se le ocurrió usarlos para anunciar una 

obra que presentaría: “Voy a pedir al Sindicato de Voceadores, o donde deba, dos 

o tres chiquillos greñudos para que voceen el periódico aquí a la puerta, y lo 

vendan en veinte centavos (que serán para ellos) a los concurrentes.”776  

 Estas formas de gritar aparecen de manera similar en el filme El camino de 

la vida (1956). De noche, a Frijolito y Chinampina, un grupo de niños que dormían 

debajo de unos portales les ofrecen ir a vender periódicos con ellos. Llegan a 

Bucareli, les dan sus periódicos en medio de tomas del amanecer en el espacio y 

van a Reforma cerca del Caballito. Antes de llegar dicen: “ora vamos a la vuelta 

para enseñarles como se grita: “¡El Universal, La Prensa, Excelsior! Explícales 

cómo se grita”. Después, en Reforma, lo imita el Chinampina y es corregido: 

“híjole mano, lo haces rete feo, pero ya para mañana le vas a hacer bien. Mira 

para que no se pierdan se van toda avenida Juárez hasta Madero, y de allá para 

acá, bueno, nos vidrios.” Tímidamente comienza a gritar hasta perfeccionar su 

pregón, que emiten lo largo de las calles hasta que el frijolito se cansa. Los gritos, 

y el cansancio, como parte de su labor, también se hace referencia en El 

                                                
775 Lewis, Hijos, pp. 46-47 
776 Novo, Vida, 1997, p. 258 
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papelerito (1950) se dicen entre sí: “Qué epazotes, yo grita y grita y ustedes 

callados, callados. Ya de tanto gritar me sale granizo en vez de saliva, ansina 

tengo los pedales” Mientras que en Callejera (1949), los niños vendedores de 

periódicos duermen en la calle tapados con diarios. 

 Es considerado un personaje del Centro, donde aparece con particular 

repetición como en Víctimas del pecado, (1949). Si bien podemos ver voceadores 

en otras partes de la ciudad como el barrio, así lo refiere Salvador Chava Flores: 

“Los periódicos se llenaron de planas y planas y no había tarde en que nuestro 

barrio no se llenara de voceadores que gritaban a todo pulmón los detalles del 

crimen haciendo un negocio bárbaro aprovechándose del morbo de la gente.”777  

 
Fig. 101 Voceadores en Víctimas del pecado (1950), El papelerito (1951), El hombre inquieto 

(1954) y Cada quién su lucha (1965) 

Cortés Tamayo describe que se aceraba vendiendo discretamente pornografía en 

el Zócalo: 

—¡Crimen! ¡La Familia con las últimas modas de París!... ¡Policía!, y como el hijo 
de vecino meneara la cabeza negativamente, él terminaba por ofrecer furtivo, con 
aire misterioso:  
—¡Unas postalitas artísticas, jefe!778 

Aparece por toda la ciudad y a todas horas. Así hay niños que venden de noche 

por San Juan de Letrán en Pata de palo (1950); y en espacios más modernos 

Viruta y Capulina gritan frente al moderno almacén Liverpool en Insurgentes sur 

en Cada quien su lucha (1965). Pelusa, una niña en La edad de la inocencia 

(1962), lo hace en un parque. El barrio es a donde van a vender los niños de El 

papelerito (1951) y se desarrolla gran parte de la trama. En ocasiones aparecen 

de noche vendiendo periódicos, como en La risa de la ciudad (1963). 

                                                
777 Flores, Relatos, 1972, p. 118 
778 Cortés, Mexicanos, 1986, pp. 37-39 
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 También da pie a escenas chuscas como en El chismoso de la ventana 

(1955), donde el voceador no permite que Clavillazo lea la nota sin comprar el 

periódico y le dice gorrón; en El hijo del Huracán Ramírez (1965) Pepito compra 

todos los ejemplares por una noticia falsa que se anuncia. Tin Tan en El hombre 

inquieto (1954), recibe en la calle de su barrio periódicos de una camioneta que 

reparte entre otros voceadores. Como puede verse, hay frecuentes apariciones 

como personaje urbano. Cortés Tamayo también lo ubica a bordo del camión: “—

¿Me das permiso, cuate? ¡Diario de la Tarde! ¡Ya salió el Diario!”779 

 Para terminar esta sección, veamos a detalle escenas de la película El 

papelerito (1950). No asombra que el relato esté lleno de gritos de los niños 

(“¡Últimas noticias! ¡Gráfico!”): vendiendo en calles de barrios, y afuera de 

aparadores como el del sonriente Santa Claus del flamante Sears de Insurgentes. 

Queda patente la ardua tarea de lograr vender todos los periódicos, (uno le dice a 

otro: “no pudiste vender nada y todo por estar baboseando”). Así como la idea de 

ser un trabajo infantil pero “decente”, aunque muestran imágenes de conflictos con 

otros niños, concientes de ser pobres pero “decentes” y no “pordioseros”.  

 El contraste, explotado por el melodrama, se vale de los sonidos de manera 

importante en la conformación espacial y de los personajes. Gritos de venta en 

medio de un mar de sonidos tecnológicos, únicos sonidos que no vienen de 

máquinas, considerados tradicionales en medio de la muchedumbre, los modernos 

y lujosos edificios. Los autos, la gente de traje y sombrero frente a papeleritos y 

billeteros, niños, ancianos en ocasiones, pobre y mal vestidos. Y que rompen el 

homogéneo entorno acústico usado para ambientar todas las escenas de la 

ciudad. Una ciudad próspera, un país moderno, que crece, pero que comparte y 

mantiene elementos del pasado. Contrastes que, aunque en menor medida, 

aparecen en una de las principales avenidas de la ciudad: Paseo de la Reforma 

                                                
779 Ibid. 
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6.7 El paseo de la Reforma 

Vino la Reforma a Peralvillo, 
‘Ora sí el curado ya se toma helado; 

 ya el jaibol se vende en estanquillo… 
Salvador ‘Chava’ Flores, Vino la Reforma 

A pie, en camión, en auto, incluso por los aires: la imagen de Reforma, aparece 

una y otra y otra vez en las películas mexicanas. El monumento a Colón, su 

esquina con Insurgentes, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, los 

hoteles Reforma y Sheraton, y otros edificios emblemáticos son frecuentemente 

mostrados. Para terminar este capítulo, revisemos la última parte del trayecto 

proveniente del Zócalo, que coincide con los espacios más mostrados hacia el 

final del período. Al revisar Reforma, comúnmente al inicio de los filmes, podemos 

ver los cambios en la ciudad, la manera en que la ciudad se transforma 

físicamente, en sus habitantes y sus historias. De ella decía Manuel Carrera 

Estampa en su Guía artística de la ciudad de México que “Es la más hermosa 

avenida de la capital y una de las más bellas del mundo.”780  

 
Fig. 102 Vistas del paseo de la reforma 

 Por lo general aparece al inicio del filme para mostrar una urbe moderna, 

como en Señoritas, y así se presenta el relato que se desarrollará en un ambiente 

como el que se ve. También se llega a usar para mostrar el deslumbre de los 

recién llegados a la ciudad en filmes como Siempre tuya (1952) o Senda Prohibida 

(1961) donde los personajes caminan por sus camellones, mirando asombrados el 

entorno de una urbe esplendorosa a la vez de amenazante.  De manera similar, se 

usa la locación con la orgullosa intención de  presumir a los turistas lo bella y 

moderna que es la ciudad. Así se le muestra a los paisanos de Piporro en Ruletero 

                                                
780 Carrera, Guía, 1955, pp. 78-79  
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a toda marcha, (1962, donde dice del monumento a la independencia que es el 

“ángel de la guarda”).  

 De ahí que le aporte cierto aire cosmopolita o elegante al relato, sin los 

elementos tradicionales presentes en el centro: están los grandes y elegantes 

hoteles, las oficinas con lujosos despachos, elegantes departamentos. Los 

géneros y las tramas para los sesenta son frívolas comedias urbanas, o dramas 

clasemedieros. En ATM (1951) Luis Aguilar dice vivir en un lujoso departamento 

de Reforma; el ladrón Manos de seda (1951) lee el periódico en un camellón de la 

elegante avenida y es lugar de elegantes restaurantes, como el “champs elisées” 

en Dicen que soy comunista (1951).781 Resulta visualmente muy identificable, pero 

su paisaje sonoro lo comparte con el centro y otras partes de la ciudad: comparte 

el ambiente de autos, de motores, pero con una menor aparición de gritos y 

pregones, aunque menos saturado que el centro.  

 La glorieta de Colón aparece con frecuencia, mostrando migrantes o 

visitantes recién llegados a la ciudad, personajes extraviados, autos elegantes y 

una ambulancia. Pero también una destartalada carcacha, saltimbanquis, un 

organillero, un pepenador y un ventrílocuo, un panadero que choca con un cartero, 

etcétera. Rodeado por altos edificios, fue lugar de paso, sirvió para ubicar a la 

ciudad, y fue quizá la esquina más mostrada de Reforma. Pero su menor 

presencia en otros relatos como el literario o de las crónicas llama la atención. 

 
Fig. 103 La glorieta causa asombro en Siempre tuya (1952), Cuarto de hotel (1952) y en Entrega 

inmediata (1963) 

                                                
781 Y ahí se encuentra el elegante edificio en el cual Tin Tan hace acrobacias en una cuerda floja 
por los aires en El gato sin botas (1957), y donde Viruta y Capulina suben a trabajar de albañiles 
en la construcción de un alto edificio en Barridos y regados (1963), o se escabulle el estafador de 
Los reyes del volante (1964) quien se hacía pasar por un rico empresario. También aparece en: 
Fruto prohibido (1953), Pura vida (1956), Pepito y los robachicos (1958), Tin tan y las modelos 
(1960), ¿Que haremos con papa? (1966), Mujeres que trabajan (1953), El duende y yo (1961), 
Cadena de mentiras (1955), los signos del zodiaco (1964) 
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 No sólo en los filmes, también en algunas crónicas y fotografías, es 

retratado esta glorieta como un espacio moderno y de altos edificio, con mucho 

tránsito vehicular y de personas, como puede verse a continuación: 

 
Fig. 104 El paseo de la Reforma a la altura de la glorieta de Colón 

Otros lugares cercanos a la glorieta, y flamantes o muy recientes, como el hotel 

Reforma, y sus inmediaciones se muestran reiteradamente con la idea del lujo y la 

modernidad. En este entorno de elegancia, es donde Joaquín Pardavé en El 

gendarme de la esquina (1950) no permite vender a un billetero y otro vendedor 

ambulante.782 Salvador Novo da cuenta del Sanborns de Reforma donde se 

reúnen todos los del cine, radio y televisión.783 

 Más adelante, su esquina con la avenida de los Insurgentes se muestra 

más bien de manera panorámica, no con elementos tan reconocibles, al igual que 

la conocida como glorieta de “la palma”, prácticamente no mostrada. En cambio, el 

“ángel de la Independencia” es uno de los lugares más mostrados hacia los años 

sesenta: edificios modernos y cosmopolitas como la embajada de EU, el flamante 

Hotel Sheraton.784 También los condominios Reforma, diseñados por Mario Pani, 

como un elegante edificio.785 junto con a las profusas áreas verdes, los altos 

árboles y los amplios camellones.786 El ángel comienza a representar la imagen de 

                                                
782 Inmediaciones que también aparecen en El rey de México (1956), Historia de un abrigo de mink 
(1955), Muñecas peligrosas (1968), entre otras películas. 
783 Novo, Vida, 1997, p. 120, 153. Sucursal del Sanborns que es, por cierto, donde en 5 de 
chocolate y 1 de fresa (1967), llegan a asaltar la sucursal y pedir los helados cuya frase da título al 
filme.  
784 México de mi corazón (1963), Los reyes del volante (1964), La gran aventura, (1968) 
785 Despedida de casada (1967), Lástima de ropa (1962) 
786 Que aparece en ¿Con quién andan nuestras hijas? (1956) 
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la ciudad de México, a la par que espacios como el Zócalo van dejando de 

serlo.787  

 
Fig. 105 El ángel de la independencia, en Matrimonios juveniles (1958), La gran aventura (1968) y 

Jóvenes en la zona rosa (1968) 
 La estatua de la “Diana cazadora” estaba justo a la entrada del bosque de 

Chapultepec y también es cada vez más mostrada.788 En Calabacitas tiernas 

(1948) Tin Tan llega sueña con la estatua de la Diana, que estaba muy cerca de 

donde cayó herido y en Los caifanes (1967), como travesura le avientan ropa por 

la noche. 

 
Fig. 106 La diana cazadora en Calabacitas tiernas (1948) y en Los caifanes (1967) 

 Frecuentes referencias al paseo de la Reforma las encontramos en novelas, 

donde coinciden en considerarlo como un espacio elegante. En su novela Casi el 

paraíso, Luis Spota (1956) describe el lujo con el que es recibido el supuesto 

príncipe que llega a México y describe el paseo visto desde su Penthouse: “Desde 

ahí la vista era magnífica, especialmente a esa hora de aire transparente, de 

silencio azul, de remotas montañas, de la frescura verde de los árboles del Paseo. 

La ciudad estaba a sus pies y él dominándola.”789 Mientras que Rodolfo Usigli 

ubica ahí una caminata de Roberto de la Cruz, protagonista de Ensayo de un 

crimen: 
Caminando con un paso ligero había llegado al Paseo de la Reforma. Lo atravesó 
deteniéndose y apresurándose alternativamente para evitar los coches y los 

                                                
787 Como nota curiosa, la estatua del “Ángel” cayó por el terremoto de 1957, por lo que en algunas 
películas aparece con andamios, como en Matrimonios juveniles. Mientras que aparece al inicio de 
Que dios me perdone. 
788 Por ejemplo en La ilusión viaja en tranvía (1954),  Tin Tan aparece por ahí manejando un 
camión en El vividor (1956) y también se ve en Señoritas (1958). 
789 Spota, Casi, 1986, p.196 
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camiones que corrían como flechas sin blanco. Miró hacia Chapultepec y la 
majestuosidad del Paseo le produjo el mismo, infalible sabor de seducción de 
siempre. […] Era un paseo imperial, no lo había en otras partes. Tenía 
proporciones —tenía ritmo— tenía calidad. Satisfecho de su definición, que no lo 
ponía a mano con el Paseo que tan gran placer estético le producía, entró en el 
Hotel Reforma por la calle de París, pasó por la fuente de sodas atestada de 
turistas, y se instaló en una mesa en el restaurante de la terraza azul.790 

Donde se advierte la coincidencia con otros libros y filmes, en percibir a Reforma 

como un lugar majestuoso, moderno, colmado de veloces autos. Carlos Fuentes 

en La región más transparente describe un atardecer con escaso tránsito.791 En 

otra parte describe una escena: 
Rodrigo levantó la cara, despertado por la insistencia de los claxons en la glorieta 
de Cuauhtemoc; los ríos de vehículos encontrados que subían y bajaban por la 
Reforma y desembocaban de Dinamarca y Roma, de Insurgentes y Ramón 
Guzmán, se torcían en sierpes amalgamadas y sin solución; los claxons no 
cesaban, el policía pitaba infructuosamente y las cabezas emergían de los coches 
a gritar palabras y volvían a caer sobre los claxons unadostrescuatrocinco 
veces.792  

Para los años sesenta, y siguiendo el movimiento del crecimiento de la ciudad, 

Reforma cada vez se va mostrando más hacia el oeste, hacia Chapultepec, la 

fuente de Petróleos, y las Lomas.  

 Reforma se convierte en la imagen de la ciudad, probablemente por el 

deterioro del centro y porque a su alrededor se consolidó una sólida zona en auge 

durante la época. El paseo simboliza una urbe en crecimiento, próspera, moderna 

y en construcción, que correspondía a como se quería mostrar la ciudad. Para 

entonces era común el uso de imágenes aéreas que muestran el crecimiento 

horizontal de la urbe; con mucho movimiento de autos, espacios abiertos y áreas 

verdes. En los filmes se observan sus transformaciones, crecimiento y nuevos 

edificios. Incluso es posible apreciar cambios en las modas, historias y personajes. 

Se muestra acorde con el positivo discurso urbano triunfalista de los años sesenta. 

El de una ciudad que se veía a sí misma en progreso, con bonanza, con los 

juegos olímpicos en puerta. 

 No obstante, llegan a introducirse en el relato personajes del barrio, 

migrantes que llegan y que implican una ambigua forma de presentar el relato. En 
                                                
790 Usigli, Ensayo, 1986, p. 13 
791 Fuentes, Región, 1986, p.131 
792 Ibid., p. 136 
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esa zona de la ciudad, de tantos autos y lujo parece no haber ruidos humanos, 

pero también es visitada esporádicamente, en menor medida que el centro, por 

vendedores de lotería, o por organilleros, boleros, camioneros, saltimbanquis y 

ventrílocuos.  

 Llamará la atención del lector la notable ausencia de los elementos sonoros 

en el análisis del paseo de la Reforma ¿a todo este relato urbano hay un 

correspondiente acústico? El entorno visualmente muy definido de esta avenida 

podría parecer suficiente para su identificación y caracterización y no importar el 

sonido en él. Sólo aparecen veloces autos, sin congestionamientos viales, 

tampoco muchedumbres. Pero también aparece el silencio, al mostrarse como un 

espacio limpio, ordenado, aparentemente sin sonidos que irrumpan o molesten. 

Da la impresión de que Reforma es silenciada, y carece de una identidad acústica 

que la particularice o la ubiquen espacial o temporalmente, o en el último de los 

casos, esa identidad es visual. Como veremos más adelante, el silencio y la calma 

comienzan a ser valorados, así como la limpieza del paisaje sonoro.  

6.7.1 Dos espacios al margen de Reforma: El Monumento a la 
Revolución y la Zona Rosa 

Para finalizar esta sección, revisaré brevemente un par de espacios ubicados en 

las cercanías del Paseo de la Reforma: el monumento a la Revolución y la Zona 

rosa. Álvaro Vázquez Mantecón dedica un artículo a la manera en que el 

Monumento a la Revolución aparece representado en los filmes.793 Destaca su 

carácter simbólico al implicar una relación entre él y el estado mexicano 

posrevolucionario. Se trata de un trabajo interesado en la relación simbólica de los 

filmes y el espacio, que prácticamente no aborda su dimensión sonora. A menudo 

se muestra su imagen para ubicar la acción en la ciudad.794. En Vino el remolino y 

nos alevantó (1950), la acción comienza ahí en un homenaje a los muertos en la 

revolución mexicana, mientras se escuchan toques marciales de una banda 
                                                
793 Vázquez, “Monumento”, 2005 
794 Pata de Palo (1950), 6 días para morir (1966). También aparece en Siempre tuya (1952) y El 
hombre de papel (1963). 
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militar. En Siempre mía (1952), no es sólo el lugar de paso de la pareja recién 

llegada, también se ve desde lo alto del departamento en un edificio en donde vive 

posteriormente la pareja. En La noche avanza (1952) y Víctimas del Pecado 

(1949) se muestra como un sitio importante en el desarrollo de la trama, nocturno, 

y relacionado con la basura: cuando recogen de ella a un niño en Víctimas del 

pecado, o cuando un perro orina en la basura que recoge un barrendero silenciado 

en La noche avanza (1952). El entorno acústico aparece silencioso, conformado 

sólo por autos pasando, pero sin tanto tráfico. Para Georgina Cebey  “Desde 

inicios de la década de los años cincuenta había comenzado a perfilarse una 

gramática visual en torno al monumento que parecía distar de la narrativa oficial 

del mismo. En este universo de imágenes de la historia urbana, el melodrama 

funcionó como motor para alimentar este imaginario de la desgracia que, al 

parecer, era herencia posrevolucionaria y encontraba su máxima representación 

en el cuerpo de cantera de Obregón Santacilia”795 La autora revisa también el 

edificio del frontón que aparece en La noche avanza (1952): las figuras que lo 

frecuentaban, el aire de vicio, las peleas frecuentes, los maleantes  y los  juegos 

amañados.796 En las escenas dentro del frontón es posible escuchar un paisaje 

sonoro característico del espacio: los murmullos, el golpe a las pelotas, los 

aplausos y los gritos.  

 
Fig. 107 El monumento a la Revolución: Víctimas del pecado (1950), La noche avanza (1952) y El 

hombre de papel (1963) 
 Por otro lado, la llamada “Zona Rosa”, ubicada en la colonia Juárez a un 

lado de Reforma, es descrita por José Agustín cuando habla de la llamada “mafia 

de la cultura” de la siguiente manera: “Eran lo moderno en México, de ahí que se 

sintieran tan a gusto en la zona rosa (a falta de Greenwich Village o Quartier 

                                                
795 Cebey Montes de Oca, “Cine”, 2017, p. 285 
796 Ibid. pp. 259-261 
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Latin), donde instalaron sus ‘headquaquers’: Cuevas pintó murales efímeros en la 

zona y todos se congregaban en el café Tirol.”797 Aparece como un lugar con aires 

intelectuales, de jóvenes, moderno y vanguardista. En el film Jóvenes en la zona 

rosa (1968) aparecen los lugares representativos: calles, cafeterías, tiendas de 

ropa, galerías y discotecas. Incluso aparece un “limosnero oficial de la zona rosa”. 

798 Acústicamente sin sonidos que identifiquen el espacio, ni pregones, sólo autos. 

En su crónica “Cuevas en la zona rosa”, Carlos Monsiváis describe el mural 

efímero de José Luis Cuevas, donde aparece un organillero además de “el 

tránsito, las motos, la muchedumbre, artistas de cine y pintores. 799 

 
Fig. 108 La zona rosa en Las dos Elenas (1965) y Jóvenes en la zona rosa (1968). Una fotografía 

de Héctor García 
 El día comenzó ayer (1965) sucede en sus cafés, galerías y restaurantes 

donde se reúnen jóvenes con aspiraciones intelectuales: pintores, escritores y 

músicos que hablan inglés y ven películas en Francés. De manera similar sucede 

en Las dos Elenas (1965). En ambas películas podemos percibir música en otros 

idiomas y el jazz, que caracterizan el entorno acústico musical del espacio.  

6.8 Conclusión 

En la década de los años sesenta, el antropólogo Enrique Valencia consideraba 

que el centro de la ciudad se enfrentaba a dos procesos: por un lado, el 

crecimiento de la ciudad, sobre todo hacia el poniente implicó su paulatino 

abandono. Por otro lado, experimentó proyectos que intentaron incidir en su 

espacio ya sea ampliando avenidas o que buscaron limpiar y mejorar la imagen de 

esta área considerada tradicional y de gran importancia pero deteriorada.  
                                                
797 José Agustín, Tragicomedia, 1990, p. 221. 
798 Donde curiosamente, el grupo “los tepetatles” de Alfonso Arau, interpreta cómicas canciones 
psicodélicas o de rock, como una versión en ese ritmo del Nocturno a rosario de Manuel Acuña. 
Salvador Novo brinda una crónica de una de esas presentaciones. 
799 Monsiváis, Días, 1970, p. 78 
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 Dice Carlota Zenteno sobre los proyectos de modernización, limpieza, 

ordenamiento y embellecimiento que implicaron un mecanismo de segregación 

social, en particular de quienes trabajaban en las calles del centro, que entraron 

en conflicto con otros sectores en éste espacio público.800 Resulta interesante 

pensar en los cambios en la manera en que es mostrado el centro, así como la 

persistencia de personajes vendedores en él, aunque poco a poco van 

desapareciendo: Es significativa la reiterada aparición de vendedores callejeros o 

trabajadores como boleros, limosneros, vendedores de lotería o periódicos, todos 

los cuales trabajan caminando en las calles y particularmente gritando (con 

excepción quizá del limpiabotas) que se visibilizan precisamente a través de sus 

sonidos, en medio de un entorno acústico homogéneo, a veces silenciado, y en 

donde las máquinas y los motores prevalecen.  

 Mediante sus sonidos, podemos identificar sujetos sociales que utilizaron 

como forma de trabajo el anuncio mediante pregones, y que de esa forma se 

apropiaron del espacio y lo caracterizaron, mientras que seguían las rutas 

trazadas por los usuarios de tales espacios. De esa forma, se utilizaba, apropiaba 

y conocía el espacio, desarrollando una forma de trabajo donde lo sonoro marcaba 

una interesante pauta para visibilizar mediante el grito de venta, a quienes usaban 

el espacio para trabajar siguiendo flujos de personas, tal como Michel de Certeau 

menciona en La invención de lo cotidiano, cuando relaciona los usos y 

apropiaciones del espacio como un conocimiento, una práctica urbana diseñada a 

partir de una táctica de los usuarios de los lugares. 801 

 En el melodrama se retomaron estos personajes y se ubicaron en estos 

espacios particulares, estableciendo que se trata de gente que trabaja ahí, forma 

parte de éste espacio urbano, lo conforma mediante su presencia y sus gritos. Se 

mostraban como sujetos que se apropiaban de los espacios del primer cuadro, 

particularmente con sus sonidos, y al hacerlo formaban parte de su cotidianeidad. 

Lugares muy transitados como el Zócalo, la avenida Juárez, o el “caballito” usados 

                                                
800 Zenteno Martínez, “Valorización”, 2016, p. 95-98 
801 Certeau, Invención, 1997, p. 103 
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por personajes mostrados como característicos, que aparecen en este sitio por ser 

a la vez punto de reunión y de paso, usándolo y apropiándose de él. 

 Estos usos explican la aparición de vendedores como parte del entramado 

espacial. Por eso no se ven los gritones de “¡la extra!” en La risa de la ciudad 

(1963). También explica la escena de la pelea por el espacio de venta de los 

billeteros en El billetero (1951); por eso es la locación de los niños papeleros de El 

camino de la vida (1956); y por eso los introduce Carlos Fuentes en su 

descripción. Y lo sonoro, además de caracterizar el espacio, llega a tener una 

función dramática mediante su reelaboración e incorporación fílmica, más que 

nada en el melodrama. Al mismo tiempo, son personajes que van en contra de los 

procesos de ordenamiento, limpieza y modernización del centro. Su reiterada 

aparición, implica entre otras cosas, la persistencia de su presencia y lo arraigado 

de estas prácticas de apropiación espacial. No obstante, una consecuencia de los 

proyectos de ordenamiento fue silenciar sus calles, al ser retirados los sujetos que 

producían ruidos o mediante las políticas de orenamiento del tránsito vehicular, el 

estacionamiento y el transporte público. Como mencionamos anteriormente, era 

considerada una zona “ruidosa” como consecuencia de la gran afluencia de 

personas y vehículos, y las molestias producidas por la concentración de sonidos 

en esta área de la ciudad, como las iniciativas de ordenamiento espacial, el 

reglamento contra el ruido, y la expulsión de los pregoneros van en la misma línea 

que los proyectos de limpieza y ordenamiento urbano que buscaban hacer del 

primer cuadro un lugar turístico, invisibilizando sujetos y actividades todavía muy 

presentes pero al margen de la ley por considerarse no apropiadas para el 

espacio, como la venta en las calles.  

 Precisamente el centro albergaba el mayor número de vendedores 

ambulantes, según Carlota Zenteno, por el flujo diario de cientos de personas, por 

la cercanía con centros de comercio y oficinas, y el constante tránsito de 

personas.802 Se trataba de una práctica muy arraigada, pues tal uso de la vía 

pública era muy extendido en otras áreas de la ciudad y se veía como una forma 

                                                
802 Ibid.  p. 95-98 
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de trabajo lícita y decente. A una semana de la llegada de Uruchurtu a la regencia, 

trató de expulsar a 2100 ambulantes y limpiar el centro de estas actividades, ante 

a las demandas de comerciantes establecidos, la prensa y funcionarios. Se decía 

que “demeritaba” al centro, “el cual, debí albergar usos y prácticas sociales dignas 

y acordes con la imagen de una ciudad moderna”.803 Se trató de un proyecto 

implementado desde las elites que buscaba decidir qué actividades, en qué 

espacios y de qué manera se hacían, así como proyectar una idea de cómo 

debería verse (y escucharse) el entorno central, independientemente de sus 

resultados, resistencias y rechazos. 

 Por otro lado, hacia la década de los sesenta algunos proyectos se 

enfrentaron con la necesidad de restaurar y rehabilitar, una zona urbana 

congestionada o en proceso de deterioro, como lo fueron los proyectos de Luis 

Ortiz Macedo en algunas plazas, o lo que hizo Ricardo de Robina en algunas 

iglesias. Quizá el proyecto más evidente fue la remodelación del Zócalo, que de 

acuerdo con Carlota Zenteno intentó “devolver el sabor colonial a la Plaza de la 

Constitución, pero sobre todo confirmar y ampliar su función cívica. Para efectos 

de la remodelación de la Plaza se emprendió una políticas tendiente a limpiar los 

espacios del centro, en específico el Primer Cuadro. Fue una campaña de 

limpieza que no sólo incluyó el mantenimiento de la estructura física, sino, 

principalmente se trató de una limpieza social que tuvo como meta expulsar el 

comercio ambulante”, los expulsados fueron precisamente los vendedores, los 

trabajadores.804  

 El reconocible entorno visual de la ciudad de México, a partir de imágenes 

del centro y el paseo de la Reforma, es utilizado en el cine para mostrar 

explícitamente espacios urbanos. Al hacerlo los resignifica y reelabora 

cinematográficamente a partir de las convenciones narrativas melodramáticas. 

Aparentemente, lo importante en ellos es su aspecto visible, mientras que lo 

acústico es homogeneizado pues se oyen los mismos autos que en toda la ciudad. 

No obstante, en los filmes emerge una tensión en el orgullo urbano latente en el 
                                                
803 Ibid., p. 97 
804 Ibid., p. 95 

   

 



 341 

centro: entre la ciudad que se presume moderna a la vez que tradicional. La 

ambigüedad no solucionada entre ambas valoraciones implica su convivencia en 

prácticamente los mismos espacios, y está relacionada con una conflictiva manera 

de percibir ciertos sonidos: el gran número de autos implica progreso y 

prosperidad económica en una moderna forma de movilidad urbana, pero el 

exceso de sus pueden percibirse molestos; los pregones de los vendedores 

pueden relacionarse nostálgicamente con espacios y arraigadas tradiciones 

urbanas, pero son anticuados en un modelo urbano que aspiraba al ordenamiento 

espacial y a otras formas de vida. De la misma forma conviven las campanas de 

catedral con el silbato del agente de tránsito, las aves de la alameda con los 

veloces autos, sonidos valorados como tradicionales con otros modernos, 

replicando la percepción del primer cuadro como un complejo y heterogéneo 

espacio público. 
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CAPÍTULO VII Por las calles de una ciudad moderna: autos, 
camiones, policías, sirenas. 

Las calles son la casa alegre de todos; de los que tienen prisa por llegar, por regresar; de 
los que las recorren a pie, en grupos cuyo avance comanda en las esquinas el robot 

ojiverde de los semáforos; de la desigual competencia en las carreras de autobuses y mini 
coches; de las Cruces y los bomberos que vengan con el estrépito de sirenas y campañas 

el mutismo obligado de los claxon 
Salvador Novo, Nueva grandeza mexicana805  

Salvador Novo, cronista de la ciudad de México, en la década de los años sesenta 

describía así a la ‘música’, o ‘voz’, de la ciudad de México: 

hoy es otra la música de la ciudad: cosmopolita el rumor de sus conversaciones en 
muchas lenguas menos dulces que la mexicana; mecánica en el arranque y la 
aceleración de sus autobuses y coches; en la prisa con que caminamos; perforada 
por la estridencia angustiosa de las ambulancias; emitida desde los radios de 
transistores que otorgan menguada compañía a los solitarios, y uniformidad a la 
inseminación de su estulticia. De nuestra ciudad se ha ausentado la voz ancestral 
de los indígenas; y entre sus rascacielos se ha ahogado, náufraga, la clara voz de 
los campanarios.806  

La insistencia del cronista por describir a la ciudad cosmopolita aporta los 

elementos comunes del discurso urbano de la ciudad de México enarbolado por el 

régimen posrevolucionario. Velocidad, motores, movimiento, sonidos de máquinas 

que son relacionados con un modelo de vida percibido como “moderno” y con una 

ciudad en crecimiento, en transformación y que aspira a equipararse con otras 

urbes europeas y estadounidenses. Solía decirse que el problema de los autos era 

equiparable en otras grandes ciudades del mundo, lo que implicaba un elemento 

compartido con ellas. No es trivial que el paisaje sonoro omnipresente, repetitivo y 

homogéneo de la ciudad, se conforme por éstos sonidos: los autos, sus motores, 

sus cláxones, autobuses, camiones, motocicletas y el rítmico silbato de los 

agentes de tránsito, los cuales adquieren lógica dentro las nociones urbanas de la 

época. Mediante reglamentos y proyectos, se intentó conformar una ciudad 

diseñada para los autos, y en la cual los vehículos se relacionaban con la 

                                                
805 Novo, Nueva, 1956, pp 74-75 
806 Novo, Vida, 1998, p. 216 
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necesidad de transportación a mayores distancias y la velocidad, necesarias por la 

escala de una urbe en expansión. Como veremos, se establecía un ideal de cómo 

debería escucharse su entorno, para evitar la “molestia” y el desorden con 

argumentos higienistas, regulando los constantes y abundantes sonidos del 

transporte automotor, que resultaba necesario. 

 El Reglamento contra el ruido, el de Tránsito y el de Policía, intentaron 

regular y ordenar el entorno acústico y las señales sonoras estableciendo quién 

debía producir sonidos en qué situaciones. Se establecía en ellas sanciones 

vigiladas por la policía, la existencia de permisos para efectuar ciertos sonidos y 

una “comisión del ruido”. En general se percibe una intención por silenciar las 

calles, por regular los sonidos molestos y limitar otros usos de los sonidos. La 

policía tenía a su cargo la vigilancia y el control de los sonidos y mantiene el poder 

de irrumpir el paisaje sonoro con el necesario uso de alertas sonoras acústicas, 

las cuales son sonidos más fuertes en el paisaje sonoro y son utilizados para para 

establecer el orden, marcar una presencia o el peligro. Independientemente de su 

aplicación, resulta de interés advertir qué sonidos son los prohibidos por la 

reglamentación. 

 En este capítulo me interesa estudiar la manera en que se representa 

fílmicamente cómo se escuchaban las calles de la ciudad de México y su 

conformación como parte del paisaje sonoro característicamente urbano y 

moderno. En particular, considero que es en las calles donde podemos ver a 

detalle las relaciones entre sonidos percibidos como propios de la ciudad, como 

los autos, las maneras en que el régimen intentó incidir en que debería regularse 

el ámbito de las calle, y las sonoridades que quedaron registradas en los filmes, 

en crónicas y en otros testimonios. Es interesante advertir la gran cantidad de 

prácticas sociales asociadas a los autos y las calles, y que podemos conocer 

mediante los sonidos. Considero que estudiar el paisaje sonoro de la ciudad, 

repetido y homogéneo, permitirá relacionarlo con un discurso triunfalista muy en 

boga sobre la urbe de México dentro de la cual adquiere sentido, y un modelo 

urbano al que se aspiraba. Al parecer en los filmes se pudo cristalizar la intención 
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de silenciar la ciudad, de eliminar los sonidos indeseados y estandarizar el entorno 

acústico: en las limpias imágenes de ordenadas avenidas, muchas veces apenas 

se alcanzan a escuchar los autos.  

 De la misma forma, me intereso por encontrar las resistencias a acatar la 

reglamentación y las formas de interacción sonora, que siguen apareciendo a lo 

largo del período y el caso de la policía, y el uso de los silbatos de los agentes de 

tránsito y las sirenas, como una forma de usar señales sonoras con una finalidad 

de vigilar y ordenar. Comenzaré revisando el discurso que orgulloso, presumía a la 

ciudad de México, para posteriormente analizar a detalle sus avenidas pensadas 

para una abundante circulación automotriz; después revisaré a los autos y otros 

vehículos que circulaban por las calles, en el transporte público, enfatizando los 

conflictos y problemas y finalmente, la manera en que la policía y los servicios de 

emergencia se valían de señales sonoras para lograr su cometido. En el Mapa 3, 

al final de este trabajo, se presenta un mapa de la Ciudad en la temporalidad 

estudiada, y en él es posible identificar el proceso de crecimiento urbano, 

particularmente las vialidades primarias realizadas en el período y las zonas que 

se fueron incorporando a la mancha urbana. 

7.1 El “colorido milagro” mexicano urbano 

Los edificios son la tónica del progreso y del ingenio humano. Líneas rectas, curvas y en 
zigzag modulan la existencia. La cultura y la moda señalan disyuntivas. El ir y venir 

mecaniza los sentidos. Y el aire nauseabundo permanece inmutable”  
Nacho López, Yo, el ciudadano 

El optimista discurso que presenta a la ciudad de México como una urbe 

cosmopolita, en crecimiento, bella y en auge, puede encontrarse explícitamente en 

gran cantidad de relatos: periodísticos, novelas, cuentos, y en películas 

mexicanas. El cine alimenta el discurso urbano moderno, y a la vez, resignifica 

elementos del entorno urbano al interior de sus narraciones. Comúnmente, al 

inicio de los filmes, una voz en off habla de las maravillas y contrastes de la ciudad 

mientras se muestran imágenes de sus “modernas” calles, altos edificios, avenidas 

con abundante circulación vehicular. Centrado a veces en las “historias” o en los 
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“contrastes”, las ideas de progreso, bienestar económico, expansión y niveles de 

vida, fueron expresadas con orgullo. Acorde a estas ideas, Salvador Novo en una 

guía de la ciudad de México, la idealizaba de la siguiente manera:  

antes enervantemente ruidosa de klaxons [sic] ansiosos, la ciudad los enmudeció 
obediente a la prohibición dictada por quien logró también desterrar a fumadores 
de cines y teatros. Antes sucia, la ciudad fue constantemente aseada por 
barrenderos. Como un colorido milagro, jardines, parques camellones, lucieron 
exuberante floración estacional competentemente cultivada. El tránsito fue 
facilitado por la segmentación de las glorietas y la instalación de bien 
sincronizados semáforos, vigilado por respetuoso y honesto cuerpo de 
motociclistas y agentes de crucero807 

El “colorido milagro” recuerda al llamado “milagro mexicano”, por lo que la ciudad 

de México, su capital, cristalizaba el éxito del régimen posrevolucionario, 

centralizado en ella por encontrarse ahí su centro político, económico y artístico. 

Se mostraba como una floreciente ciudad, próspera y en crecimiento, reflejo del 

régimen priísta que asumía haber enfrentado los problemas, y ordenado a la 

ciudad y el país. Aunque, como hemos visto, esta idealización se enfrenta a 

testimonios, películas y referencias a una ciudad que da la impresión de que 

todavía no se adapta a este modelo, que mantiene lazos con la tradición, la vida 

rural, con formas de vida marginales que resisten en medio de los proyectos de 

ordenamiento y regeneración urbana. Aunque se trató de instaurar modelos 

urbanos y de estilo de vida, encontramos a menudo conflictos, convivencias entre 

la modernidad y la tradición 

 La ciudad de México era el centro del régimen posrevolucionario, que hacía 

frente a retos como la enorme migración del campo a la ciudad, la explosión 

demográfica, la dotación de servicios básicos a sus habitantes y la transformación 

y regeneración “moral” de la urbe. Impulsado por el centralismo imperante, la 

ciudad de México fue dotada de una infraestructura vanguardista y ambiciosa, con 

una aspiración a seguir modelos urbanos de ciudades occidentales y que buscaría 

incidir en los sujetos también al fomentar modelos de vida acordes a esta 

aspiración de ciudad. En el informe de 1964 del gobierno del regente Ernesto P. 

                                                
807 Novo, México, 1968, p. 60 
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Uruchurtu, importante figura que gobernó a la urbe de 1952 a 1966 y que se 

percibía como el artífice del crecimiento, definía así su proyecto: “En la 

urbanización moderna no existen problemas separados: forman unidad en la 

metrópoli las cuestiones de la economía y la estética, la salubridad, la educación, 

cuanto se refiere a la vida humana.”808 Y más adelanta identifica a la figura de 

Uruchurtu con la modernidad urbana, al expresar que la ciudad contó con la 

fortuna de contar un regente que alcanzó “la voluntaria colaboración de los 

ciudadanos en lograr que la ciudad de México transformara, disciplinara sus 

hábitos y embelleciera su aspecto, satisfechas al máximo todas sus necesidades 

de comunicación, higiene, alumbrado, abastecimiento.”809 De forma similar, la 

familia clasemediera estudiada por el antropólogo estadounidense Oscar Lewis en 

los años sesenta, reitera la visión positiva del trabajo del llamado “regente de 

hierro”: “Hizo mucho por nuestra ciudad. Mandó quitar los viejos puestos de los 

mercados y mandó construir mercados nuevos; y de la calle retiró los vendedores 

ambulantes y a los limosneros. Mira qué bella se ve la ciudad con las flores y las 

fuentes que ha puesto. Tu papá dice que quiere ser presidente.”810 Chava Flores 

en su canción No es justu describe la ciudad de Uruchurtu en tono de burla, 

riéndose de lo que para Novo y los Castro era motivo de elogio: 

Son las gladiolas con las fuentes y las rosas 
las que embellecen la ciudad con “muchu gustu”. 
Los tamarindos ora son viruelas locas 
que de aburridas se han de dar en el “viaductu” 
[…] 
Las avenidas ya se ven pavimentadas, 
las angostitas ora fueron ensanchadas. 
Uniformados todititos los camiones 
sólo quedan de basosos los peatones. 

Su estribillo: “no es justu, no es justu, que le hagan esto a Uruchurtu”, modifica las 

palabras para permitir la rima con el apellido del regente. En la canción habla de 

los policías, los mercados, las avenidas, y las obras de infraestructura que se 

emprendieron con la idea de transformar, limpiar, embellecer y ordenar la ciudad, 
                                                
808 Ciudad, 1964, p.199 
809 Ibid., p. 60 
810 Lewis, Antropología, 1964, p. 300 
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situaciones que se presumieron reiteradamente. Cambios que se plantearon en el 

discurso oficial como el “destino” de la ciudad de convertirse en una gran urbe: “Se 

trata de la conversión de una apacible y señorial ciudad, de sabor todavía hace 

poco provinciano, en una gran metrópoli moderna y dinámica, la cual al mismo 

tiempo que desea conservar en lo posible su propia e inconfundible personalidad, 

necesita para sobrevivir modificarse y adaptarse a las técnicas urbanísticas más 

adelantadas de nuestro tiempo que le permitan ocupar el lugar decoroso e 

indeclinable que le ha deparado su destino.”811 Una cara de la ciudad muy 

contrastante con la revisada en los capítulos anteriores, donde aparece latente en 

el texto, el conflcito entre mantener elementos antiguos, identitarios y tradicionales 

frente a los cosmopolitas modernos y compartidos con otras urbes, entre la 

novedad y la tradición. Con motivo de los juegos olímpicos realizados en la Ciudad 

de México en 1968, Salvador Novo redacta una guía de la ciudad, donde enfatiza 

la importancia en específico de las obras viales, para la movilidad de los vehículos 

por la ciudad: “La obra, empero, más espectacular y de mayores alcances en el 

servicio al Distrito realizada por el licenciado Ernesto P. Uruchurtu, ha sido la vial” 

y se mencionan avenidas como Tlalpan, el anillo Periférico, el Viaducto, Barranca 

del muerto y Río Churubusco. 812 

 
Fig. 109 Avenidas en los años cuarenta 

 Juicio que compartía con el encargado de las obras para preparar a la 

ciudad para las olimpiadas, el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien señala de 

Uruchurtu en una entrevista que: “Fue extraordinariamente popular y elogiado, con 

mucho derecho, por cosas tan sencillas como que las fuentes tuvieran agua y los 

prados tuvieran flores.” Aunque señala también como errores de su administración 

intentar limitar el crecimiento urbano con la lógica de poder aportar los servicios 
                                                
811 Distrito, 1964, p. 12 
812 Novo, México, 1968, p. 61 
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necesarios en la cantidad necesaria.813 Novo es testigo del crecimiento y 

transformación de la ciudad y dejó registro de la manera en que lo percibía. 

 
Fig. 110 Imágenes de las obras viales inauguradas con orgullo durante el período. Imágenes del 

Archivo Casasola y Héctor García 
 Ya en 1946, el mismo autor resumía a su supuesto amigo en la Nueva 

grandeza mexicana que “Habíamos visto una ciudad transformada, modernizada, 

en pleno crecimiento.”814 Y expresaba que “Ha sido el empeño de México 

sobrevivir a costa de transformarse.”815 En 1953 con orgullo expresaba que 

“estábamos estrenado ciudad”,816 al relatar maravillado la inauguración de la Av. 

Casas Alemán, posteriormente llamada Universidad. Tres años más tarde y diez 

después de su Nueva grandeza, cotejaba a la ciudad de entonces con lo descrito 

en su libro, lo que permitía “apreciar el formidable avance de la ciudad. Han 

seguido las demoliciones y las construcciones: la apertura de vías amplias, la 

racionalización del tránsito cada vez más denso.”817 Donde se hace patente que la 

modernización urbana se equiparaba con una ciudad para los autos; para la 

década de los sesenta, relata que un chofer lo lleva a Coyoacán por rumbos que 

no conocía, y pasa por las entonces flamantes calzadas como la nueva de Ermita-

Iztapalapa, viaductos y desniveles.818  

 En detrimento del peatón, de las áreas públicas, de los usos de la calle y 

espacios públicos, puede verse el siguiente texto de Nacho López, quien veía al 

nuevo espacio urbano hostil: “El ciudadano se vuelva en epilepsias reglamentando 

sus reflejos con la síncopa de las señales de tránsito, La bomba atómica en el 

                                                
813 Entrevista con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez realizada por Graciela de Garay,  
814 Novo, Nueva, 1956, p. 115. 
815 Ibid. p. 177 
816 Novo Vida, 1997, p. p.23 
817 Novo, Nueva, 1956, p. 62  
818 Novo, Vida, 1998, p. 464 
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neón y la mirada adulta del niño vendedor de noticias demagógicas… El tolete, el 

gas y las protestas. Fuerzas obscuras atentan contra la seguridad y el orden de un 

estado de cosas que aseguran y ordenan los intereses de una oligarquía 

inteligente”819 

 En Novo, el informe de gobierno de Uruchurtu y otros textos, se hace 

patente una idea de la ciudad embellecida por las áreas verdes, las fuentes, los 

espacios deportivos la infraestructura urbana como el nuevo rastro, los modernos 

mercados, los altos edificios.820 El énfasis puesto en el flamante sistema vial de la 

administración podemos relacionarlo con el paisaje sonoro urbano común de la 

ciudad, conformado por el sonido de automotores, claxon y silbatos de policías 

marcando el orden, así como por la insistencia en los reglamentos en regular los 

sonidos de ellos, y con la aspiración a que la ciudad se ajustara a este modelo, 

que evidentemente no correspondía con la mayor parte de la urbe. En el anterior 

párrafo, y a lo largo de todas sus crónicas, es patente la importancia simbólica que 

adquiere el auto, algo que ya mencionamos un poco en el capítulo anterior. El auto 

solía tenerse como un elemento característicamente urbano, símbolo de la vida y 

la movilidad urbana, y el sonido de los motores, como característicos de la 

velocidad, el movimiento y la vida moderna. El auto es un elemento que la ciudad 

comparte con otras.   

7.2 Una ciudad pensada para los autos 

 Realmente, nuestro México va creciendo a saltos. De una dulce provincia que conocimos, 
en que todo mundo era amigo, se sabía quién era, de qué y cómo vivía, a unos cuantos 

años ha llegado a ser una metrópoli en que conviven sin sospecharse siquiera 
mutuamente las más extraordinarias variantes de la humanidad.  

Salvador Novo  

Para algunos como Salvador Novo, la ciudad crecía y un indicador de su 

crecimiento y progreso era su parecido con otras ciudades, para lo que se 

preparaba mediante las avenidas que trazaba para el continuo flujo vehicular, 

                                                
819 “Artes”, 1964,, p. 26 
820 Todos ellos aparecen en el citado informe Ciudad, 1964. 
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pues la circulación continua y el movimiento eran indicadores de la prosperidad de 

la ciudad: “Postales de techos, torres, calles y avenidas por las que el hormigueo 

de los automóviles fluye como el azogue colorido en el termómetro, parece igual a 

todas las otras grandes que hemos visto.”821 Si tomamos en cuenta que está 

escrito en una guía urbana pensada para un público extranjero que visitaría a la 

ciudad por los juegos olímpicos, podemos advertir entonces que el autor busca 

resaltar con toda lógica su parecido con otras urbes europeas y estadounidenses 

al mismo tiempo que haga notar lo propio o característico, motivo de identidad.  

 Las zonas modernas, de las vialidades recién ampliadas y los pasos a 

desnivel contrastaban con otros espacios, como el centro, que aparece 

generalmente congestionado, con mucho ruido y que se percibe molesto; o del 

barrio, mostrado atiborrado de gente y puestos en las calles, o que están solas y 

en mal estado, clara evidencia de la complejidad y heterogeneidad de los espacios 

urbanos que conformaban la ciudad. El modelo urbano que buscaba hacer de la 

ciudad una urbe acorde con estas aspiraciones, llevó al diseño de políticas 

públicas que fueron implementadas por las élites ligadas al poder político. Graciela 

de Garay considera que la planeación urbana dotó al Estado de fuerza para 

regular los tipos de suelo y legitimidad política para imponer sus políticas urbanas, 

“Sucede que las élites ilustradas habían descubierto en la arquitectura la 

posibilidad de proyectar el poder y la ideología del Estado.”822 En otro lado, explica 

De Garay que este modelo “remplazaba la calle por avenidas de alta velocidad 

que permitieran la circulación fluida de transportes, mercancías y fuerza de 

trabajo”, con la finalidad de modernizar semejándola a otras ciudades.823 Implica 

modificar la ciudad para fomentar otros usos de la calle, del espacio público y 

modelos urbanos. Manuel Larrosa arquitecto señalaba que  “En respuesta que no 

debe extrañar a esa devaluación de la calle como lugar de estar: Viaductos donde 

había ríos, cemento en todo el zócalo [sic] sin posibilidad de pararse a medio 

                                                
821 Novo, México, 1968, p. 11 
822 Garay, “Ciudad”, 2011, pp. 317-318 
823 Ibid.  
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camino; baldosas rojas (sólo cuando llueve) como un tributo al acto de pasar por el 

Paseo de la Reforma.”824  

 El proyecto de obras viales formaba parte de una idea de transformar a la 

ciudad, en aspectos como el estético, interesándose en la limpieza, la “higiene” y 

lo “moral”, por lo que se justificaba por la “regeneración” que lo acompaña, como 

puede percibirse en una parte del citado informe al referirse a la ampliación norte 

del Paseo de la Reforma que “Además de complementar el sistema vial básico, ha 

servido para la regeneración de zonas populosas tales como Guerrero, Santa 

María la Redonda y Peralvillo, que se habían convertido en verdaderos tugurios 

enclavados en el centro de la ciudad.”825 O bien, cuando el mismo informe relata 

sobre que “Debajo de la cinta asfáltica yace entubado el río Churubusco, resuelto 

así el múltiple problema de la salubridad, el drenaje y la circulación, siempre con 

un criterio funcional y estético.”826 Las banderas de limpieza, orden, salud y 

estética, impulsaron la intervención en espacios urbanos, el entubamiento de ríos, 

la renovación de los mercados, y, con ello, intentaría modificar también el paisaje 

sonoro, eliminando los sonidos molestos, y favoreciendo el rápido flujo vehicular y 

evitar las aglomeraciones de personas y de automotores. De hecho, se trata de 

una ciudad pensada para fomentar la movilidad en auto, en un modelo más 

individual, donde el peatón pierde dimensión y por ende, los sonidos de la gente 

son cada vez menos escuchados. La aspiración por la limpieza urbana, el orden, 

se reflejará en los filmes, al aparecer calles acordes con estas pretensiones, 

particularmente más silenciosas, en algunos casos, prácticamente sin sonidos 

ambientales. 

 Héctor Manuel Romero considera la gran cantidad de vehículos en la 

ciudad en proporción a su población y área urbana.827 En ella, el 80% de la 

población se trasladaba en el 15% de vehículos, lo que consideraba dio pie a dos 

clases sociales: “la de quienes tienen automóvil, minoría, y la de que no lo tienen, 
                                                
824 “Artes”, 1964, p. 19 
825 Ciudad, 1964, p. 145 
826 Ibid. p. 147 
827 Romero, Trajinera, 1987, p. 195 
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abrumadora mayoría. Para aquélla han construido periférico y viaductos; para los 

segundos, todo habrá seguido igual agravándose, a cada momento, esta situación 

de desequilibrio social.”828 Por lo que se observan en las mismas vías vehículos 

como bicicletas o diablitos, que no son automotores. Como veremos, los espacios 

y la población beneficiada por estas obras de infraestructura fue precisamente la 

que correspondía a la gente con mejores recursos económicos, y por ende, 

mejores condiciones de vida. En la Antropología de la pobreza, encontramos 

testimonio de la importancia de los autos en los modelos de vida de clase media, 

así como de la manera en que se articula el auto dentro de la movilidad y los 

estilos de vida. En lo que refiere Oscar Lewis de la mujer de la familia Castro, 

quien en su casa de Polanco, va a una casa vecina en su auto.829 Posteriormente, 

viaja al mercado de Medellín, donde compra adornos para el árbol de Navidad.830 

 Georgina Cebey propone para el caso de las películas mexicanas de esa 

época, que “Como paradigmas de la modernidad arquitectónica, la vivienda, la 

calle, las construcciones más novedosas, la iluminación nocturna y los medios de 

transporte, con sus defectos y cualidades, son representados en pantalla como 

símbolos de transformación urbana capaces de caracterizar la realidad al tiempo 

que se constituyen como elementos urbanos de reconocimiento colectivo.”831 Y los 

contempla en un proceso de idealización que matiza la modernidad, criticándola; y 

donde el dinamismo y el movimiento son determinantes. Cebey también ha 

observado cómo las lucidas obras modernas de la ciudad de México aparecían 

continuamente en los filmes en la medida en que se van inaugurando, se difundían 

éstas imágenes, y aportaban a las historias escenarios que presumían a la ciudad 

y ubicaban a las tramas en espacios modernos. Su silencioso paisaje sonoro sólo 

era interrumpido por el fuerte estruendo de los veloces y sonoros automóviles 

pasando por ellas, y de vez en cuando, algún ruidoso camión o carcacha. 

Avenidas como Universidad, Revolución, Fray Servando Teresa de Mier, 

                                                
828 Ibid., p.149 
829 Lewis, Antropología, 1964, p. 280 
830 Ibid., p. 297 
831 Cebey Montes de Oca, “Cine”, 2017, p. 323 
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Insurgentes, fueron trazadas, ampliadas, o embellecidas, y muchas de ellas se 

utilizaron como colocaciones. Éstas y otras se muestran como amplias vías, con 

poco tránsito y circulación fluida, a menudo con camellones verdes con árboles, 

Sin necesidad de agentes de tránsito que regulen la circulación por los semáforos 

eléctricos. A menudo se lucen los protagonistas en sus automóviles transitando 

por amplias nuevas avenidas, mostrando una cara positiva de la urbe. Los 

peatones pierden dimensión frente a los autos, y las calles casi siempre aparecen 

vacías de personas. Silenciosas, sólo con los motores de los autos, y alejadas del 

centro. 

 
Fig. 111 Modernas avenidas en Arrullo de Dios (1966), Chicas casaderas (1959) 

 Una muchacha pide al taxista en Una joven de 16 años (1963): “tome el 

Anillo Periférico para llegar más rápido”, en una muestra de cómo los habitantes 

se fueron familiarizando con las vías rápidas como espacios nuevos de la ciudad, 

diseñados para la velocidad, el ahorro de tiempo y las grandes distancias de la 

gran urbe y hace patente la rapidez en que se introdujeron en las narraciones 

fílmicas. Por el Viaducto Miguel Alemán, camina de noche Fernando Soler para 

llegar a su casa en Sensualidad (1950), quizá para establecer el contraste entre su 

moderno hogar en esta flamante vía, con el viejo cuarto de vecindad donde vive su 

amante; y la joven protagonista de El caso de una adolescente (1958), mira el 

veloz paso de los autos desde un puente. El silencio del calmado entorno, apenas 

permite percibir el paso de los autos, veloces, por el arroyo vehicular. Para los 

años sesenta, también el Anillo Periférico y Río Churubusco frecuentemente 

lucieron como locación de paso, y transitaron por ellas carcachas (la que maneja 

César Costa en Dile que la quiero, 1963), camiones (el atiborrado en el que viaja 

Luisa en Días de otoño, 1963, y donde por viajar en la puerta pierde su zapato), 

motocicletas (las que de noche usan para viajar velozmente una palomilla en 

Juventud desenfrenada, 1956), de automóviles último modelo (El Santo maneja su 
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enorme auto por Viaducto Tlalpan en Santo contra Capulina, 1968), taxis 

(Capulina en Los reyes del Volante, 1964, lleva a Chabelo por pasos a desnivel), y 

hasta la cama del mismo cómico en Mi padrino, 1968. En esta última película 

aparece el desnivel de la Fuente de Petróleos, una locación muy frecuentemente 

mostrada en la cinematografía nacional. Como podemos ver, en las películas 

queda testimonio del crecimiento urbano, de su expansión y los cambios que 

experimenta, no sólo físicos en su infraestructura, sino en el modelo urbano que 

se va construyendo. 

 
Fig. 112 Las obras viales: Glorieta de petróleos (México de mi corazón, 1963), Viaducto (El hombre 
de papel, 1963), Río Churubusco (Dile que la quiero, 1963) y el anillo periférico (Corazón de niño, 

1963) 
 Algunas escenas de películas de los años sesenta se valen de las 

locaciones de las vías rápidas para establecer la acción narrativa acorde con el 

espacio. Luisa tira su ramo en Días de Otoño (1963), cuando vestida de novia, 

pasa por un puente peatonal del Anillo Periférico mientras veloces autos pasan por 

debajo. O bien fueron usadas al inicio de algunos filmes para establecer la acción 

en una ciudad moderna, acorde a lo que se muestra en esas imágenes.832  

 El joven novelista José Agustín, narra en De perfil (1966) el pasar de los 

coches por el Viaducto, en escenas ubicadas en las colonias Buenos Aires y 

Narvarte, colindantes con tal arteria: “Aunado al lejano estrépito de los autos en el 

viaducto, el silbido del viento lame las pieles y ahueca los estómagos de Esteban y 

Rogelio”833 y cuando cruza: “con un ruido creciente de la patada. Salta la barda del 

viaducto y el paso (70 y 60 km. p/h) de los coches sólo lo detiene un instante. 

Atraviesa, lo más rápido que puede, oyendo un caos de cláxones y de muchacho-

                                                
832 Dios los cría (1953), Tirando a gol (1965) y Adiós cuñado (1966)  son otros filmes donde 
aparece esa fuente. 
833 José Agustín, Perfil, 1987, p. 231 
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pendejos.”834 Gustavo Sáinz en Obsesivos días circulares (1968), describe un 

viaje en auto por calles de la colonia Del Valle y la colonia Roma, en avenidas 

como Insurgentes, y describe los sonidos de los motores, de la caja de 

velocidades, de los frenones, el rumor del tráfico, cláxones, autos arrancando, los 

policías de tránsito.835 

 El de La Raza fue el único paso a desnivel al norte. Todos los otros, así 

como las vías rápidas y avenidas trazaban un claro crecimiento de la ciudad al sur 

y al poniente, acorde a la expansión urbana en esos ejes y de esa forma, se 

estableció la parte de la ciudad que fue mostrada, frente a otras excluidas. Lo 

urbano ya no se mostraba con el tráfico pesado, la muchedumbre, sino la fluidez, 

el movimiento, la velocidad, donde sólo se oyen los sonoros motores de 

automotores, con pocos claxon y casi sin agentes de tránsito; alejado del bullicio 

urbano del centro, de los gritos y pregones de los barrios. La gente casi no 

aparecía, y la ciudad se mostraba en expansión. 

 Una prostituta en Una mujer en la calle (1955), identifica durante la noche, 

los autos y las patrullas por la manera en que se oyen, y se jacta incluso de 

identificar el modelo de ellos: “¡Qué falta de oído! ese es un Ford 46 a lo mucho, 

estrenando frenos, la policía es mucho más silenciosa.” Es una muestra de que no 

todos los autos se oyen igual, y tampoco siempre en la ciudad se marca el mismo 

ambiente, pues en las vías rápidas suelen oírse pasar a más velocidad y en 

silencio. La valoración al sonido de los motores ya no implica la molestia, ya no es 

caracterizada como “ruido”, tal y como sucedía en el Primer plano de la ciudad 

debido a las consecuencias negativas de la saturación del paisaje sonoro por la 

gran cantidad de automotores conviviendo. En estas calles, el sonido de los 

motores de autos implica la velocidad, la tecnología, la modernidad, era un 

símbolo positivo del progreso. Aunque los autos viejos, los camiones, los 

autobuses, aparecen con sonidos molestos, motores más sonoros, que contrastan 

con los modernos automóviles con un suave motor o las motocicletas que tienen 

                                                
834 Ibid., p. 232 
835 Sáinz, Obsesivos, 1986, pp. 261-268 
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un potente motor. De hecho, esto mismo puede apreciarse a lo largo del período, 

pues los autos de los años cuarenta suenan mucho más que hacia los años 

sesenta. 

 Por Novo sabemos que poco a poco se congestionaban las flamantes 

arterias inauguradas en esos años; también relata la expansión urbana y los 

inconvenientes de las cada vez mayores distancias, decía que “Ir a México y 

volver, con todo ese tránsito pesado por la avenida Cuauhtémoc, me resulta muy 

fatigoso.”836 Para ir de Coyoacán al centro, se quejaba de que el tiempo “Depende 

de los imponderables de un tránsito que a esa hora —y a todas—es espeso y 

entorpecido en Niño Perdido y en San Juan de Letrán. Como pueden ser veinte 

minutos, pueden llegar a treinta.”837 También percibía cómo se iban 

congestionando las nuevas arterias viales como Patriotismo, “que su aglomeración 

la ha echado a perder; ha hecho necesaria la presencia de agentes de tránsito.838 
El mismo autor ofrece una descripción del intenso tránsito vehicular en la avenida 

de los Insurgentes y Barranca del Muerto: “los semáforos muertos, sin gota de luz 

fuera de la que emitían los coches ansiosos e indisciplinados, y sin que apareciera 

un solo tamarindo.”839  

 Veamos a continuación a detalle la manera en que se escuchan los 

elementos que conforman el reiterado paisaje sonoro de la ciudad de México: 

autos, tranvías, camiones, taxis, la policía y los bomberos.  

7.2.1 Autos 

…se hace una pista de las calles, se abusa del ‘claxon’, se cruzan las calles sin 
miramientos para nadie, y se va, en suma, poseído de la locura del volante y del placer de 

violar y ofender todo lo que no sea su propio capricho.  
Moisés Peña, El servicio de autobuses en el Distrito Federal  

                                                
836 Novo, Vida, 1997, p. 71 
837 Novo, Vida, 1998, p. 47 
838 Ibid., p. 458 
839 Novo, Vida, 1998, p. 89 
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El auto es el sonido más repetitivo en el entorno sonoro urbano, considerado 

acorde con la idea de movilidad urbana y la frecuente aspiración a contar con uno: 

cobró relevancia como elemento dentro del relato o en la relación con los 

personajes. En los filmes aparecen autos diferentes, marcas, modelos y tipos: 

convertibles, pequeños, viejos, de lujo, para la familia. No todos se escuchan igual, 

algunos lo hacen más que otros. Hacia las años sesenta, es cada vez más 

frecuente su aparición en historias con personajes pertenecientes a las clases 

medias. Probablemente, una atenta escucha a los distintos motores que autos 

aparecen en los filmes podría revelar información como los modelos, las marcas y 

los años de ellos. 

 
Fig. 113 El intenso tránsito vehicular tanto en algunos barrios como en lujosas avenidas como 

Reforma 
 En la temporalidad estudiada, se dio un cada vez mayor incremento en el 

número de automóviles en la ciudad, fomentado por la aspiración social de tener 

uno por las implicaciones de distinción social que llevaba el tener aunque sea un 

auto viejo o en mal estado: por la buena posición económica que permite tenerlo, 

por la libertad de movimiento, por no resultar necesario viajar en el deficiente 

transporte público. Al mismo tiempo, fue fomentado por un proyecto urbano que 

implementaba políticas como modernizar calles ampliándolas, el trazo de 

modernas avenidas o vías rápidas, el crecimiento de la ciudad hacia espacios 

alejados de su centro, y un mayor acceso a la demanda de automotores, en parte 

por el crecimiento económico del llamado “milagro mexicano”. Por lo tanto, el 

automóvil fue un medio de transporte privilegiado en la ciudad. 
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Fig. 114 Imágenes de autos por calles de la ciudad de México 

 Generalmente los autos lujosos viajan por Reforma, Periférico, Insurgentes, 

pero también aparecen fuera de contexto: en vecindades como en Acá las tortas 

(1951) y Dicen que soy comunista (1951). Los actores galanes manejan 

frecuentemente autos convertibles, como Mauricio Garcés, que se pasea así en 

Click, fotógrafo de señoras (1968). Películas como Patsy mi amor (1968) muestran 

a los jóvenes en autos convertibles y de lujo. El auto implicaba un símbolo de 

estatus, estabilidad y prosperidad económica que permitía adquirir uno o varios, 

particularmente el codiciado auto deportivo. Javier Solís enseña a manejar en un 

auto-escuela a algunas chicas por las calles del nuevo bosque de Chapultepec en 

Amor a ritmo de Gogó (1965), y parte de la trama sucede en el interior del carro. 

Algunas pocas mujeres como Irasema Dilián en Pablo y Carolina (1957), o María 

Félix en Amor y sexo (1964), manejan como símbolo de independencia, y de una 

necesidad para la movilidad, latente cuando María Isabel aprende a manejar en la 

película de ese nombre. El suave sonido de sus motores, o bien el marcado 

zumbido de su paso a gran velocidad, lo diferencian de otros autos, cuyo motor es 

más estruendoso y puede pensarse que a menor ruido, mejor auto. 

 
Fig. 115 Autos convertibles en Pablo y Carolina (1955) y Patsy mi amor (1968) 

 Pero en esas modernas avenidas, vías rápidas y pasos a desnivel, no 

solamente pasaban los flamantes autos, también lo hacían las viejas, sonoras y 

destartaladas, carcachas. Ante la necesidad de moverse por la ciudad en auto, 

aparecen en los filmes personajes manejando con orgullo, de manera simpática, o 
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avergonzándose de las ruidosas máquinas viejas, como en Vainilla bronce y morir 

(1957). Pero tener los viejos autos permitía libertad de movimiento por la urbe, o 

poder pasear con alguien como en Una gallega en México (1949), donde la pareja 

protagonista viaja en la destartalada y estruendosa “tetera” de éste. El anticuado, 

ruidoso y descompuesto auto de Pedro Infante en Escuela de vagabundos (1955), 

lo deja a la mitad de la carretera, mostrando así otra repetida escena: los autos 

descompuestos o siendo arreglados. El sonido de los autos viejos es distinto, no 

era el zumbido de los veloces autos modernos, sino el molesto de viejas y 

descuidadas máquinas. 

 
Fig. 116 Carcachas en Una gallega en México (1949) y Vainilla, bronce y morir (1956) 

 Conforme avanza el período, se muestra la importancia que tiene el 

automóvil para la juventud, como símbolo de independencia e identidad. Casi 

siempre en grupo suelen manejar una carcacha, salir con sus novias o dar un 

paseo en sus autos viejos o último modelo.840 Comúnmente se asumía que a los 

jóvenes les gustaba la velocidad, por lo que las escenas de jóvenes manejando 

velozmente por las vías rápidas, o las carreras de autos de la juventud, fueron 

temas fílmicos, donde el peligro de la rapidez fue simbolizado por el rugir de los 

veloces motores pasando rápidamente, en medio de las ovaciones de la multitud y 

el sonido local informando sobre las carreras en el autódromo Hermanos 

Rodríguez.841 El viejo automóvil con el que un grupo de jóvenes recorre la ciudad 

haciendo travesuras en Los caifanes (1967), o el que maneja César Costa en Dile 

que la quiero (1963) ejemplifican la idea de libertad que da el poder moverse en 

auto, a cualquier hora y espacio de la ciudad.  

                                                
840 Por ejemplo en Maldita ciudad (1953), Dile que la quiero (1963) y Una calle entre tú y yo (1952). 
841 como en Viva la juventud (1956), Muchachas que trabajan (1961) y Dile que la quiero (1963) o 
bien es pretexto para la trama de filmes como Pilotos de la muerte (1962) o Pepito As del volante 
(1957). 
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Fig. 117 Viejo auto en Viva la juventud (1955), y un auto prestado en Maldita ciudad (1953) 

 Pero la juventud inconforme prefería las cada vez más comunes 

motocicletas, al menos en la narración fílmica, como símbolo de modernidad, 

rebeldía, peligro y velocidad. En películas con estas temáticas, repetidamente 

aparece su sonoro motor, sus acelerones, y se muestran a los jóvenes viajando en 

grupos por vías rápidas, generalmente de noche, a gran velocidad.842 Como 

símbolo de la modernidad, y estar en “onda”, un caballo se convierte en 

motocicleta en 5 de chocolate y uno de fresa (1967) y la insistencia en el peligro 

de la velocidad, es el tema de El caso de una adolescente (1958), en la que el 

novio de la protagonista fallece en una carrera de motos donde él muere, después 

de que la visitó a bordo de su moto y asistió a una reunión de motociclistas con 

copete y chamarra de cuero en el Estadio Olímpico. En estos filmes, el ruido de su 

motor, relacionado con el peligro, la velocidad, es un componente importante del 

paisaje sonoro, pues interrumpe el silencio de las nocturnas calles de las 

modernas vías capitalinas. También puede ser instrumento de trabajo, pues la 

usa, por ejemplo, Tin Tan como cobrador en Tin tan y las modelos (1960).  

 
Fig. 118 Motocicletas en El caso de una adolescente (1957)  

 En las calles aparecen otros vehículos en mal estado, muy ruidosos y 

viejos, que se escuchan de manera más molesta. Por ejemplo, a toda velocidad 

pasa el viejo camión de El dengue del amor (1965), con su estruendoso motor, y 

su cómico claxon quedándose sin frenos y compitiendo con otro auto por vías 
                                                
842Presentes en La edad de la violencia (1964), Los novios de mis hijas (1964), Los perversos 
(1967), Adiós cuñado (1967), Una calle entre tú y yo (1952), Viva la juventud (1956), Jóvenes de la 
Zona Rosa (1968) 
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rápidas; también la antigua camioneta que maneja Ferrusquilla en El hombre de 

papel (1963) por el Viaducto o frente a la moderna octava delegación. Javier Solís 

compra a plazos un camión de carga en El pecador (1965), como un logro 

personal, y en él canta por las iluminadas avenidas nocturnas; de igual forma, 

Mantequilla compra con su dinero ganado como brasero en Ustedes los ricos 

(1949) y es amonestado por un policía de tránsito por usar placas 

estadounidenses.843 Por las calles también aparecen repartidores de refresco, son 

camiones de limpia, camiones escolares, o mudanzas.844 Los camiones foráneos 

povan cobrando relevancia como modo de transporte, y suelen aparecer al inicio o 

al final de películas con personajes que llegan a la ciudad o salen de ella.845  

 
Fig. 119 Camionetas en Ustedes los ricos (1949), El pecador (1964) y El dengue del amor (1965) 

 Como puede verse, los vehículos automotores fueron cobrando relevancia 

en la ciudad, y sus motores se escuchan en una gran variedad. Al mismo tiempo, 

las necesidades de transportación implicaron el desarrollo de nuevos oficios 

quienes se encargaron del manejo de las unidades. Paquita, la empleada 

doméstica interpretada por María Victoria, en los tres filmes en que aparece tiene 

pretendientes con profesiones urbanas relacionadas con los autos: choferes, 

repartidores, taxistas, policías de tránsito y mecánicos, acorde con las nuevas 

necesidades de empleo que requería la ciudad de México en la época estudiada.  

                                                
843 Por ejemplo en Barrio bajo (1951), Padre nuestro (1953) 
844 Refresco de naranja en Café de chinos (1949), o de “Mister Q” en Los paquetes de Paquita 
(1954). Los camiones de limpia, como en Esquina bajan (1948), lo maneja Don Gregorio cuando es 
expulsado de la línea de camiones, y una barredora lanza agua a la calle en Cuarto de hotel 
(1952).  
845 La protagonista de Nosotras las sirvientas (1951), Pedro Infante en Necesito dinero (1952), el 
Tibio Muñoz en Viva la juventud (1956) o Lola en Lola de mi vida (1965) y Ruletero a toda marcha 
(1962). En El suavecito (1951), el final sucede en una estación de autobuses al igual que en ¿A 
dónde van nuestros hijos? (1958). 
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 Ejemplo de esto fueron el cuidador de coches y el mecánico. El cuidador, 

como el que es Joaquín Pardavé en Dos pesos dejada (1949), o Tin Tan en 

Rebelde sin casa, (1960) y como si lo fuera le encargan un auto en No me 

defiendas compadre (1949). Su grito, y su característica forma de chiflar, aparece 

además de en las películas mencionadas, en una crónica de Ricardo Cortés 

Tamayo: “Ya va a salir éste, jefe. Oritita. ¡Bueno! ¡Quebrando a la derecha! Otro 

poco. ¡Viene! Otro tantito. Así. ¡Bueno! ¡Caramba, jefe, ya le dio usted un llegón al 

Chevrolet de atrás! No le aunque, yo no vi nada…”846 Algo similar sucede con los 

mecánicos, cuyos talleres suelen escucharse con sonidos de autos que se 

prueban y desarrollan, la habilidad de detectar por el sonido el funcionar de los 

autos.847 Algo similar sucede en el caso de los choferes.  

 
Fig. 120 Tin Tan acomoda autos sonando su silbato en Rebelde sin casa (1960) 

 El crecimiento de la urbe en extensión, y en población, demandó una mayor 

necesidad de transporte para realizar las actividades cotidianas. Los medios de 

transporte aportaron sonidos identificables al paisaje sonoro urbano así como 

situaciones y personajes que fueron retomados por el cine. A diferencia de las 

veloces motocicletas manejadas por la juventud, de los rápidos y lujosos autos, el 

transporte público implicó sonidos humanos, de gritos, escándalo, y voces 

humanas en medio del sonar de las máquinas, con formas de llamar la atención 

del pasaje con silbatos, campanas, claxon, y hasta cantantes, que configuraron 

sonoridades consideradas características de la ciudad de México. 

                                                
846 Cortés, Mexicanos, 1986, pp. 118-119 
847 Lo son Resortes en Viva la juventud (1956), Pedro Infante en El inocente (1956) y Necesito 
dinero (1952), el novio de Paquita en Cupido pierde a paquita (1954), o El ratón (1957), entre otras 
películas.  
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7.2.2 “Ahí viene fierros” los tranvías  

El tranvía que recorre la ciudad por los talleres de Indianilla, Coyoacán, la calzada 

de Tlalpan, la colonia Guerrero y el rastro, al ser “robado” por sus operadores en 

La ilusión viaja en tranvía (1953), permite observar una forma de transporte por la 

ciudad que ya iba en desuso, considerada incluso más antigua frente a los 

camiones. A su director, Luis Buñuel, le recuerda el neorrealismo italiano “porque 

en el trayecto del tranvía se van viendo diversos aspectos de la realidad social 

mexicana: los barrios pobres, los carniceros del rastro, los acaparadores de 

alimentos.”848 Mientras que Georgina Cebey propone que “La idea de la cinta es 

que el tranvía, como un vestigio de la tradición, transporta física y mental o 

emocionalmente a la gente rica hacia ese proceso.”849 Además de mostrar 

personajes (conductores, cobradores, usuarios), situaciones (el transporte de 

carga, los niños en excursión) y espacios urbanos, la película muestra 

detalladamente los sonidos del tranvía que recorrían la ciudad efectuándolos: su 

silbato identificable, el pasar de las ruedas, y la campana que lo anuncia. No 

solamente en esa película se muestran, sino en otras, donde aunque no se vea, 

se distingue en el paisaje sonoro, principalmente de las calles céntricas o 

antiguas.  

 
Fig. 121 Tranvías en la Ciudad de México 

 En los filmes el tranvía suele relacionarse con los barrios por ser antiguo, 

pero también con las poblaciones alejadas. Resulta frecuente En Hay lugar para 

dos (1948), el camión que maneja un confiado don Gregorio choca por tratar de ir 

más rápido que un tranvía, una protagonista de Nosotras las taquígrafas (1951), 

piensa suicidarse lanzándose al tren, y es el vehículo que atropella al “camellito” 

                                                
848 Colina, Luis, 1986, p. 101 
849 Cebey Montes de Oca, “Cine”, 1997, p. 310 
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en una clásica escena de Ustedes los ricos (1948). A propósito de los tranvías, en 

Los hijos de Sánchez aparece el testimonio de una práctica común para no pagar 

el pasaje, viajar “de mosca”: “Le enseñé a Marta a irnos de aventón brincando a la 

defensa de los tranvías y de ahí agarrarse muy fuerte. Me llevaba a un perrillo 

blanco de Bella Vista también, porque me seguía a todos lados. Y ahí andábamos, 

cómodos y contentos, de “moscas” en el tranvía, y el perro corriendo atrás de 

nosotros.”850  

 
Fig. 122 Tranvías en Ustedes los ricos (1948), Hay lugar para…dos (1949), El cuarto mandamiento 

(1948) 
 Héctor Romero describe: “’Ahí viene el tuercas’, decían los escolares 

cuando se aproximaban los tranvías, aludiendo al escándalo que, por viejas y 

descuidadas, al caminar producían las antiguas unidades.”851 Antes símbolo de 

modernidad, incluso de estatus, a mediados de siglo los “escandalosos” tranvías, 

al pasar por las vías, sonar su campana o corneta, recordaban una ciudad más 

tranquila, evocaban la nostalgia de una idílica vida pasada, como un vestigio de 

tradiciones en contraste por la modernidad y la velocidad evocada por autos y 

camiones. Desde que aparecieron ferrocarriles con poblaciones foráneas: 1857, a 

la villa, y luego en 1869 llegaba a Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, 

Tlalpan, (sitios de recreo para la clase alta), el tranvía significó un importante 

medio de transporte urbano, que se convertiría en un referente para la movilidad. 

Existieron tecnologías como el vapor, las mulitas y los eléctricos que circulan por 

casi todas las calles del centro, la zona antigua de la ciudad y justo a la que se le 

relaciona.852 Es de entonces que el Zócalo se convierte en su terminal y de ahí 

                                                
850 Lewis, Antropología, 1964, p.70 
851 Romero, Trajinera, 1987, p. 107 
852 Leidenberger, Historia, 2011, p. 21-27 
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iban al panteón, a las estaciones, colonias residenciales, poblaciones alejadas, 

etcétera.853  

 
Fig. 123 Interior del tranvía y un tren frente al multifamiliar en La ilusión viaja en tranvía (1953) 

 Georg Leidenberger, en su estudio sobre los tranvías considera que jugaron 

un decisivo papel en la urbanización a inicios del siglo XX, pues permitió a los 

habitantes de las nuevas colonias ir a trabajar al centro, y regresar a casa a 

comer, en más o menos media hora.854 Sin embargo, la baja en el costo, los 

billetes de paseo y sus distintos usos, como el transporte de mercancías de 

lugares como Xochimilco, permitió su popularización, por lo cual, explica que “En 

los tranvías viajaba gente muy diversa: obreros, empleados públicos, 

comerciantes, consumidores o turistas”.855 Leidenberger considera “que implicaba 

una convivencia física  intensa entre la sociedad capitalina, de encuentros de 

personas de distintas clases sociales, orígenes, edades y sexo, que normalmente 

se movían en espacios separados.”856 

 Según el citado autor, con el argumento de la seguridad, se llegó a hablar 

de la necesidad de educar al público para evitar accidentes, pero también los 

tranvías fueron considerados “máquinas de tortura” por la prensa.857 Lo cual 

motivó el reglamento de tránsito, que Héctor Manuel Romero ubica en 1903, y que 

con el argumento de prevenir desgracias disponía que “Al aproximarse a los 

cruceros, se anunciarían con una trompeta o con un timbre sonoro, y si asustaban 

a los animales, deberían aminorar su velocidad y aún detenerse”.858 

                                                
853 Ibid. p. 27. 
854 Ibid. p. 36 
855 Ibid. p.40-41 
856 Ibid. p.62 
857 Ibid. p.57-59 
858 Romero, Trajinera, 1987, p. 120 
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 Los constantes paros, frecuentes durante y después de la Revolución, 

afectaron la circulación de peatones y mercancías, por el importante servicio de 

carga de mercancías y fletes en góndolas.859 Para los años veinte, en tales 

conflictos fueron sustituidos por camiones, incitando el conflicto entre ambos 

medios de transporte: “ahí viene fierros” decían los camioneros.860Desde 1930 la 

compañía considera abandonar viejas rutas y declara una mala situación 

financiera que se reflejó en la calidad del servicio.861 En agosto de 1946 se 

nacionalizó la empresa, pero el rescate no solucionó las deficiencias.862 En 1956 

se adquirieron 91 carros nuevos, y se inauguran los talleres nuevos.  Se apuesta 

por los trolebuses “los modernos tranvías sin rieles y sin ruido”863 Se pierde la 

noción de privilegio: “la idea de no poder sostener un auto particular que nos lleva 

a juntarnos con la chuzma”.864  

 De acuerdo con datos aportados por Cristina Sánchez Mejorada, en 1940 

había 26 líneas de tranvías y 8 ramales que transportaban al 36% de pasajeros, y 

en 1950 tan sólo al 20%. Crece el número de pasajeros, pero el porcentaje 

respecto a los que mueven los autobuses baja.865 Sánchez describe algunos de 

sus problemas: trenes fuera de operación, recorridos largos, trazo irracional de sus 

rutas pues todas convergían en el Zócalo.866 Además del servicio deficiente, que 

hacían con menos trenes. 867 El tranvía, poco a poco, fue perdiendo importancia 

en la ciudad frente al camión. Como veremos a continuación, el transporte urbano 

por medio de autobuses se convirtió en el más popular, y sus sonidos en 

característicos de la urbe. 

                                                
859 Leidenberger, Historia, 2011, pp. 66-88 
860 Ibid. p.104-107 
861 Ibid. pp. 109-111 
862 Ibid. p.112 
863 Ibid. pp. 134-135 
864 Ibid. p.142 
865 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 341 
866 Ibid. pp. 342-343 
867 Ibid. p. 372 
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7.2.3 Viajar en camión 

Pasan camiones abarrotados de obreros; los ruidos sofocados, desaparecen 
Rudolph Peyer 

 “Iremos en camión —propuso mi amigo—. Tú dirás cuál nos conviene tomar.”868 

Es como comienza su Nueva grandeza mexicana Salvador Novo. Es curioso que 

inicie el libro precisamente con el camión, por ser un medio de recorrer la ciudad 

considerado importante componente de ella. Sus sonidos, ya descritos por el 

cronista, se escuchan por toda la urbe: barrios, congestionadas calles del centro, 

flamantes avenidas, las modernas colonias, multifamiliares, vías rápidas. En su 

libro, habla de los orígenes de los camiones en la ciudad, sus peculiaridades, del 

cobrador, sus rutas y los gritos, sonidos humanos que interactúan con otros como 

el rugir de sus motores, su sonoro claxon y su las continuas frenadas. Héctor 

Manuel Romero explica el surgimiento de los autobuses, su relación cordial, casi 

familiar con los usuarios, las rutas modificadas caprichosamente, su tradicional 

desorganización y los choques y accidentes con tranvías (la supuesta recompensa 

por chocar con ellos) además de la figura del cobrador.869 El cobrador gritando la 

ruta o pidiendo bajada y el camión recorriendo la ciudad, son escenas frecuentes 

en la cinematografía nacional de la época, pues fueron el transporte público más 

extendido. A diferencia del auto, que mantiene un modelo de transporte individual, 

personal, en el caso del autobús los viajes son colectivos, por lo que son un 

espacio de socialización y en donde los gritos y sonidos son determinados por la 

interacción social, y por lo tanto, se muestran con más variedad de sonidos, un 

rasgo compartido con el tranvía. Conformaba un complejo acústico de múltiples 

sonidos en su exterior y en su interior, en particular sonidos de las voces de sus 

usuarios: cobradores, usuarios, vendedores, cantantes, hasta animales. Se 

presenta como un medio de transporte ruidoso, cargado de sonidos casi siempre 

molestos. Novo no menciona sus aglomeraciones, los empujones, la gente que se 

subía cargando bultos o animales, los conflictos entre el pasaje y el ruido, como sí 

lo hacen otros textos y los filmes.  

                                                
868 Novo, Nueva, 1956, p. 3 
869 Romero, Trajinera, 1987, pp. 129-135 
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Fig. 124 Camiones en el centro, fotografía de Héctor García 

 Cuando los protagonistas de Los viejos somos así (1948) suben al camión, 

que va atascado, en medio de la aglomeración y entre empujones, pasaje y 

cobrador gritan: ¡vámonos! ¡Qué falta de consideración al pasaje!, ¡golpe avisa!, 

¡bajan! En la escena aparecen los conflictos entre el ruidoso pasaje, como un 

borracho, unas mujeres platicando, un bebé llora y juega con su sonaja y le gritan 

¡cállate niño!, mientras reclaman a un personaje: “¡roto desgraciado, qué falta de 

educación!, ¡lástima de ropa!”. Escenas como la anteriormente descrita son 

frecuentes, y es la manera en que suele mostrarse este tipo de transporte, con sus 

gritos y frecuentemente implican una molestia por el viaje en el transporte público. 

 
Fig. 125 Escenas de viaje en camión: Los viejos somos así (1948) 

 En el clásico de Alejandro Galindo ¡Esquina bajan! (1948), toda la película 

es alrededor de un chofer de camión y su cobrador, y permite ver la relación que 

establece con el pasaje, conflictos, las rutas, el estrés cotidiano, el tráfico. 

Francisco Peredo considera que habla de la urbanización y de un sector que 

“había permanecido al margen: los trabajadores. Fieles retratos de clases 

populares y medias hechas por Galindo.870 Propone que “la cinta planteaba 

conflictos sindicales y soluciones al parecer muy optimistas, comparadas con la 

situación real de los trabajadores en aquel sexenio”871 Hay explícitas referencias a 

los ruidos que molestan tanto al conductor como al pasaje, así como los gritos, 

                                                
870 Peredo, Alejandro, 2000, p. 176 
871 Ibid. p. 26 
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canciones y sonidos de el motor que lo caracteriza, mostrándose de manera muy 

ruidosa. Pasa por lugares emblemáticos de la ciudad y, en una memorable 

escena, un trío se sube al camión a interpretar un tema con el siguiente estribillo: 

Y ahí va el camión, ahí va el camión, 
y ahí va el camión corriendo con coraje. 
Y el conductor, y el cobrador, 
y el inspector, moliendo a su pasaje… 

 
Fig. 126 Don Gregorio, chofer de Esquina bajan (1948), y gente que viaja de mosca. En espera de 

un camión en el Zócalo, A dónde van nuestros hijos (1958) 
Es frecuente la escena de personajes que toman o bajan de un camión.872 En 

algunas casos, se presentan escenas importantes, como cuando Pedro Infante 

sigue a una mujer porque reconoce sus pies en Necesito Dinero (1952). Se ven lo 

mismo en las lomas de Chapultepec (Lola de mi vida, 1965), en los modernos 

multifamiliares (Señoritas, 1958; Quinceañera, 1958) que en el barrio (El 

suavecito, 1951), o en el centro (Hay lugar para…dos, 1948). En otras ocasiones 

las referencias a él son habladas: Pepe el toro, dicen que la chorreada y el torito 

murieron en un camión “allá por Contreras”, Capulina se queja de viajar en camión 

en Detectives o ladrones (1966) y, al viajar en una carroza fúnebre, Tin Tan en El 

vizconde Montecristo (1954) dice que antes fue cobrador de camión. En Días de 

otoño (1963) Lla protagonista narra una escena ubicada en el viaducto: “el camión 

venía lleno, quedé muy mal acomodada pero se me hacía tarde y ni modo”, 

entonces se le cae un tacón, baja y corre por la calle, hasta que un auto frena y 

pisa su zapato. 

                                                
872 Otras películas donde aparece una escena similar es en Dos mundos un amor (1954), donde él 
le da a ella monedas para el camión y se va caminando, en Quinceañeras (1958) o Señoritas 
(1958). Personajes suben al camión en Teresa (1961) y Corazón de niño (1963), entre otras.  
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Fig. 127 Camión lleno en La familia Pérez (1948), en una vecindad (El suavecito, 1950) y en el 

viaducto en Días de otoño (1963). 
 Acudamos a testimonios de la época que detallan los viajes en camión. 

Coinciden en la aglomeración, los gritos, el ruido y la molestia. Carlos Fuentes en 

La región más transparente describe un viaje en camión por una zona popular: 

“Tomó en la calzada de Balbuena el camión lleno de obreros, y mujeres que iban 

al mercado, y huacales con pollos y verduras.”873 Pocos años más tarde, el joven 

novelista José Agustín, narra sus viajes en camión, y reitera lo ya comentado: 

Iba poca gente en el camión, a esas horas ya no hay personas que corren a la 
chamba. Más temprano, en cambio, los atzcapotzalco-jamaica son una pesadilla (a 
pesar de tener ya chatos panorámicos), la gente se cuelga en las puertas y los 
choferes van furiosos, mascullando palabrotas. Pasen al fondo, jijos de la fregada, 
todavía hay lugar debajo de los asientos. Antes pasaba por mí un autobús escolar, 
pero logré convencer a Humberto y ahora voy a la escuela en camiones de línea. 
Sólo me arrepiento en las mañanas, porque aparte de las apreturas, mucha gente 
se dirige a la Merced con canastas enormes y van pelando nopalitos todo el 
camino. Apesta horrible. Por eso me encanta subir a las diez u once, cuando, los 
camiones de esta línea van casi vacíos, hay poco tráfico, el trayecto de Narvarte a 
Insurgentes se recorre con bastante rapidez y casi no siento la necesidad de leer 
algo.874 

Y en otra parte prosigue: 

Ahora me toca un camión de a treinta. Va superdespacio. Me asomo por la 
ventanilla y alcanzo a ver la marquesina del cine Gloria. Hay poca gente en el 
camión. El chofer está punto de caerse de anciano, casi se detiene por competo 
en cada esquina. Aguanta cuando los choferes echan sus carreras. Se pasan 
altos, todos los pasajeros van con cara de uy qué rápido qué desconsiderado, los 
tamarindos silban, claxonean los coches, los camiones no hacen parada a la gente 
y yo, feliz: al llegar a Obrero Mundial salto con el camión en marcha.875 

Moisés Peña describe un viaje en camión: “Diariamente se ven los carros de 

cualquier línea, cuando salen o pasan por el Zócalo entre las 13 y las 13 30, 

abarrotados de pasaje, al grado que no pueden cerrarse las puertas y muchas 

                                                
873 Fuentes, Región, 1986, p. 217 
874 José Agustín, Perfil, 1986, p. 70 
875 Ibid. p. 334 
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personas tienen que resignarse a perder una media hora esperando poder abordar 

un vehículo, si es que no optan por tomar varios un coche de alquiler o hacer a pie 

el recorrido cuando no viven en las colonias.”876 Y continúa con el relato de un 

viaje largo: “quienquiera que desde V. Obregón al Zócalo recorra 18 Km. de pie, 

prensado y sobado en cada esquina por los pocos pasajeros que suben y bajan en 

el trayecto, y con el consiguiente prejuicio de las ropas, dado el frotamiento con 

operarios que van o vienen de su trabajo y con tantas gentes como hay 

refractarias al aseo.”877 En los fragmentos citados encontramos constantes en la 

percepción del viaje en camión: la molestia por el hacinamiento, los grandes 

bultos, y la relación problemática con el operador y cobrador. Lo difícil de la 

convivencia de tantas personas viajando juntas, da pie a conflictos constantes, y 

hace que la valoración del viaje en camión sea negativa, molesta, pero 

necesaria.878  

 Para Néstor García Canclini “A partir de 1945 los autobuses, que podían 

adaptar sus recorridos a los cambios urbanos, predominaron sobre el trazado 

rígido de los tranvías. Desde los años cuarenta los coches particulares fueron 

satisfaciendo las necesidades de transporte y dando signos de distinción al sector 

con más recursos económicos.”879 Leidenberger ve en ellos verdaderos agentes 

urbanizadores que se movían por toda el área metropolitana, entraban a zonas sin 

pavimentación y con poca población, en colaboración con agencias 

fraccionadoras.880 Las rutas de autobús las podemos conocer por ejemplo, en la 

Guía Roji, donde además, aparece la manera a llegar en camión a cualquier calle 

de la ciudad. En el informe de gobierno de 1964, el Departamento del Distrito 

Federal presumía de que “adquirió, en el lapso de 12 años, 6,810 modernos 

autobuses para el servicio de pasajeros en el Distrito Federal.”881 

                                                
876 Peña, Servicio, 1943, p. 131 
877 Ibid.  
878 Por ejemplo, en La familia Pérez (1949) y Del brazo y por la calle (1956). 
879 García, “Viajes”, 1996, p. 14  
880 Leidenberger, Historia, 2011, p. 106 
881 Ciudad, 1964, p. 299 
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 Para 1952 dice Cristina Sánchez Mejorada que era el medio de transporte 

fundamental, y aunque se establecía que “El servicio público de transporte de 

pasajeros llenara las condiciones de eficiencia, seguridad, higiene y comodidad a 

que tenía derecho el público usuario,” los reiterados problemas nunca se 

resolvieron.882 Pese a la saturación, los empujones, el desaseo, la falta de 

ventilación, la insuficiencia de vehículos, la presentación de conductores, la 

comodidad, el aseo, las frecuencias de las unidades Moisés Peña decía para 1943 

que el servicio  “ha mejorado en los últimos años, por más que aún sea pésimo” y 

hace énfasis en los “ensordecedores ruidos por el mal estado y el abuso de los 

motores”.883 Héctor Romero señala a propósito de la saturación que entre 1950 y 

1970 aumentó el número de autos un 1000% pero los autobuses sólo 145%.884 

 La corrupción y la búsqueda de clientela política, llevó a la Alianza de 

camioneros a convertirse en un importante organismo gremial. Leidenberger 

propone una explicación de que el gobierno posrevolucionario apoyó a los 

autobuses frente a los tranvías y expone las razones para pensar en ello, no 

obstante, considera que al prácticamente desaparecer el tranvía, entra en crisis el 

autobús, que recibió las mismas críticas.885 De acuerdo con Sánchez Mejorada, 

los problemas entre líneas condujo a enfrentamientos, carreras, disputas por el 

pasaje, y accidentes. Existía una ley del “cordón” no respetada, y las unidades 

viajaban en condiciones deplorables con un excedente de 85% de pasajeros.886 

En 1950 eran 52 líneas (prácticamente todas eran de la alianza), 14 de primera y 

38 de segunda, y 3581 carros.887 En su estudio sobre los autobuses de la ciudad, 

Moisés Peña establece que las rutas varían en intervalo y en el horario, además 

del tiempo de recorrido, pero se procuraba no caminar más de 500 metros para 

                                                
882 Decreto que concede autorización para establecer nuevas líneas de transportes de pasajeros y 
modificar las existentes en el Distrito Federal, 5 de septiembre 1941. Sánchez, Rezagos, 2005, p. 
382 
883 Peña, Servicio, 1943. p. 135 
884 Romero, trajinera, 1987, p. 145 
885 Ibid. p. 149 
886 La “ley del cordón” prohibía a un autobús adelantar a otro.  
887 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 376-80 
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tomar el camión, los cuales modifican sus salidas de cuerdo a las rutas, por 

ejemplo, a cines, mercados, panteones, parques, etc. 888  

Dentro del camión 

El interior de tan saturado transporte aparece casi siempre ruidoso por los gritos 

del pasaje y sus murmullos, los pregones del cobrador, vendedores o el conductor, 

algún músico que sube a tocar una canción, con un fuerte sonido del motor de 

fondo, junto con el claxon, el ambiente de otros autos pasando, y las frenadas. De 

esa manera se conforma un complejo y atiborrado paisaje sonoro al interior del 

vehículo donde los usuarios intervenían de manera activa. Al subir al camión 

aparecían según Ricardo Cortés Tamayo, amuletos, imágenes religiosas, 

zapatitos, banderas de equipo y letreros como “Dios es mi copiloto” o “¡Ay nanita: 

qué curvas y yo sin frenos!”889 Sobre lo cual, Héctor Romero considera que lo 

‘folcklorico’ pasa de la pulquería a los camiones “Y así como los guerreros de los 

tiempos clásicos en sus escudos grababan sus personales ‘slogans’ o lemas de 

conducta y de linaje, los camioneros, no siempre con ortografía impecable, 

bautizan su rehílo” y ofrece una lista de tales letreros.890 Los choferes, se 

muestran casi siempre de mal humor. Tin tan en El vividor (1954), dice que su 

trabajo es “conducir multitudes”) trata muy bien a su pasaje, lo les causa 

extrañeza. Francisco Gómez Jara, describe un chofer caracterizando la 

agresividad, la violencia, la frustración, el convivir con situaciones explosivas y 

violentas de manera cotidianas y por ello ya normalizadas891 José Antonio Peralta 

se pregunta “¿Hasta qué punto la proverbial agresividad e intolerancia que 

muestran en general lo trabajadores del volante –bocinazos, cerrones, 

improperios- a quien se les ponga enfrente son inducidos por el ruido en que 

perpetuamente están sumergidos?”892 

                                                
888 Peña, Servicio, 1943, pp. 124-125 
889 Cortés, Mexicanos, 1866, pp. 89-90 
890 Romero, Trajinera, 1987, p. 138 
891 Ibid., p. 139 
892 Peralta, “Ruido”, 1988, p. 65 
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 El cobrador, con su grito que anuncia la ruta del transporte, ofrece un 

sonido peculiar del camión y la ciudad, identificable, pues valiéndose de un 

recurso de la voz propio de otras formas de anuncio o venta, recorre las calles de 

la ciudad marcando sus sonidos en ellas. Tan identificable y relacionado con lo 

urbano de la ciudad, que Salvador Novo le dedica una buena parte de su 

descripción de los camiones, enfatizando sus gritos y palabras: “secretario 

ejecutivo del chofer, trotaba en pie sobre el estribo trasero cuando no voceaba que 

había lugar ‘para dos’, o pedía ‘diez y uno’ en la gasolinera, o pregonaba la letanía 

híbrida, heterodoxa, de rutas celestiales y terrenales que el nuevo y próspero 

medio de transporte iba conquistando: Santa María, San Rafael-Zócalo, Guerrero-

San Lázaro.”893 Novo lo considera “folcklore” y los tipos populares que han 

aportado palabras al vocabulario urbano como “lambiscón”; “ruletear” o 

“moderdelones”.894 Para el cronista son sonidos característicos de la ciudad de 

México. En el estudio sobre los camiones que publicó Moisés Peña en 1943, hace 

una distinción supuesta de acuerdo con el tipo de usuario y el trato por parte del 

cobrador: “En ciertas líneas, principalmente las que sirven colonias residenciales, 

el mismo trato con el pasaje hace que el personal haya adquirido maneras 

adecuadas; en otras, que frecuentan los mercados y barrios populares se observa 

mayor desaseo en el personal de a bordo y menos consideraciones con el pasaje; 

pero lo más molesto y peligroso, que ha granjeado a este servicio la odiosidad del 

público, es la precipitación de sus paradas, con el cobrador que atosiga a los 

pasajeros para que se den prisa en subir o bajar…”895 

 Sus gritos se escuchan de manera constante en crónicas, relatos literarios y 

algunas películas. Pese a que el sistema de anunciarse y pedir parada por gritos 

estaba prohibido, este personaje es presente por toda la urbe: en el barrio y las 

modernas calles, en el centro y las zonas residenciales. Mayo Murrieta y Eugenia 

Graff recopilan un testimonio: “Sí, me acuerdo yo que decían: ¡saca la moneda 

mixcalco, saca la moneda Mixcalco!, querían decir que Zócalo, Moneda, 
                                                
893 Novo, Nueva, 1956, p. 7 
894 Ibid.  
895 Peña, Servicio, 1943, p. 136 
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Mixcalco.896 Cortés Tamayo consigna algunos de sus gritos: “¡Suben! ¡Aprisita! 

¡Azotó la res!, ¡aámonos!” y acota que la res era el pasajero.”897 El también 

llamado chalán tiene pregones repetidos: “¡Aa..mo..nos!...” “¡Suu...ben!... 

¡Aa…jan!... ¡Aprisita!”, “—¡Tacuba!... ¡Azcapotzalco!... ¡San Álvaro!”898 Cuyas 

entonaciones y fraseo es posible conocer a detalle en las películas. Similar es la 

descripción que aporta Agustín Yáñez: “En el estribo de los camiones, los 

cobradores gritaban, cantaban el nombre de la ruta, combinándolo con golpes en 

las carrocerías a la voz de ¡suben! —¡bajan! —¡hay lugar para-dos!"899 Héctor 

Romero relata que “Fue en esta época cuando los cobradores hicieron famosas 

expresiones que van desapareciendo actualmente. ‘Hay lugar para-dos’ cuando 

todos los asientos del camión estaban ya ocupados, pero con lo cual de todos 

modos no mentían.”900 Cristina Sánchez Mejorada, refiere una iniciativa para 

terminar con ellos y sus inconformidades: “Se pensó establecer una caja colectora, 

dentro de los camiones, pues así se ahorrarían el pago de los cobradores; sin 

embargo, los choferes se opusieron a esta propuesta pues se les recargaba el 

trabajo a ellos.”901 Como se muestra en Hay lugar para dos (1948). 

 Los pasajeros, parte activa en la conformación de tan atiborrado paisaje 

sonoro, pueden oírse conformando una madeja conformada por el bullicio de 

pláticas, murmullos, gritos de reclamos. En los filmes se queja y exige, de manera 

brusca y a gritos, interpela al chofer o al cobrador, solicita la parada, o denuncia 

robos. De esa manera los pasajeros le gritan a Tin Tan cuando sale de su ruta en 

El vividor (1954) y constantemente emiten la llamada de ¡Esquina!. En Esquina 

bajan (1948) y su continuación Hay lugar para…dos (1948).  

                                                
896 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 315 
897 Ibid., p. 89 
898 Ibid. p. 92-93 
899 Yáñez, Ojerosa, 1978, p. 90 
900 Romero, Trajinera, 1987, pp. 134-135 
901 Sánchez, Rezagos, 2005, p. 401 

   

 



 377 

 
Fig. 128 Cobrador en ¡Esquina bajan! (1948), Guajolote en Hay lugar para dos (1949), pasajeros 

reclaman en El vividor (1955) 
 Es interesante detenerse en ese filme, pues demás de que aparecen los 

gritos mencionados, con frecuencia son mostrados así altercados del conductor, 

muchas veces por el ruido, con el cobrador, con músicos que suben a cantar o con 

el pasaje. Baja del camión a un anciano por el molesto sonido de una lámpara de 

cristal que parece ser el motor, choca a causa de una señora que viaja con un 

guajolote vivo, y se pelea a golpes y reclama constantemente a los pasajeros que 

lo empujan. En otras escenas hace gala ante su novia de lo veloz que puede ir o 

se sale de su ruta para dejar a una muchacha con quien quiere quedar bien, lo 

que causa su expulsión de la organización.  

 El Reglamento de tránsito, en su sección dedicada a los autobuses refiere 

la obligación que tenían de seguir el itinerario, viajar con puertas cerradas y con 

todos pasajeros dentro de él, someterse a una inspección mensual, efectuar las 

paradas solo por el tiempo necesario y encender sus luces de noche. No se podía 

fumar, prohibía a los conductores conversar, o “cualquier cosa que los distraiga”, y 

exigía condiciones de aseo, limpieza e identificación, así como atención y respeto 

hacia los pasajeros (que aplicaban también para tranvías). Todo lo prohibido 

aparecía en los filmes, reiteradamente, como característico de los viajes en 

camión. 

 El artículo 161 del Reglamento de tránsito vigente prohibía los gritos para 

anunciar la bajada: "las señales de parada y de reanudación de marcha, deberán 

hacerse únicamente por medio de los timbres instalados a bordo. Queda prohibido 

recurrir a otros medios para lograr los fines indicados”. Es interesante advertir que 

la solicitud de paradas sólo podían efectuarse por timbres de “sonido débil”. El 

artículo Art. 34 en su sección V exigía “contar con la instalación de timbres 
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interiores en tal forma que los pasajeros puedan fácilmente solicitar que el tranvía 

haga parada.” Al parecer, todos eran infractores: usuarios que gritaban, conductor 

que no respetaba, cobrador que gritaba.  

 “Va uno en el camión achicharrándose, sudando la gota gorda, la ropa 

interior pegada a la piel, el aire grueso, sucio, irrespirable, y ni quien abra las 

ventanillas: las mujeres porque se les descompone el peinado y los hombres… 

porque se les vuela el pelo”, en esa crónica de Ricardo Cortés Tamayo, pueden 

identificarse otros conflictos constantes por el hacinamiento y el transporte de 

carga.902 Quienes cargan bultos, gallinas, guajolotes, (como el que causa el 

choque en Esquina bajan, 1948), contradecían la disposición del artículo 164 del 

reglamento de tránsito, pese a ser lo más común en viajes por ejemplo al mercado 

de la Merced, como lo testimonian los Hijos de Sánchez. Tal artículo establecía 

que: "queda prohibido admitir en el interior de los autobuses, animales y bultos 

que por su naturaleza, tamaño, cantidad, estado o contenido, puedan implicar 

estorbo, molestia o perjuicio de cualquier índole para los pasajeros. En los 

autobuses de servicio mixto, los bultos serán colocados en la parte destinada para 

el objeto." El reglamento prevenía lo que era considerado una molestia para el 

pasaje, de la misma manera en que se expresa en la canción antes referida de 

Esquina bajan (1948) : “Otra lata es esa bola de huacales, Que molestan al pasaje 

sin cesar”. A propósito de los bultos, Moisés Peña en su estudio califica de 

“molesto” a los asientos laterales, justificados porque “la categoría de sus 

pasajeros así lo requiere, por las canastas y bultos que conducen, que pueden así 

colocarlos en las piernas o a sus pies”, aunque señala que en realidad permite el 

cupo de más pasajeros.903 Y continúa: “si por un lado las autoridades prohibir los 

bultos y las cestas las líneas y los usuarios protestan con razón por ser el más 

importante pasaje de tales líneas y porque de otra suerte se obligaría a esos 

humildes ‘placeros’  a ocupar automóviles de alquiler […] Lo cierto es que el 

                                                
902 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 107 
903 Peña, Servicio, 1943, p. 136 
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pasaje que no transporta bultos tiene derecho a que se le dé un buen servicio y a 

protestar por las molestias”.904 

 Tal cantidad de personas, en un entorno cerrado, en medio de las frenadas 

y aceleradas, con gente que carga bultos, propicia peleas y conflictos, roces entre 

el pasaje, en una atmósfera tan atiborrada, de la manera en que sucede en una 

escena de Nosotras las sirvientas (1951), donde por defender a la protagonista, se 

arma una pelea. También son constantes discusiones por robos como en El 

hombre que logró ser invisible (1958).  

Vendedores 

En las crónicas de Ricardo Cortés Tamayo encontramos personajes que, además 

del motor, el cobrador y los pasajeros, conformaban el paisaje sonoro de los 

camiones: son vendedores ambulantes que emulaban las formas de venta en las 

calles al interior del camión. Refiere que, a veces sin permiso, con una maleta y un 

folleto sube el vendedor y dice: “señores pasajeros: disculpen que les distraiga su 

amble atención, vengo ofreciendo a ustedes el maravilloso antiguo formulario 

azteca de yerbas medicinales, manual imprescindible de los secretos 

indígenas.”905 Cortés dedica viarias crónicas a los viajes en camión, y a los 

personajes populares que en ellos encuentra: vendedores de peines, dos por un 

peso: los alfileres de seguridad, veinte por un peso. Bolsas de plástico con globos 

de colores, cinco por un peso. Tres repuestos para estilógrafo por un peso. Los 

camotes de Puebla, el vendedor que deja pepitas y las vende.906 También al 

vendedor de chicles: “que nos penetra los oídos y azucara la intención.”907 “ —

Chicles, chicles...”.908 

 Por último, dedica una crónica a los voceadores, quienes recorrían las 

calles ofreciendo periódicos y revistas pero también subían a los camiones: 

“¡Variedadeess! ¡Varieeedadsss!” Después de describir el contenido de la 

                                                
904 Ibid., p. 136 
905 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 93 
906 Ibid., pp. 107-110 
907 Ibid., p. 99 
908 Ibid., p. 99 
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supuesta revista (que según la crónica no corresponde con el ejemplar), refiere su 

pregón: “Oferta por un pesoo. Llévela por un pesooo. Los dos últimos números por 

uno cincuenta. Llévese dos por uno cincuentaa. Cada número con una novela 

completa de Corín Tellado. Una novela completaa!”909 Respondido por el sonido 

de una clienta: “pts, pts”910  

 En La risa de la ciudad (1963), un niño y un ladrón se suben a cantar a un 

camión, mientras interpretan con una guitarra “Perdón”, el ladrón aprovecha para 

tomar la cartera de un pasajero. Mientras cantan, los pasajeros hablan de manera 

peyorativa del oficio de cantantes, y dicen que no fomentan la vagancia. Los 

cantantes también fueron descritos por Cortés en su crónica “canciones de real”: 

“Subieron, hacen su escoleta rasgueando las guitarras, se respaldan a los 

asientos, hacen el tancredo en mitad del pasillo, libran a quiebres de cintura 

pitones, empujones, pisotones, interjecciones.”911 En Esquina bajan (1948), la ya 

citada canción enoja a Gregorio, chofer del autobús, y amenaza con bajarlos del 

camión o armar alboroto: 

En las cosas detestables que tenemos, 
los camiones son muy dignos de mención. 
¡Ay de aquel que necesita sus servicios, 
porque debe hacer de tripas corazón! 
Los choferes, sin pensar que llevan gente, 
ponen frenos o se arrancan con furor, 
estrujando al pasajero de tal modo 
que al bajarse causa lástima y dolor. 

 
p. 129 Un ladrón en Hay lugar para dos (1949), unos niños piden al inspector viajar sin costo en El 

camino de la vida (1956) y cantantes en el camión de La risa de la ciudad (1963) 

                                                
909 Ibid.. p. 105 
910 Ibid.  
911 Ibid., p. 112 
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De ellos, Cortés señala que: “Cuando el muchacho, la mano extendida, recorre el 

pasillo murmurando no gusta cooperar con lo que sea su voluntad, la voluntad de 

la gente sencilla por humilde, la que no tiene muchas vueltas en la mente, la 

entrega de un veinte, cuántas veces de los contadas que trae.”912 Con detalle, 

aparece en sus crónicas un niño “bisoña la guitarra, la voz bisoña,” o bien el 

favoritismo de los “impedidos” por mutilación, y la preferencia del público hacia los 

invidentes, así como la variedad de ritmos y conjuntos: “No es lo mismo el 

conjunto que rasgueando la guitarra, o las redobas norteñas, o el acordeón y la 

guitarra, güiro y al acordeón, o bajo solo, el desusado banjo…”.913 Cuando se 

bajan los ciegos del autobús, “podrá subir el del organillo de boca tocándolo que 

conmueve las fibras del sentimiento, y todavía podrá subir otro.”914  

7.2.4 ¡Taxi, Libre! Cocodrilos, cotorras y peseros 

Cristina Sánchez Mejorada advierte que no aparecen en las leyes ni 

ordenamientos, hasta 1951, y describe una tensa relación con las autoridades. Por 

ejemplo, en 1947 se decreta no más de 4600 placas para taxis, pero de acuerdo 

con la autora en 1949 se calculan 6800 taxis circulando. Otros conflictos fueron 

por la tarifa, (no estaba reglamentada y se consideraban excesivos sus cobros), 

las unidades sin placas, la poca disposición por usar el taxímetro, no respetar las 

disposiciones oficiales, que culminaron con protestas e inconformidades de las 

agrupaciones gremiales.915 Héctor Romero ubica su apodo de “ruleteros” pues “al 

dar vueltas en busca de clientes propios, se le empezó a llamar “ruleteo” , vocablo 

derivado de ruleta, y que a diferencia de los camiones o los tranvías estaban poco 

organizados.916  

                                                
912 Ibid., p. 113 
913 Ibid., pp. 114-115 
914 Ibid., p. 115 
915 Sánchez, Rezagos, 2005, pp. 408-412 
916 Romero, Trajinera, 1988, pp. 122-124 
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Fig. 130 Imagen de un taxi “cocodrilo” 

 Para el canje de placas de taxis se pedía no tener infracciones, contar con 

licencia, tener 21 años y someterse a un examen médico y de manejo, no estar 

fichado de vago, vicioso, malviviente, ni se sentenciado.917 Pedían fiador y 500 

pesos de depósito para responder ante un imprevisto. Ante las quejas campaña 

por asaltos a pasajeros, Sánchez Mejorada da noticia de una campaña de la 

dirección de tránsito en 1949. Se encontraron autos robados, choferes con 

antecedentes de homicidio y robo, conductores sordos, cojos, mancos, faltos de 

ojo, con licencia ilícita y autos en pésima condición; se anunció que procederían 

con los que no eran corteses, insultaban y reprimían al público, o viajaran sin 

licencia.918 También acordaron ir contra los platicadores o distraídos.  

 El viaje en taxi, de la misma forma que el camión, aporta personajes, 

situaciones, y traza recorridos entre espacios, por lo que hay una reiteración de 

este personaje como protagonista de varias películas como un personaje 

típicamente urbano. Conforma también parte activa del tránsito vehicular urbano, y 

su entorno acústico con característico grito: ¡peso la dejada! (consignado por 

ejemplo por Rodolfo Usigli), o pedirlo a chiflidos como Cantinflas en Abajo el telón 

(1955).919 Su grito aparece también en el popular mambo de Pérez Prado que lo 

introduce, además del claxon del automóvil: “¡Libre! ¡Taxi!” y su forma de llamarlo: 

“yo soy el ruletero […] yo soy el chafirete”. ¡Yo soy de Peralvillo, yo soy de la 

Guerrero, [...] yo soy el de Tepito!”, confirmando así su carácter popular. Los 

llamativos autos de colores llamados “cotorras” y “cocodrilos”, continuamente 

aparecen en las calles de los filmes. En el informe de gobierno de 1964, se decía 

de los taxis que se otorgaron 12,360 nuevas placas y habían 18, 600 vehículos, 

por lo que la ciudad “Está actualmente entre las ciudades del mundo que tienen 
                                                
917 Ibid., pp. 408-409 
918 Ibid., pp 411-412 
919 Usigli, Ensayo, 1986, p.168 
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mayor números de automóviles de alquiler.”920 Otra modalidad de taxi era el 

“pesero” o colectivo que dice Cortés Tamayo “Apareció, como la ciudad sabe, de 

la necesidad de alivio al tránsito de pasajeros en los camiones, insuficiente”.921 Lo 

describe así: “aquí está el pesero sacando el brazo por la ventanilla o ‘cristal’ de la 

puerta delantera izquierda, la mano en lato, el dedito parado indicando que hay 

lugar.”922  

 En Confidencias de un ruletero (1949), Resortes, luego de lamentarse del 

tráfico del centro, se ve envuelto en una trama de misterio que involucra a un 

asesinato, y maneja para diputados, una familia con inquietos niños, unas 

estadounidenses y una pareja que lo contrata por hora para noviar en 

Chapultepec. El protagonista afirma trabajar sin jefe, pero que es un oficio 

complicado por el trato con los usuarios: regatea el precio de las dejadas, se 

involucra en complicadas tramas, y continuamente pelea con el pasaje. También 

hay un protagonista ruletero en Dos pesos dejada (1949), donde Abel Salazar es 

un chofer que trabaja afuera de un centro nocturno.  Piporro, recién llegado de su 

pueblo, llega a la ciudad a trabajar como taxista y de la misma forma tiene que 

lidiar con personas que pierden sus pertenencias, robos, y se extravía en la 

ciudad.923 También los hay que estafan a los clientes, gruñones, enamoradisos, 

otros que resultan estafados y otras tantas situaciones. 

 
Fig. 131 Resortes negocia una “dejada” (Confidencias de un ruletero, 1949), un malhumorado 
taxista (El que con niños se acuesta, 1959), Piporro lleva a una señora con animales (Ruletero a 
toda marcha, 1962) y el moderno “cocodrilo” de Viruta y Capulina en Los reyes del volante (1964). 
                                                
920 Ciudad, 1964, p. 299 
921 Cortés, Mexicanos, 1986,  p.96 
922 Ibid. p. 97 
923 Aparece en filmes como: El que con niños se acuesta (1959), México de mi corazón (1963), 
Cuarto de hotel (1952), Mi adorada clementina (1953), Nosotras las sirvientas (1951), Los 
paquetes de Paquita (1954), El campeón ciclista (1957), Cuando los hijos odian (1949), El 
suavecito (1951), Vainilla Bronce y Morir (1957), Días de Otoño (1963) entre otras. 
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 El protagonista de la novela Ojerosa y pintada, escrita por Agustín Yáñez en 

1960, es un taxista que recorre la ciudad llevando a su heterogénea clientela por 

múltiples espacios urbanos: a unas mujeres que van a buscar casa por la colonia 

Roma, a un anticuado porfirista al Gran Canal, a un niño voceador a Peralvillo, a 

unos músicos al centro, pasa por los centros nocturnos de Niño Perdido, los 

caldos de Indianilla, el mercado de Jamaica, la colonia Álamos. Recorre las 

congestionadas calles del Centro, Tacubaya, San Cosme, Reforma, con lo que 

brinda un retrato de la ciudad y al hacerlo, de sus personajes y también de sus 

sonidos: del estruendo del tráfico, de los pasajeros, de los gritos y pregones, 

etcétera. Sus dos días sin dormir, recorre la urbe estableciendo la diferencia en 

sus distintas horas a lo largo del día y la noche. 

 En otra novela, La región más transparente de Carlos Fuentes (1958) 

introduce a un personaje ruletero, Juan Morales, quien se queja del oficio, y 

comparte algunas de sus impresiones con ideas del anteriormente citado: “no es 

fácil, veinte años de ruletear de noche —si lo sabré yo. Ahí está mi bandera en la 

frente, como quien dice. Cuanto borracho, cuánto hijo de su pelona: que a 

Atzcapotzalco, que a la Buenos Aires, tres, cuatro de la mañana. Y de repente, le 

sorrajan a uno en la cabeza, o hay que bajarse y bajar al cliente, y se acaba con 

las costillas rotas. Todo por veinte pesos diarios.”924 Más adelante, aparece la 

noticia de la muerte del conductor, por un choque calificado por los periódicos 

como una muestra de irresponsabilidad.925 

 Los continuos choques y atropellamientos, como el mencionado por Carlos 

Fuentes, revelan lo complicado de la circulación urbana en la ciudad. En las 

tramas aparecen personajes muertos, (El pecado de ser pobre, 1950), heridos 

(como el Pichi cuando se lanza a un camión en Nosotros los pobres), peleas (en 

El revoltoso, 1952). En Hay lugar para… dos (1948) , el conflicto climático es de 

un niño gravemente herido por el que están a punto de encarcelar a Gregorio, 

conductor del camión. La idea de los conductores como cafres, descuidados, 

                                                
924 Fuentes, Región, 1986, p. 36 
925 Ibid. p. 75 
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peleoneros, y malos conductores, aplica también a los automovilistas. Los sonidos 

cumplen una función narrativa, de anticipar el choque o atropellamiento: 

generalmente se oye el claxon del vehículo seguido de una rápida frenada y el 

sonido del impacto. En ocasiones, poco después se escucha la sirena de la 

patrulla o la ambulancia acudiendo a resolver el problema o a brindar auxilios de 

emergencia. Queda latente aquí en este caso otro de los sonidos más frecuentes y 

su uso más extendido, incluso el único permitido: anunciar el paso. Pero veamos a 

detalle al claxon: 

7.2.5 El claxon: sonidos de los automotores permitidos y 

prohibidos por el reglamento 

Todos los vehículos anteriormente descritos, e incluso otros como las bicicletas, 

debían contar con un claxon, de acuerdo con el reglamento de tránsito de 1943. 

En su artículo 34 obligaba a “estar provistos de claxon que emita sonido claro”. La 

obligación era de contar con él, pero no de su uso y sólo lo permite como forma de 

prevenir accidentes, aunque en las películas no necesariamente aparezca así. 

Algunos vehículos tenían fuertes silbatos, como los tranvías. Se hacía sonar más 

allá de advertir de su paso, como veremos en estas páginas, se hacía un uso 

innecesario que causaba molestia, por lo que se intentó limitar y regular. Al revisar 

lo que se prohíbe, podemos tener una idea más o menos certeros de los usos que 

se hacían de este dispositivo, que concuerda a grandes rasgos con lo que aparece 

en películas. Estudiarlo nos permitirá conocer la manera en que se establecía en 

los reglamentos los sonidos que se intentaron silenciar, las prácticas que se 

querían evitar, así como los usos que se le daba a los sonidos que explícitamente 

se prohibían. Rodolfo Usigli describe el ruido del claxon, cuando el personaje de 

Ensayo de un crimen, Roberto de la cruz, en medio del  calor en la ciudad y las 

calles en reparación, “no oía la estridencia de los cláxones, entregado a la 
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nebulosa contemplación.”926 Y describe el diálogo de dos turistas en el Centro de 

la ciudad: 

—What a noise! 
—Mexican dirvers drive with their horns 
—You bet.927  

En las calles, por la proliferación de autos y su aparente insistencia en hacerlo 

sonar, no extraña su insistencia y reiterada aparición en varios reglamentos. Al no 

poderlos eliminar (se exigía contar con él) al menos se intentó limitar o regular. 

Estudiar el uso del claxon permite introducir a la discusión los reglamentos, y la 

intención por intervenir en el entorno acústico, así como la manera en que se 

esperaba debía escucharse la ciudad, aunque veremos casi siempre sucedía todo 

lo contrario. Motores, claxon y el claxon motivaron un reglamento: el Acuerdo que 

prohíbe a los conductores de vehículos usar innecesariamente el claxon, provocar 

o efectuar con el motor o su escape, ruidos de cualquier naturaleza y utilizar 

indebidamente el silbato de los tranvías, dictado por Fernando Casas Alemán el 

25 de junio de 1951. Donde establece que: “Queda prohibido a los conductores de 

vehículos usar innecesariamente el claxon, provocar o efectuar con el motor o su 

escape, ruidos de cualquier naturaleza y utilizar indebidamente el silbato de los 

tranvías. Únicamente se permitirá usar el claxon de los vehículos o el silbato de 

los tranvías dentro de la ciudad de México, en casos de emergencia en que haya 

necesidad de prevenir algún accidente.”  

 En el inciso dos, consideran innecesario y sancionarán multas entre 25 y 50 

pesos el uso del claxon: “para anunciar la proximidad a una intersección”; en 

cruceros controlados por agentes “con objeto de apremiar a los conductores que 

preceden”; así como “para solicitar o llamar la atención del pasaje, o de algún 

transeúnte o para avisar la llegada a un lugar determinado” con el fin “de 

influenciar al agente de tránsito para obtener el paso o para pretender activar el 

paso de peatones”. Todos castigados con 50 pesos, mientras que el uso “para 

                                                
926 Usigli, Ensayo, 1987, p. 17 
927 Ibid., p. 17 
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expresar sentimientos contrarios a las buenas costumbres” implicaba la pena 

mayor de 100 pesos. La reincidencia se castiga con el doble de la multa, y 

establece que las sanciones se aplicarán sin ninguna deducción.  

 Llama la atención los usos de este dispositivo, la apropiación de su sonido 

de manera socializada para valerse de él y expresar enojo, insultar o llamar la 

atención de peatones, automovilistas y policías. Los usos del claxon como señal 

sonora personalizada, van de marcar precaución a solamente llamar la atención 

para hacerse notar. Es uno de los sonidos que más aparecen en los filmes, 

marcando con su sonido al espacio acústico como urbano, al ser escuchado 

profusamente en las calles congestionadas, para reprender o llamar a alguien, o 

para anunciar el paso; también para hacerse notar con una señal personal. El 

reglamento de tránsito prohibía, en el título 4 “de las señales”, (artículos 116, 117 y 

118), “usar innecesariamente el claxon, debiendo utilizarlo solo en casos en que 

haya necesidad de prevenir algún accidente." Así como su uso cerca de 

hospitales. 

 En los filmes es posible oír a los cláxones en usos como anunciar la 

llegada, pedir que abran la puerta hacer notar el paso del vehículo, presionar el 

paso de lentos automóviles o en medio de un atasco, hacerse identificar por el 

peculiar sonido, entre otros. Funciona como indicador de la presencia de autos, y 

aparece casi siempre de fondo, acompañando al sonar de los motores y el silbato 

del agente de tránsito, aunque no haya congestionamiento vial, o ni siquiera autos. 

La destartalada camioneta de carga manejada por Resortes en El dengue del 

amor (1965), cuyo sonoro motor se oye estrepitosamente, cuenta con una 

simpática bocina con una tonada personalizada que suena frecuentemente a lo 

largo del filme. En ocasiones, sus usos eran funcionales, para anunciar la 

presencia del automóvil, aprovechando la posibilidad de identificar un sonido con 

una persona y de hacerse notar a cierta distancia mediante él, en un recurso 

frecuente a juzgar por la manera en que aparece en películas como Pecado de 

juventud (1961); en Pepe el Toro (1950), Wolf Rubinskis anuncia su llegada en un 

auto último modelo mediante el claxon, mientras que en Los paquetes de Paquita 
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(1954) que un taxista hace sonar su cláxon para avisar que ya llegó por ella, que 

se encuentra en lo alto del Multifamiliar Miguel Alemán.  

 Un ejemplo de su único uso legal, llamar la atención del peatón, sucede en 

Nosotras las sirvientas (1951), donde antes de atropellar a la protagonista, hacen 

sonar el claxon. Los autobuses cuentan con uno más fuerte, identificable, que 

puede escucharse en filmes como Esquina bajan (1948), el cual muy 

frecuentemente hace sonar el conductor para regañar a alguien o para anunciar su 

paso. Los tranvías además tenían un silbato, cuyo pitido suena en La ilusión viaja 

en tranvía (1954), por ejemplo, cuando otro tranvía busca avanzar, pero no por 

encontrarse otro carro en la vía. Un uso forma de apremiar el paso, tocando una y 

otra vez en los embotellamientos, es el que provoca una anciana en su carcacha 

en A.T.M. De esta forma, podemos pensar que los continuos bocinazos que 

apremian el paso son los indidentificadores de los embotellamientos urbanos 

 El reglamento establecía las reglas de su uso, a menudo con detalle. En el 

reglamento de tránsito establece para las bicicletas y triciclos además de tener 

espejos, luces y frenos, se les exigía en el artículo 40 contar con timbre y claxon. 

Y a los tranvías, en el inciso IV del artículo 42 “estar dotados de timbre y silbato 

para uso de los motoristas, los que emplearán en las zonas pobladas el timbre y 

en las despobladas el silbato.” Establece una diferencia entre el sonoro silbato, el 

timbre y el claxon, y sus usos.   

 El Reglamento contra el ruido de 1940, es su primer artículo dice establecer 

las reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos en las vías públicas, “con 

el fin de que resulten lo menos molesto para la comunidad”. En su artículo 2, 

inciso I, señala como primera materia del reglamento a los “producidos por 

claxons, bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos análogos que usen 

los automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, tranvías, triciclos y demás 

vehículos de motor, de propulsión humana o de tracción animal.” Dedicar un 

capítulo exclusivo a interesarse en este tipo de sonidos es interesante para 

nuestra investigación. En el artículo tercero establece las reglas respecto al uso de 

cláxones, bocinas, timbres, etcétera: permitía expresamente su uso para anunciar 
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la llegada a esquinas sin semáforo o agente de tránsito, para “prevenir la 

proximidad de los vehículos a los transeúntes, semovientes y otros vehículos que 

se encuentren en la vía pública y puedan estorbar su paso o estuvieren en peligro 

de ser arrollados” y para rebasar, mientras que para “dar vuelta, para retroceder, 

para entrar o salir de las casas, depósitos, garages o expendios de gasolina y al 

acercarse los vehículos a las escuelas, sitios de reunión, centros de espectáculos, 

etc., deben sus conductores operar con la precaución necesaria, sin esperar que 

sean las demás personas quienes tomen esa precaución y solamente en casos 

absolutamente indispensables, podrán hacer uso de las bocinas y demás aparatos 

de que se trata”. Ahí pueden leerse algunos usos que seguramente se hacían de 

las bocinas.  

 De hecho, el reglamento normaba no sólo los claxon, sino otros sonidos de 

los automotores, con la bandera de evitar la molestia: prohibía lanzar silbidos, 

gritos o usar silbatos con los mismos fines, el uso inmoderado de “aparatos 

anunciadores” y su uso cerca de “hospitales, sanatorios, escuelas, salas de 

conferencias, de conciertos u otros centros de reunión semejantes”, los silbatos de 

aire en tranvías en “zonas urbanas, salvo caso de emergencia”, los cláxones 

accionados por el escape, las válvulas que faciliten el escape de motores de 

explosión “si produce más ruido que el ordinario”. Prohibía en especial su uso 

entre 22 y las 7 horas, “salvo casos de emergencia en que resulte imprescindible” 

“debiendo considerarse como infracción grave el producir esa clase de ruidos son 

motivo o solo para anunciarse en los cruceros, o a la entrada de una casa o 

garage con el fin de que abran las puertas, etc.” 

 El reglamento de 1952 se ocupa de ellos por ser sonidos en la vía pública 

“que puede afectar la salud o la tranquilidad de los habitantes”, en el inciso D de 

su artículo 2 establece las normas para los ruidos producidos por “‘‘claxon’, 

bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos análogos que se usan en 

los automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, tranvías, triciclos y demás 

vehículos de motor, de propulsión humana o de tracción animal, así como en la 

reparación de aquellos.” Más estricto que el anterior prohibía su uso a todos los 
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vehículos “inclusive tranvías, a cualquier hora del día y la noche, pudiendo usarse 

sólo para ocasiones de emergencia” debiéndose justificar ante la autoridad. Se 

prohibía además abrir el escape y hacer ruido innecesario en la aceleración o con 

los frenos de aire. Se permitían el uso de radio a intensidad moderada, para 

distraer y “No molestar al pasaje y mucho menos a los transeúntes y pasajeros de 

otros vehículos.” Hasta los lugares de reparación de claxons bocinas y 

semejantes, debían hacerse en cabinas especiales. y “provocar o efectuar con el 

motor o su escape, ruidos que puedan molestar a otras personas.” De tal forma 

que buscaba normar los sonidos de los vehículos, estableciendo lo que sí debería 

escucharse, pero también dejando testimonio de prácticas sociales que se querían 

evitar.   

7.3 Alertas sonoras: policías, ambulancias y bomberos en el 
paisaje sonoro 

Las noches serenas o violentas, escanciadas con sangre y mariguana, repiten sus 
historias. La voluntad de morir y la pasión de siempre; el engaño, el crimen. Una sirena 

irrumpe en el silencio arrastrándose en el reflejo de las calles mojadas. En los hoteles, los 
suicidas amanecen beatíficos, ajenos a las demandas de la vida abstracta 

Nacho López, Yo, el ciudadano 

Así como en los reglamentos estaba expuesta la intención de normar los sonidos 

que se esperaba evitar por causar molestia, la idea de normar cómo debía 

escucharse el paisaje sonoro de la ciudad de México implicó la posibilidad de 

establecer sonidos que sí podían hacerse, y a una mayor intensidad, y quiénes 

podían hacerlos. Lo que aquí llamamos alertas sonoras, son los sonidos más 

fuertes que irrumpen el paisaje sonoro urbano para hacerse notar. El Estado 

guardaba para sí esta posibilidad, mediante mecanismos sonoros que 

aprovechaban las posibilidades y características de las señales acústicas para 

difundirse a distancia y ser advertida por muchos al mismo tiempo, y para mandar 

señales que indiquen el orden, la presencia de la policía. Eran, al mismo tiempo, 

quienes podían regular y castigar, los encargados de vigilar el orden acústico, y 

quienes podían emitir sonidos. Silbatos, sirenas y alarmas, fueron usados sólo por 
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la policía, bomberos, servicios médicos. Eran quienes tenían el monopolio de 

estas señales, y pueden escucharse con mucha frecuencia en los filmes, 

generalmente con algún uso narrativo, como establecer una persecución, o el 

ambiente urbano mediante la presencia policiaca del agente de tránsito aunque 

éste no se vea. Es decir, basta con que se escuche la señal sonora para 

establecer la presencia, la vigilancia policiaca. Por eso, no siempre se ve, basta 

con sugerir su presencia por medio del sonido del silbato o de la sirena. A este tipo 

de sonidos, los más fuertes del paisaje sonoro, Raymond Murray Schafer los 

llamaba Schafer “señales”: Hay señales que se van a escuchar más fuertes que 

cualquier otra cosa –pudiera ser una corneta, el claxon de un auto, o la sirena de 

una patrulla.”928 Los diferentes tipos de sirenas.  

7.3.1 El “tamarindo”  

Novo ubica al agente de tránsito como un peculiar personaje urbano, y explica su 

apodo por el color de sus ropas, “una elegante combinación de paños beige y 

café”, en nota al pie aclara: “ese color de uniforme subsiste hasta hoy sin variación 

y ha valido a los agentes de tránsito el popular  —y hasta cierto punto afectuoso— 

mote de ‘tamarindos’”. 929 Cortés Tamayo lo caracteriza por sus sonidos, “haciendo 

prrr prrr, pii pii, con toques de silbato reglamentario y de sonido característico”.930 

Silbato y señales que interactúan con motores, claxon, y otras señales acústicas 

urbanas donde a menudo no necesariamente se muestra en correspondencia 

entre lo visto y lo escuchado, puesto que es más común oír su silbato que ver su 

presencia. El agente de tránsito es también protagonista de películas, como un 

personaje durbano identificable con facilidad por su uniforme, silbato y motocicleta. 

El agente de tránsito aparece relacionado con el orden y a la modernidad.  

                                                
928 Schafer, “Proyecto”, 2005, p. 99 
929 Novo, Nueva, 1956, p. 8 
930 Cortés, Mexicanos, 1986, p. 132 
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Fig. 132 Tamarindos en Ruletero a toda marcha (1949), Cuarto de hotel (1952) y Ruletero a toda 

marcha (1962) 
 En el informe de gobierno de la ciudad, se presumía en 1964 “el 

mejoramiento moral y profesional del cuerpo de policía.”931 Al respecto, en el 

reglamento de policía, el artículo 65 establecía que “deberá estar siempre aseado” 

y “deberá comportarse con el mas alto grado de caballerosidad y educación”. Y 

prohibía en el artículo 70 “recibir regalos o dádivas de cualquier especie”. Ricardo 

Cortés Tamayo lo caracteriza de la siguiente manera: “El reglamento 

correspondiente, muy severo, le exige: no padecer várices, no exhibir callos, no 

padecer mareos; no contraer tortícolis ni reumatismo. Ser tancredo, 

espantapájaros, aspas de molino; faro, oídos de mercader, piel de cocodrilo.”932  

 
Fig. 133 El tamarindo en una fotografía de Héctor García, y otros haciendo suertes en un desfile 

 El artículo 80 del reglamento de tránsito establece que los “manejadores de 

vehículos, y los peatones atenderán las señales hechas por policías, a base de 

ademanes combinados con toques de silbato reglamentario y de sonido 

característico, así como señales luminosas de semáforos eléctricos, las 

inscripciones pintadas sobre el piso y las contenidas en rótulos.” Su pitido, tan 

escuchado de fondo en las películas, normaba la circulación gracias a que era una 

señal acústica fácilmente identificable por los conductores, quienes de manera 

simultánea y sin necesidad de ver una señal identificaban la orden del oficial, 

aprovechando las posibilidades de los sonidos para informar. Su labor puede 

                                                
931 Ciudad, 1964, p. 283 
932 Cortés, Mexicanos, 1986, pp.132-133 
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advertirse claramente en el siguiente párrafo del estudio de Moisés Peña sobre los 

autobuses de la ciudad de México:  
la indisciplina y falta de cordura de los automovilistas, y también de los peatones, 
agravan el problema del congestionamiento. Apenas si se ausenta un momento el 
agente de tráfico y queda por sí solo el semáforo llenando su función para 
regularizar el tráfico, los automovilistas pierden la seriedad y la disciplina, todos 
quieren pasar los primeros y nadie acaba de hacerlo porque se estorban los unos 
a los otros; las bocinas producen un ruido infernal y los peatones quedan 
impedidos para cruzar el arroyo en cualquier sentido. Haya semáforo o no, si falta 
el agente se precipita el automovilista a lo largo de su ruta sin detenerse a dar el 
paso a ningún peatón y pugnando siempre porque cualquier otro automovilista le 
ceda el paso.933  

considera Peña que solucionar tal situación, requiere de mucho tiempo y fuertes 

sanciones, “desgraciadamente no habrá de ser remediado por los abusivos e 

inmorales agentes de tránsito o de la policía capitalina.”934 En contraste con la 

manera honrosa que aparecen en las películas. El mismo autor encuentra un 

incremento en las infracciones entre 1939 y 1941; señala que hay más de 10 a 12, 

horas en que hay menos tráfico, y de 12 a 2; la mayor parte son por exceso de 

velocidad, y por pasarse los altos.935 En 1947, se decía del reglamento de tránsito 

que “se procuró que las diposiciones emanadas tuviesen similitud con las ideas 

avanzadas de los demás países de la América, tratándose de conseguir la 

regularización del tránsito.”936 

 En el reglamento de tránsito se desglosaba el sistema de señas de los 

policías en el artículo 5: “Alto, un toque corto; adelante, dos toques cortos; 

precaución, un toque largo; Alto general, tres toques largos. En los casos de 

aglomeración de vehículos, darán una serie de toques cortos a fin de activar el 

paso.” En la Guía Roji de 1954, aparecen las indicaciones, y una imagen que 

muestra cómo manejaba a la circulación el oficial, como puede observarse en el 

siguiente esquema que muestra los ademanes del “alto”; “adelante”, “preventiva”, 

                                                
933Peña, Servicio, 1943, p. 142 
934 Ibid,. p. 142 
935 Ibid., p. 123 
936 1947, p. 78 
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“alto general” y los casos especiales en donde “para dirigir el tránsito una serie de 

toques cortos de silbato”.937  

 
Fig. 134, Señales del agente de tránsito en la Guía Roji 

Las películas no sólo retoman su sonido para construir el ambiente callejero, 

también su imagen caballerosa, gentil y moderna (acorde con lo establecido por el 

reglamento y la descripción de Cortés Tamayo) y aunque paulatinamente aparece 

cada vez menos dirigiendo el tránsito por la proliferación de los semáforos 

eléctricos y las vías rápidas, particularmente en los filmes de principios de los años 

cincuenta puede ver ejerciendo su labor, y tratando de conquistar señoritas. 

 Emilio Tuero, el “tamarindo” protagonista de Salón de belleza (1951), 

representa el trabajo del policía de crucero en una esquina cualquiera de la 

ciudad. El actor recrea con detalle las señales sonoras de los pitidos de su silbato 

y los ademanes con que regula el tránsito. Amable, servicial, caballeroso, íntegro, 

querido en la comunidad (que le ofrece regalos en su día, aunque no esté 

permitido por el reglamento), es admirado las trabajadoras de una peluquería 

cercana, entre ellas su novia. Tuero renuncia a una prometedora carrera artística 

cinematográfica pues prefiere continuar como policía. Mientras que la acrobática 

pareja protagonista de ATM (1951), lucen sus habilidades realizando suertes en 

motocicleta, conquistando mujeres estadounidenses, o cantando en sus motos 

“Parece que va a llover” o “¿Qué te ha dado esa mujer?” con un coro de 
                                                
937 Guía, 1954, p. 256.  
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motociclistas. Ni Luis ni Pedro trabajaron en un crucero regulando la circulación, 

antes bien, parecen pasárselo muy bien comiendo helados “Pedro Chávez 

Special”. En los sesenta, otro apuesto, respetuoso y honesto tamarindo es el 

encargado del crucero de Insurgentes y Ángel Urraza, donde regula el tránsito por 

medio de su silbato y una motocicleta de Chicas casaderas (1959). Se enamora 

de la vendedora de una tienda cercana, y cumple su deber manipulando el 

semáforo eléctrico a su cargo, deteniendo autos que se pasan el. Por negarse a 

recibir un soborno acaba en las oficinas de tránsito. Al final, una caravana de 

motociclistas escolta a la pareja a su boda, tocando la sirena, y cerrando el paso 

de otros vehículos. Escolta similar a la que acompaña al auto de Luis Procuna en 

Torero, para llegar a la plaza de toros.938  

 
Fig. 135 Agentes de tránsito protagonizan Salón de belleza (1951), A toda máquina (1951) y 

Chicas casaderas (1959) 

7.3.2 Sirenas, el sonido de la emergencia: patrullas, ambulancias 
y bomberos 

En el siguiente párrafo, podemos advertir la manera en que se muestra en los 

filmes a la policía, los bomberos y los agentes de tránsito desde una visión 

institucional y su papel en las nuevas “vías de circulación”, en la modernización del 

equipo (patrullas, semáforos, infraestructura) y del personal, caracterizados de 

manera moderna y honesta. Las tres instituciones eran las únicas que podían 

emitir señales sonoras, por lo que las revisaremos cómo hay un uso 

particularmente de las sirenas, dentro del relato fílmico. El informe de gobierno de 

Ernesto P. Uruchurtu decía en 1964 que: 
                                                
938 Un pequeño ejemplo de filmes donde aparece a un policía de tránsito deteniendo automóviles 
es: México de mi corazón (1963), 5 de chocolate y 1 de fresa (1967), El hombre inquieto (1954), El 
medallón del crimen (1956), Rebelde sin casa (1960), Cuarto de hotel (1952), Los paquetes de 
paquita (1954) y Ruletero a toda marcha (1962). 
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Al ampliarse, crearse y ramificarse la red de vías de circulación, urbanización y 
nuevas colonias, se multiplicaron los servicios de policías y bomberos. De éstos, 
nuevas subestaciones fueron creadas. De la policía también quintuplicado el 
número del personal, se procuró su mejor preparación técnica y moral […] en 
cuanto al sistema de tránsito, hoy positivamente de primera necesidad, se 
aumentó el personal, se mejoraron los cuerpos, se multiplicaron también los 
equipos: carros patrulla motonetas, motocicletas, sistema de radio. Lo propio se 
había hecho con la policía. La ciudad cuenta con un sistema de semáforos que 
funcionan sin parar; los principales cruceros de intensa circulación además están 
asistidos por vigilantes: calzadas, avenidas, periférico, tienen un servicio 
permanente de vigilancia en motocicletas, oficiales y suboficiales. Sin perjuicio de 
sus funciones, cuando la ocasión y actos lo requieren, todos estos cuerpos 
intervienen en desfiles cívico con máximo lucimiento en sus especialidades, 
acrobacia, marcialidad, deportes y otras manifestaciones.939 

Del equipo de tránsito y el cuerpo de policía señalaban que “fue aumentado el 

personal y el equipo. Vehículos, armas, sistemas de comunicaciones. A la Policía 

Auxiliar se le proporcionaron radiopatrullas para servicio, además de un nuevo 

edificio en Insurgentes Norte.”940 La visión positiva del policía en los filmes, fue 

acorde al discurso oficial como aparece en películas protagonizadas por ellos 

como Pegando con tubo (1960) y El gendarme de la esquina (1950), donde 

incluso aparecen escenas situadas supuestamente en la academia de policía. 

Aunque también hay policías torpes, como Borolas en El sultán descalzo (1954), o 

nobles como en Salón México (1948), nunca aparece un policía corrupto. 

  
Fig. 136 Policías en El gendarme desconocido (1950), Salón México (1950) y El medallón del 

crimen (1955) 
 Si el policía va a pie, usa su silbato (no sólo del “vecino” o gendarme) pues 

aparece por toda la ciudad anunciando su paso o, más comúnmente, correteando 

delincuentes. El patrullero es un personaje cada vez más frecuente, pero a 

diferencia del tamarindo, no suele ser protagonista. Se muestra íntegro, 

representante del orden por lo que llega a solucionar trifulcas, peleas y 

desórdenes. En un considerando del Reglamento de policía de 1941, se explica la 
                                                
939 Ciudad, 1964, p. 280 
940 Ibid.  
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función de la policía ante las exigencias de la vida moderna: “Defensora de la 

sociedad, contra todas las perturbaciones que pueden amenazarla, y como 

encargada de evitar con eficacia los peligros de la vida cotidiana que pudieran 

perturbar la convivencia ordenada de los hombres”. El artículo 8 establece en su 

inciso I que en seguridad y tranquilidad pública, “corresponde reprimir la ejecución 

de hechos contrarios a la tranquilidad del vecindario y para tal efecto cuidará de 

evitar toda clase de ruidos, disputas, tumultos, riñas y tropelías con los que se 

turbe el reposo de los habitantes del distrito federal.” Donde se ve que les 

correspondía vigilar el orden, la tranquilidad, y con ello, se hace presente la idea 

de los ruidos como perturbaciones, al mismo nivel que las peleas y “tropelías”. En 

su artículo XXIII como una de sus funciones establece la de “Tomar la ingerencia 

necesaria para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones contra el ruido 

y auxiliar a las autoridades encargadas de la vigilancia del reglamento respectivo 

en el cumplimiento de sus atribuciones.”  

 Las modernas patrullas pasan por la ciudad veloces, en persecuciones, 

haciendo sonar sus sirenas y comunicándose con las delegaciones por medio de 

radio, que en varias películas aparece como parte de la acción, pero que en Un 

hombre en la trampa (1963) se usa profusamente como recurso narrativo pues 

ayuda a construir el ambiente y caracterizar la persecución policiaca. Las 

radiopatrullas y las sirenas se presentan como una forma moderna de mostrar que 

la ciudad cuenta con moderna tecnología para atrapar a los delincunetes y con sus 

sonoras sirenas anuncia la presencia de la autoridad, la vigilancia y la capacidad 

de respuesta. 

 
Fig. 137 Modernas radiopatrullas 

 El uso narrativo de las sirenas dentro del relato cinematográfico aporta una 

sensación de persecución y suspenso en la narración. Es un sonido ligado a la 
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emergencia, e imprime un tono a la secuencia que aumenta la tensión en el relato, 

introduciendo un elemento acústico muy identificable y que suele ser más potente 

que otros. Es usado para llamar la atención, mostrar su presencia policiaca tan 

sólo por el sonido, y con el sentido de urgencia.941 Particularmente aparecen así 

en el “cine negro mexicano”, comúnmente por las noches, por las desiertas calles 

de la ciudad.942 En Hipócrita (1949) aparece una persecución en la calle Sevilla, 

en Vagabunda (1950) en el puente de Nonoalco, en Salón México (1948) bentre 

San Juan de Letrán y las calles de Santa María la Redonda aunque hay otros 

ejemplos. Otro sonido que irrumpe para mostrar que algo sucede es el de la 

alarma, el cual suena muy fuerte por algún robo, rompe el entorno acústico 

señalando que algo sucedió y causa alerta a grandes distancias. Piporro en El rata 

(1964) se hace pasar por revisor de la alarma para asaltar un banco, y 

posteriormente activa este sonido. En estas ocasiones, el sonido de la alarma 

precede al del silbato de policía, la sirena y la patrulla, construyendo así una 

atmósfera acústica en las escenas.943 

 
Fig. 138 Patrullas en El rata (1964) y Un hombre en la trampa (1963) 

 El estruendo causado por la sirena, de uso exclusivo de la policía y los 

vehículos de emergencia, informa de una irrupción en el orden y la cotidianeidad. 

No es necesario verla o estar cerca pues por su sonido basta identificar la 

presncia de la autoridad. En el reglamento de policía, capítulo 112, se establece 

que el cuerpo de bomberos, policía y tránsito, “usarán para su identificación 

‘sirenas’ o faros que proyectan luz roja...”; y en el 113 se menciona que “al 

                                                
941 Así es como aparece en escenas de Una estrella y dos estrellados, o en ellas también son 
rebeldes, o en las películas de rebeldía juvenil como Jóvenes y rebeldes. 
942 Como en El suavecito (1951), Ventarrón (1949), Cuatro contra el mundo (1950), por ejemplo en 
ésta última en la persecución después del robo a la cervecería. 
943 También aparece en otros filmes como El criado malcriado (1968), Échenme al gato (1958), 
Rebelde sin casa (1960) o Escuela de rateros (1958). 
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escuchar el sonido de ‘sirenas’, que usaran solo en caso de necesidades de 

emergencia".  

 Además de alertar, puede alarmar de peligro al percibir la llegada de la 

policía: tan es así que en El rey del barrio (1949), Tin Tan sale corriendo de una 

casa que pretendían robar al escuchar la sirena que, nos damos cuenta más 

adelante, era de una ambulancia. Hay reacciones de protagonistas cuando las 

escuchan, como en El medallón del crimen (1955); y al irrumpir el silencioso 

ambiente, se establece una tensión narrativa de suspenso, como al inicio de Ellas 

también son rebeldes (1959), donde es el único sonido con el que inicia la 

película, mostrando con ello la trama, el tono de la escena.944 También aparece la 

policía “poniendo orden”, es decir, llevando a todos a la cárcel en la trifulca 

posterior a una manifestación en Esquina bajan (1948), Dicen que soy comunista 

(1951) y ¿A dónde van nuestros hijos? (1958), en unos escasos y poco frecuentes 

casos de manifestaciones en la narración fílmica, en contraste con los conflictos 

sociales de la época. 

 No siempre se hace notar tan evidentemente la policía, también llegan a 

aparecer, discretos agentes encubiertos de civil, como los de servicio secreto en 

películas como División narcóticos (1963). De igual forma, el factor sorpresa 

donde repentinamente acuden patrullas y muchos policías irrumpiendo el 

estruendo de la sirena, aparece en escenas de redadas, “razzias”, donde son 

llevados a la jefatura de policía todos los asistentes a algún lugar o fiesta: gracias 

a lo cual Cantinflas como un improbable jipi acaba en los separos, o un grupo de 

“vagos” corra a esconderse La risa de la ciudad (1963) y Juventud desenfrenada 

(1956), mientras que se amenaza en La chamaca (1960). En todos los casos, el 

modo de actuar era el mismo: la policía llega a los lugares de reunión de los 

jóvenes, silencian con sirenas el rocanrol, ritmos a gogó o sicodélicos, y entran 

                                                
944 La larga lista de filmes con el sonido de sirenas incluye: El cartero del barrio (1958), El hombre 
que logró ser invisible (1958), La mujer y la bestia (1958), Una estrella y dos estrellados, El hambre 
nuestra de cada día (1959), Cada quien su vida (1959), La chamaca (1961) y otras.  
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con sus silbatos, en medio de los gritos de los desconcertados asistentes, 

generalmente jóvenes.  

 
Fig. 139 La policía hace redadas en Juventud desenfrenada (1956) y El señor doctor (1965) 

 A quienes les tocó ser llevados en la “julia” o patrulla, acaban en la 

“comandancia”, o “delegación” de policía (la octava, flamante en la época, es la 

más mostrada). Como el crimen nunca paga y siempre tiene su castigo, se 

desarrollan en su interior muchas escenas, al igual que en la cárcel de Lecumberri: 

Clavillazo, Pedro Infante, Ninón Sevilla, pasan por ahí. Más tarde, la locación era 

la recién inaugurada penitenciaría, en películas como Amor y sexo (1964), que 

luce sus patios amplios, sus corredores, oficinas, modernas instalaciones 

silenciosas, ordenadas y limpias.  

 
Fig. 140 Una comisaría (Comisario en turno, 1949) y la cárcel de Lecumberri (Víctimas del pecado, 

1949) 

 Las ambulancias también usaban sirenas, como por ejemplo en Ama a tu 

prójimo (1958), filme que consta de una serie de historias relacionadas con la Cruz 

Roja y que se ubica en sus instalaciones; o en Amor y sexo (1964), donde el 

personaje principal trabaja ahí, y es donde inicia la película  y en El señor doctor 

(1965), se escuchan ambulancias en el moderno Centro Médico.945 Los hospitales, 

que suelen mostrarse como modernos edificios, silenciosos, cuya serenidad sólo 

se interrumpe por las sirenas de las ambulancias o por la intercumincación que 

busca a algún doctor. Por último, los bomberos son otros cuyos camiones pueden 

hacer sonar la sirena, aunque aparecen menos en las películas, y aparece en El 

bombero atómico (1950) donde Cantinflas es un poco hábil bombero; aparecen 
                                                
945 Se muestra en filmes como División narcóticos (1963), Lola de mi vida (1965), El suavecito 
(1951), La bienamada (1951), El pandillero (1961) y otros. 
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varias escenas con el camión de bomberos, sonando una campana y su sirena, y 

en Señoritas (1958), una interesante escena recrea el terremoto del 28 de julio de 

1957, afuera del Multifamiliar Tlalpan, donde sus habitantes, de noche, se 

muestran inquietos mientras se escuchan las sirenas. En medio de las sirenas, la 

joven pareja protagonista se reconcilia, en la escena final del filme.946 En ambos 

casos, la sirena cumple una función narrativa para construir la atmósfera y dotar al 

relato de un tono intenso, de peligro, y tampoco es necesario verla para establecer 

la información: implica la modernidad de una ciudad que puede dar atención 

médica rápida y eficaz.  

 
Fig. 141 Servicios de emergencia en El bombero atómico (1949), Señoritas (1958), Ellas también 

son rebeldes (1959) y El señor doctor (1965) 
 Las sirenas son sonidos urbanos, modernos, relacionados con la vigilancia, 

el orden, el poder. Los encargados de vigilar el orden, castigar la molestia, y 

preservar la calma y el silencio, son los únicos que pueden efectuar sonidos muy 

fuertes. Se les relaciona con la modernidad en el sentido de que son parte de las 

iniciativas de actualización del equipo de vigilancia. En general, es posible 

observar la manera en la cual se da un uso narrativo a estos sonidos, como parte 

de las atmósferas acústicas y por ser de fácil identificación: el uso de peligro, 

urgencia, tensión. Además funciona como forma de hacerse notar y marcar la 

presencia de la ley.  

CONCLUSIÓN 

El arquitecto Manuel Larrosa escribía para 1964 sobre los cambios urbanos 

experimentados por la ciudad de México, y advertía los cambios en el espacio 

público, con repercusiones en las relaciones sociales y con los espacios merced 

                                                
946 El sonido aparece por ejemplo en Dos mundos un amor (1954) y El hombre inquieto (1955) 
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de las novedades en el sentido de lo íntimo y lo colectivo y los modelos de vida: “la 

gente ‘bien’ que repudió la calle y los parques al considerarlos como lugares para 

‘pelados’ se llevó consigo a los niños a los jardincitos de sus lotes y se refugió en 

la televisión”.947 De tal modo que no sorprende que en los veinte años estudiados 

sean claros los cambios en el espacio social urbano, y por ende, en el paisaje 

sonoro de la ciudad de México. Así describe su experiencia como peatón ante el 

paisaje urbano: 

Usted va a atravesar como peatón o como automovilista el crucero de Insurgentes 
y Reforma y le resultará difícil descubrir la señal de tránsito que le dé paso, pues 
los postes del alumbrado tienen tantos discos de colores con señales indicadoras 
de no dar vuelta, de no estacionarse, de no seguir de frente o de votar por este o 
aquel candidato, o de beber cerveza de tal o cual marca, […] se descubre usted 
rodeado por el caos, en el centro de una catástrofe plástica, en un lugar que 
repugna o cuando menos inquieta. ¿Qué cosa sucede en este rincón urbano que 
además no es mejor ni peor que todo al resto de la ciudad? Pues lo mismo que 
hay un lote para estacionar coches, que un tendejón mixto, un edificio de 
despachos una casa, un nixtamal, un lote con más anuncios y todo ello envuelto 
por una telaraña de cables.”948 

En las películas, esa aparente confusión urbana, se identifica mediante la 

representación de una especie de maraña sonora, homogénea y repetitiva, que es 

usada para caracterizar el paisaje sonoro de la ciudad de México. La cual se 

compone de sonidos que se mezclan y confunden entre sí, y suele utilizarse a lo 

largo de la temporalidad por casi cualquier calle y se conforma por el motor de los 

vehículos automotores (autos, autobuses, camionetas, motocicletas), sus 

cláxones, agentes de tránsito silbando para mantener el orden, etcétera. Un 

ambiente reiterado, en ocasiones registrado en el lugar y en otras introducido en la 

posproducción como una grabación que se repite en un loop y que se reutilizó en 

gran cantidad de películas, en distintos espacios a menudo muy heterogéneos y a 

lo largo de los años estudiados. Una atenta escucha permite identificar el mismo 

sonido de autos pitando en distintas escenas, en distintos espacios y distintos 

momentos del día de una misma película, o bien, reiteradamente en varios filmes. 

De la misma manera, basta introducir ese ambiente para ubicar la acción en las 

                                                
947 Ibid. p. 19 
948 Artes, 1964, p.15. 
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calles de la ciudad, así fuera una grabación en los estudios de grabación, al 

interior de una casa, departamento, vecindad, parque, plaza, o incluso imágenes 

fijas o de otro contexto. Gracias a este reiterado paisaje sonoro, se construye el 

espacio urbano, se ubica la acción en la ciudad y permite la unificación de distintos 

espacios mediante la repetición de ese a menudo infinito loop. Implica una 

reducción acústica de la ciudad a partir de un ambiente que se le relaciona, pues 

implica que los autos están presentes por toda la urbe, y que su sonido no sólo 

está en las calles sino que también puede percibirse al interior debido a la 

caracteristica de los sonidos de no permitir límites físicos. También implica un 

sonido atemporal, sin referencias puntuales de la hora del día, pues se oye casi 

sin importar si es mañana, tarde o noche.  

 La función del sonido dentro del cine que le permite construir el espacio 

audiovisual, permite crear acústicamente una ciudad estandarizada, anónima, que 

favorece las amplias y modernas calles limpias y tranquilas. Muy acorde con los 

modelos urbanos seguidos en la época y que corresponden con la idea de la 

ciudad para los autos más que para los peatones. El ideal de limpieza del 

ambiente acústico se cristaliza en esta acción de borrado y regrabación, técnica 

bastante común en locación al permitir tener un mayor control sobre el sonido 

(frente a los imponderables de la grabación en el sitio) y brindar una mayor 

inteligibiliad a los diálogos. Al borrar ruidos no deseados (autos muy sonoros, 

aviones, perros), y tener un paisaje sonoro controlado, se podía introducir a placer 

los sonidos que conformaran el entorno: por lo general se escogían los autos, pero 

no de una forma necesariamente estruendosa; en otras ocasiones, el ambiente 

era borrado del todo. A diferencia de las imágenes visuales, el audio es posible 

regrabarlo, reconstruirlo, y de hecho fue una técnica bastante usual. De esta 

forma, así como había una elección de locación que determinaba el entorno de la 

escena, había una selección de los elementos acústicos que se escucharían. 

Aunque en ocasiones, al aparecer en el bario, en el primer cuadro o en algunas 

calles, son mostrados todavía algunos sonidos que se identifican con la ciudad 
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como gritos, pregones, animales, o usos del auto o del claxon que muestra una 

identificación clara de la ciudad.  

 Gracias a este ambiente tan repetido y estandarizado, su uso remite a la 

creación de una ciudad “anónima”, sin características visuales ni sonoras que la 

peculiaricen. Particularmente en las grabaciones al interior de los foros que 

recrean la ciudad ya sea mediante la escenografía o por técnicas como el “back-

projection”, bastante frecuente en la época estudiada, o en las reiteradas 

locaciones a las afueras de los estudios de filmación. En esas ocasiones se suele 

mostrara una calle en buen estado, con construcciones modernas y poca gente, 

para dar la idea de que se trata de una “calle cualquiera” de esta urbe, dando a 

entender que todas las calles son de esa manera, situación en la que el papel del 

paisaje sonoro de autos pasando ayuda a construir pues basta con que aparezca 

para marcar el espacio como urbano al ubicar la acción. Similar caso se encuentra 

en los edificios al interior de los Estudios Churubusco que fueron usados como 

hospital, laboratorio, departamentos, escuelas, estaurantes, centros nocturnos, 

etc. Adquiere su forma urbana a partir del ambiente acústico que le es introducido. 

Se conforma de esta manera un contraste, entre vacías calles, falsos escenarios 

de cartón en los estudios de grabación, repetitivas locaciones, con el intenso 

sonido de autos pasando o con la falta de cuidado al construir el ambiente 

acústico.  

 
Fig. 142 Los Estudios Churubusco aparecen recurrentemente: Amor a ritmo de go-go (1965) y 

Limosneros con garrote (1961) 
Veamos un ejemplo de éste ambiente acústico urbano en un espacio que es 

identificable no tanto de manera explícita, sino por la identificación visual: la 

colonia Roma y Condesa. José Agustín y Gustavo Sainz. Ellos, en realidad 

confirman por las zonas que relatan, su ambiente clasemediero, de una ciudad en 

crecimiento y con esperanzas. En realidad, lo que podemos ver es a una colonia 
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Roma en modernización, con edificios y centros comerciales (Sears, Woolworth); 

también nuevos desarrollos como Narvarte y Del Valle. En el caso de las colonias 

Roma y Condesa, hacia la década de los sesenta aparecen más como un espacio 

de la clase media; de construcciones antiguas que conviven con modernos 

edificios de arquitectura funcionalista. Aparece como una parte de la ciudad con 

más tránsito vehicular, incluso intenso, y se escucha casi como si fuera cualquier 

urbe y cada vez más representado hacia los sesenta. Algunas de sus partes como 

el condominio Insurgentes, la tienda Sears, el edificio Condesa, el parque México 

son mostrados como locación de tramas de clase media, de la juventud, y 

escenario de los nuevos estilos de vida.949 Suele relacionarse además, con una 

clase más intelectual, con otros estilos de vida, música en inglés y francés además 

del jazz.  

 
Fig. 143 Calles de las Colonias Roma y Condesa en Lástima de ropa (1961) y El gángster (1965) 

De manera similar es retratrada por el joven José Agustín: el tipo de casas, las 

calles con árboles, camellones y muchos autos y como en otras partes de la 

ciudad, los perros. Relata un paseo por el Parque México, el juego y la risa de los 

niños, los vendedores: “Ricardo aullaba millones de cosas, mezclando su voz con 

cláxones de la avenida y con la gritería de los niños. Un estrépito resonó en mis 

oídos.”950 Se muestra como una zona con áreas verdes, (a diferencia de otras 

partes de la urbe), camiones, radios, tocadiscos con música en inglés: rock, 

psicodélica, surf, o incluso los cantantes mexicanos “fresas”. Agustín refiere a 

repetidas calles de la roma y la del valle, el Sears, el Woolworth, la colonia Roma y 

                                                
949 Por ejemplo: Los bienamados (1965), El viento distante (1965), Amelia (1965), Matar es fácil 
(1966), El día comenzó ayer (1966).  
950 Ibid., pp. 86-88, 91 El parque es la locación de Viento distante (1965). 
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otras como Xola, Obrero mundial, Morena.951 Retratadas de manera similar en 

términos acústicos. Al igual que Sáinz en Obsesivos días circulares.952 

 Como hemos podido ver hasta aquí, el paisaje sonoro urbano conformado 

mayoritariamente de sonidos de vehículos, en particular de los autos. Por un lado, 

por su cada vez mayor popularización en la ciudad, por las distancias del 

crecimiento urbano y el diseño de arterias viales que fomentaron su uso, y por la 

aspiración social a poseer auto. El paisaje sonoro hasta aquí revisado, aunque 

comparte los mismos elementos en su conformación, la percepción y su valoración 

varía de acuerdo con la manera en que es presentado. Como mencionamos en el 

capítulo anterior, las aglomeraciones mostradas en el primer plano se escuchan 

como un estruendoso y molesto amasijo acústico, caracterizando el ajetreo de 

esta congestionada parte de la ciudad. Por el contrario, la cara moderna que 

corresponde con la ciudad que se va construyendo en el período acorde con un 

modelo urbano contemporáneo, pensado para el auto y no para el peatón, se 

muestra moderna, limpia, sin aglomeraciones, y su paisaje sonoro aparece en 

concordancia, limpio de sonidos molestos y donde destacan los sonidos de los 

automotores, pocas voces humanas o animales. En ella, justamente los autos se 

escuchan veloces, más suaves, y con menor frecuencia los cláxones. Da la 

apariencia de que en esos espacios correspondientes con la idea de una nueva y 

moderna ciudad, la manera en que se proyectaron permitió acabar los problemas 

de ruido y el intenso tráfico vehicular. Implica un contraste con otras partes de la 

ciudad como el atiborrado centro o los viejos barrios. 

 Ambas maneras de mostrar la ciudad establecen cómo se imaginaba a la 

ciudad de México, y comparten los abundantes automóviles como símbolo de una 

nueva forma de vida a la que se aspiraba, y funcionaron como indicador del 

progreso tecnológico y económico por su cada vez más frecuente incorporación a 

las calles de la ciudad. Llevan la idea de que sonido de los motores en ocasiones 

puede ser molesto, pero es una característica de la forma de vida moderna, 

                                                
951 Ibid., pp. 195, 207, 243, 283  
952 Sáinz, Obsesivos, 1986 
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estrechamente relacionada con la tendencia a ver en la Ciudad de México una 

ciudad que comparte elementos con otras urbes, y por ende, comparte también los 

muchos autos y su sonido. Una percepción ambigua, pues implica a la vez la 

pérdida de sonidos que caractericen a la ciudad. 

La idea de relacionar el sonidos de los autos con la vida urbana, venía 

desde principios de siglo cuando se relacionaban estos nuevos sonidos de 

vehículos irrumpiendo en el paisaje sonoro de las ciudades, de manera novedosa 

implicaban un cambio en las sonoridad de las calles. Por ejemplo, el artista italiano 

Luigi Russolo escribía en 1913 que “la vida ha creado con los coches la más 

inmensa, la más variada fuente de ruido.”953 En su obra El arte de los ruidos, 

manifiesto futurista relaciona al “ruido” con la vida contemporánea urbana; el 

movimiento, las máquinas, la muchedumbre, como elementos que considera 

característicos, y a la calle la percibe conformada por una riqueza sonora, donde 

sobresale en su explicación, la novedad de los sonidos de máquinas y de las 

aglomeraciones por los espacios públicos: 

La calle es una fuente inacabable de ruidos: los andares rítmicos de los distintos trotes o 
pasos de los caballos, respectivamente a las escalas armónicas de los tranvías y a las de 
los automóviles, los arranques violentos de los motores de estos últimos, cuando otros 
motores han alcanzado en cambio un tono agudo de velocidad… y por encima de todos 
estos ruidos, el rumor continuo, extrañísimo y maravilloso de la muchedumbre, del que se 
pueden distinguir solamente pocas voces que llegan claras y definidas entre todas las 
demás, anónimas y confusas.954  

Propone que concebir al “ruido” como elemento urbano característico del siglo XX 

por ser producido por novedosas máquinas, y no como un elemento negativo, más 

bien consideraba la necesidad de desarrollar una nueva sensibilidad de la escucha 

acorde con las nuevas sonoridades cuando señala que “Hoy, el Ruido triunfa y 

domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres” pues es un sonido que 

para el artista, caracteriza a las ciudades.955  

                                                
953 Russolo, Arte, 1998, p. 32 
954 Ibid p. 34 
955 Ibid. pp.10-11. 
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 Años más tarde, hacia los años sesenta, Raymond Murray Schafer 

considera de una perspectiva contraria al sonido de los autos, de las máquinas, y 

de las ciudades en general, calificándolos como “ruidos”. Lo que para Russolo era 

una novedad, un indicio del adelanto tecnológico y el progreso, se había 

convertido en una molestia por la molestia por su abundancia, los altos niveles 

acústicos que provocaban autos, aviones, etc. y los daños fisiológicos que ya 

mostraban efectos en la salud. Para Schafer, el sonido de los autos era la mayor 

fuente de los elevados niveles sonoros urbanos, algo compartido por las grandes 

ciudades alrededor del mundo; al mismo tiempo, este problema compartido 

implicaba para Schafer una pérdida de otros sonidos que caracterizaban cada 

población, fomentando na pérdida de la llamada identidad acústica de las 

ciudades, y con ello un proceso de estandarización de su paisaje sonoro. Por el 

contrario, los sonidos peculiares, los más estimados de cada espacio, y que los 

caracterizan, son aquellos con los que la población se identifica y muestra cada 

vez más un aprecio hacia ellos.956   

 Schafer llama poderosamente la atención en las consecuencias fisiológicas 

de los altos niveles de decibeles (estrés, dolor de cabeza, sordera), en una bruma 

acústica homogénea y que llama lo llama un paisaje sonoro low-fi, pues considera 

que los sonidos que lo componen tienden a perderse, a no tener una 

diferenciación clara.957 Siguiendo esta lógica, la ciudad de México comparte este 

paisaje sonoro característicamente urbano. Carlos Fortuna al respecto considera 

que el sonido dominante de la ciudad es “mecánico, rítmico, de cadencia correcta, 

continua y rutinaria. Su mejor representación es tal vez la ofrecida por el motor de 

combustión que, más allá de símbolo de la industrialización, se vio también 

convertido en un atributo de la modernidad urbana.”958 Fortuna abunda en su 

caracterización de los paisaje sonoros urbanos “modernos”:  

Tratándose de aglomerados informes de sonidos, los paisajes sonoros modernos 
tienden a presentarse al receptor en su plurisonoridad, revistiéndose de una baja 

                                                
956 Schafer, “Proyecto”, 2005, pp. 93-95 
957 Ibid.   
958 Fortuna, “Ciudad”, 2009, p. 51 
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fidelidad acústica que hace difícil, sino imposible, distinguir con claridad e 
identificar individualmente cada una de las señales sonoras que la componen, así 
como su origen. Esta baja fidelidad acústica convierte el paisaje sonoro en paisaje 
low-fi, de lo cual es ejemplo la “bruma sonora”, para usar una vez más el lenguaje 
de R. Murray Schafer, que envuelve los ambientes citadinos más densos. Se trata 
de una cacofonía, próxima a lo que consideramos ruido, que tiende a ser percibida 
y a sugerir un estado psicológico de distracción por parte del sujeto-receptor, 
semejante a la condición, denunciada por Walter Benjamin (1968), de 
apreciación/recepción de la creación artística vulgar.959  

 Como pudimos ver, se hace patente una ambigua valoración hacia el 

paisaje sonoro de las ciudades a la vez como característico de un estilo de vida 

ligado a la modernidad pero molesto, un indicador positivo pero con efectos en la 

salud. Es decir, si la ciudad de México aspira a ser como otras, tal y como lo dicen 

Novo, Myers, y se repite en las películas, entonces debe escucharse como las 

otras, pues comparte características morfológicas (como las calles, los edificios) y 

de movilidad (los autos, el intenso tráfico, el transporte público). La ciudad de 

México comparte en el paisaje sonoro que es mostrado en los filmes urbanos 

revisados, esta valoración al ser presentada en los filmes analizados, pero 

también por otros testimonios, como veremos a continuación.  

 El arquitecto Luis Barragán reitera la repetida aseveración que asemeja a la 

ciudad de México con otras: “México, en tanto que ciudad, se parece a las grandes 

urbes del mundo, las cuales a pesar de la técnica y de los estudios que se hacen, 

siguen siendo humanamente agresivas. Las grandes urbes siguen 

disminuyéndonos en fuerza de espíritu, de tranquilidad, aunque aumente el 

número de seres humanos.”960 Barragán reacciona contra esta situación, y 

considera que la ciudad era muy ruidosa y por ende, molesta, al señalar su 

postura en contra de los edificios de vidrio, que señala permiten entrar los sonidos 

de la calle.  

 En novelas y crónicas aparece también esta percepción: en Ojerosa y 

pintada un taxista se queja del ruido que no le permitía escuchar una plática, hasta 

                                                
959 Ibid. p. 54  
960 Riggen, Barragán, 2000, p. 111 
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llegar a “un alto menos ruidoso permitió escuchar mejor el diálogo".961 De noche 

refiere la calma urbana al ver las estrellas, contrastando con el ajetreo diurno: 

"Cuan pocas veces puede recrearse contemplándolas, respirar el aire húmedo de 

la noche, libre del volante, sin el eclipse del alumbrado, sin el amago insufrible de 

semáforos, lejos del ruido infernal del tránsito, de los ruidos mecánicos, de los 

gritos exacerbados de la muchedumbre."962 Y lleva a unas señoras en búsqueda 

de una casa tranquila, una de ellas expresa que “Detesto los lugares ruidosos; me 

horrorizo de solo pensar en algún escándalo cerca de la casa.”963 Rodolfo Usigli 

en Ensayo de un crimen, señala que ante el calor en la ciudad y las calles en 

reparación, Roberto “no oía la estridencia de los cláxones, entregado a la 

nebulosa contemplación.”964  Carlos Fuentes describe a un personaje al cual “el 

rumor impenitente de la ciudad se colaba por las rendijas, hasta su cuarto interior 

en la calle de Rosales.”965 Y ofrece otra descripción de una nutrida avenida de la 

ciudad: “Once de la mañana. Los motores rugían por Insurgentes, por Niza, donde 

ya las mansiones del porfiriato iniciaban su declive hacia la boutique, el 

restaurante, el salón de belleza.”966  

 Frente al molesto ruido urbano, la ciudad de México, al igual que otras 

urbes se implementó un reglamento contra el ruido. Lo que se intentó no fue 

eliminar o modificar del todo los sonidos de los motores, sino más bien 

controlarlos, homogeneizarlos. No sorprende que los sonidos que con más 

insistencia se refieran para tratar de controlarlos, correspondan a la tecnología, a 

las máquinas y en específico a vehículos automotores. Tampoco extraña que en 

otros reglamentos, como los de tránsito y de establecimientos molestos, aparezca 

también un apartado dedicado a sus sonidos. Esos reglamentos comparten la idea 

de que, como el “ruido” de las maquinarias era necesario en la sociedad moderna 

debido a que se trata de un indicador del progreso, lo era necesario ordenarlo, 

tratar de aminorar su molestia. Generalmente con argumentos higienistas basados 
                                                
961 Yáñez, Ojerosa, p. 90 
962 Ibid. p. 185 
963 Ibid. p. 76 
964 Usigli, Ensayo, 1987, p. 17 
965 Fuentes, Región, 1986, p. 62 
966 Ibid.  
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en la limpieza y evitar lo desagradable. En ese sentido, el regalmento contra el 

ruido se enamrca en las políticas implementadas por las autoridades de la ciudad 

de México, cuyas élites impulsaron un modelo de vida urbana que se legitimaba 

en la higiene y el orden, para implementar programas que fomentaran una vida 

considerada “ordenada”, sin escándalos ni molestias, “en calma”; y por ende más 

silenciosa, pero que aceptaba y trataba de regular sonoridades de máquinas y 

vehículos a los que consideraba necesarios pues fomentaba su uso. 

 Por último, llama la atención la reiterada aparición de formas de apropiación 

de los sonidos y de identificación por medio de ellos. Por ejemplo, los gritos al 

interior del autobús, el uso del claxon para hacerse notar o de forma 

personalizada, y la manera en que algunas de estas formas de hacer sonidos 

aparecen en el reglamento al ser prohibidos. Al mismo tiempo, lo que aparece es 

una manera de usar las calles y las señales sonoras.  
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CAPÍTULO VIII. La distinción social de la calma y el silencio: 

expansión urbana y procesos de apropiación y diseño de 
espacios 

Se siente uno aquí como en un pueblo; lejos del mundanal ruido 
Salvador Novo967 

El aparente silencio es la materia de este capítulo, entendido como una ausencia o 

menor aparición de sonidos urbanos, de una mayor calma en el paisaje sonoro, 

relacionada con una forma de vida moderna y contrastante frente los sonidos 

valorados molestos de la urbe. Los espacios que revisaremos comparten su 

paisaje sonoro mostrado más tranquilo, valorado positivamente y conformado por 

algunos sonidos de la naturaleza (aves cantando o el sonido del agua), y otros 

tecnológicos relacionados con un estilo de vida moderno como el suave sonido de 

autos que pasan a lo lejos pero sin la molestia de los congestionamientos y 

aglomeraciones. Los sonidos de gritos y pregones prácticamente desaparecen en 

una tendencia a un ambiente silencioso,  aunque no podemos hablarr propiamente 

del silencio. Notoriamente aparecen menos elementos acústicos que puedan 

identificar un espacio, pues visualmente fueron representados muy distintos no 

obstante se escuchan casi exactamente igual; así como el diseño o la búsqueda 

de espacios privilegiados cada vez más alejados del centro y la parte antigua de la 

ciudad, mediante la incorporación de antiguas poblaciones rurales o de modelos 

urbanos como la ciudad jardín o los multifamiliares. 

 ¿Cómo enfrentarnos al aparente silencio, si se muestra como una ausencia 

de sonidos? Si estamos de acuerdo en que en términos absolutos no existe el 

silencio ¿Qué entendemos entonces por tal? ¿Qué podemos conocer de esa 

ausencia de sonoridades? ¿cómo abordar algo que parece no está presente? 

Pues si habíamos trabajado con sonoridades consideradas “huellas” o “vestigios” 

acústicos de sujetos, prácticas y espacios, ante su carencia podríamos 

encontrarnos frente a un vacío en la fuente. ¿En verdad era un entorno carente de 

                                                
967 Novo, Vida, 1996, Vol. I, p. 29 

   

 



 414 

sonoridades, o hay elementos para pensar que éstas fueron borradas, quizá por 

no considerarse importantes, o por una falta de cuidado no fueron reintroducidas? 

Más bien, lo que encontramos es la aparición de otros sonidos, o bien, la falta de 

otros que habíamos considerado urbanos o característicos de la ciudad como los 

autos, los pregones o los “escándalos” y en su lugar hay aves, fuentes, algún 

lejano y no molesto automóvil. 

 Por tanto, propongo pensar la calma en el paisaje sonoro, el aparente 

silencio de forma expresiva, que fue caracterizado de esta manera para construir 

un espacio de tranquilidad de manera fortuita. Por otro lado, podemos pensar que 

una caracterización del paisaje sonoro de esta manera es lo que une a todos estos 

espacios, aparentemente tan distintos, pero con los mismos elementos acústicos, 

similares valoraciones acústicas. Ante lo cual podríamos preguntarnos ¿qué 

implicaba el silencio, a qué se relacionaba? debido a lo aparentemente poco que 

se puede escuchar en las películas, es posible revisar testimonios de pobladores, 

crónicas, novelas, donde se exprese la valoración de estos espacios de silencio, 

calma y tranquilidad por lo que se concibieron como anhelados espacios que 

ofrecían un estilo de vida privilegiado al aportar una distinción frente a los 

molestos y ruidosos espacios del primer cuadro y los barrios, por lo que se 

conviertieron en vivienda de élites económicas e intelectuales, o bien, surgen 

como respuesta a las demandas de educación, vivienda y regeneración urbana 

que buscaron amplios espacios limpios, ordenados y silenciosos. Una tendencia 

que se acentúa conforme avanza el siglo XX. 

 Como veremos en el capítulo, la búsqueda por un modelo de vida menos 

ajetreado y molesto, cercano a la naturaleza, alejado del núcleo urbano 

dénsamente poblado, fue posible por las modernas vías de comunicación y la 

popularización del automóvil que permitía la movilidad. Surgió así la “regeneración 

de espacios decadentes”, la urbanización de antiguas poblaciones rurales o el 

diseño de nuevos fraccionamientos con la idea de una “nueva y moderna” ciudad, 

que se distinguiera de la antigua, aglomerada y molesta, al ofrecer todos los 

servicios en condiciones  de habitación más “saludables” y tranquilas. Para lo cual 
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se adaptaron modelos urbanos extranjeros como la “ciudad jardín” propuesto por 

Ebenezer Howard en Inglaterra a principios del siglo XX; o de la “Ville-Radieuse” 

proyectada en Francia por Le Corbusier, que fueron concebidos como modernos, 

menos saturados y llevaban implícito la calma en el paisaje sonoro. Por otro lado, 

antiguas poblaciones antes alejadas de la ciudad, son buscadas también como 

lugares de habitación, algunas de ellas ya usadas desde el siglo XIX para casas 

de campo. De esta manera, la división social implicó una segregación espacial que 

marcó la diferencia de quienes podían habitar un espacio privilegiado, distante y 

sin vecinos “molestos”, puesto que implicó para sus habitantes la necesidad de 

desarrollar nuevas formas de interacturar socialmente y de relacionarse con el 

espacio.  

 La búsqueda por habitar o diseñar espacios de calma no era ni reciente ni 

exclusiva de la ciudad de México. Por ejemplo, en su manifiesto El arte de los 

ruidos, Luigi Russolo valoraba  en 1913 los sonidos de la naturaleza como 

orquestas, cambiante según las estaciones.968 Continúa: “Y aquí se puede 

demostrar como los tan poetizados silencios con los que el campo nos cura los 

nervios demasiado agitados de la vida ciudadana están compuestos por una 

infinidad de ruidos, y como estos ruidos tienen sus timbres, sus ritmos y una 

escala enarmónica delicadísima en sus tonos. No se ha dicho todavía ni se ha 

comprobado que estos ruidos no sean una parte importantísma (incluso la más 

importante) de las emociones que acompañan la belleza de ciertos panoramas, ¡la 

sonrisa de ciertos paisajes!”969 Le Corbusier, por su parte, buscó diseñar espacios 

con lo que llamaba “las tres alegrías escenciales”, a saber: sol, espacio y 

verdor.970  

 El capítulo se divide en tres partes. Comienzo por revisar las zonas alejadas 

de la ciudad que fueron apropiadas por ciertas élites por ser tranquilas y 

tradicionales, en lugares no muy alejados de la ciudad: Mixcoac, Coyoacán, San 

                                                
968 Russolo, Arte, 1998, pp. 29-31 
969 Ibid., p. 32 
970 Frampton, Corbusier, 2001, p. 103 
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Ángel, Xochimilco, Chapultepec. En la segunda parte, reviso espacios diseñados 

para las clases altas a la manera de suburbios proyectados bajo las ideas de la 

ciudad jardín, donde la calma se ofrecía como un lujo: las Lomas de Chapultepec 

y los Jardines del Pedregal. Por último, reviso tres espacios producidos por el 

Estado posrevolucionario tratando de incidir en el espacio: los multifamiliares 

Miguel Alemán y Tlatelolco, así como la Ciudad Universitaria. Como un 

complemento, en el Mapa 3 que se presenta en los anexos a esta investigación, 

se puede ubicar espacialmente los espacios a los que se hace referencia en este 

capítulo, y en él, también es posible identificar los pueblos asimilados por la 

ciudad, los fraccionamientos y unidades habitacionales construidos en el período, 

así como la ubicación de Chapultepec y Xochimilco, en relación con las zonas 

centrales de la urbe. 

8.1 ¿Pueblos, barrios o colonias? el crecimiento urbano 

De la siguiente forma, Salvador percibió y explicó la expansión urbana: 

acelerado su progreso por los más rápidos transportes, la ciudad ha desbordado 
sus antiguos límites. Se ha incorporado aquellos pueblos –Tacuba, Tacubaya, San 
Ángel, Coyoacán—adonde antes solía viajarse, y que son ahora parte de la 
extensa ciudad. Se ha apoderado de las Lomas de Chapultepec –mucho más al 
poniente de donde los aztecas habitaron en 1245. Sus palacios –coloniales y 
franceses—se ocultan abochornados y carcomidos, humillados frente al garbo 
airoso de los rascacielos que han convertido en una simple calle más el Paseo de 
la Reforma. De menos de un millón de habitantes, rápidamente ha multiplicado su 
población a cerca de tres millones. Como Penélope, a diario teje y desteje su 
grandeza y su arquitectura. Como ella, es fiel a sí misma, a través de cambios y 
mudanzas.971  
 

La acelerada expansión de la ciudad de México a mediados del siglo XX incorporó 

a la mancha urbana a poblaciones alejadas de ella. Algunos grupos sociales 

buscaron estos espacios para vivir por la facilidad de su acceso y sus cada vez 

mejores servicios, además de que consideraban al silencio como un elemento 

positivo, valioso, del paisaje sonoro. Como veremos, los pueblos cercanos fueron 

considerados privilegiados y se convirtieron en un lugar de habitación de élites 
                                                
971 Novo, Vida, 1994, p. 414 
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formadas por artistas, empresarios e intelectuales. No obstante, conforme iba 

creciendo la mancha urbana, crecía el riesgo de perder la valiosa y anhelada 

serenidad, así como de convertirse en una colonia más de la ciudad. Ante lo cual 

se trató de mantener ese ambiente, con sus características tradicionales. Intentaré 

mostrar la manera en que estos espacios comparten un paisaje sonoro construido 

de manera similar con elementos tanto tradicionales como las campanas, como de 

la naturaleza como las aves y o de algunos pocos autos. Considero que en los 

filmes puede rastrearse el proceso del crecimiento urbano hacia estas zonas 

antiguamente alejadas, sus valoraciones y usos como locaciones, así como la 

manera en que visual y acústicamente fueron representadas en el cine.  

Cabe advertir que las poblaciones preferidas para habitarse de esta manera 

se encontraban al oriente y sur de la ciudad, y se concentra en algunos poblados. 

Ni Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Contreras, Iztacalco o Cuajimalpa 

aparecen, ya sea por razones técnicas, porque su acceso era más difícil, (como 

Milpa Alta) o simbólicas (Xochimilco siempre estuvo relacionado con el paseo y la 

tradición además de ser muy fotogénico). Por cierto, Tacubaya o Azcapotzalco, 

pese a formar parte ya de la mancha urbana prácticamente nunca son mostrados, 

y Tlalpan aparece sólo en algunas ocasiones, como en Los olvidados (1950). 

 Antes de entrar en materia, quisiera dedicar algunas líneas al bosque de 

Chapultepec, frecuentemente aparecido en los filmes como un área verde, de 

paseo y reposo, también de diversión. De él, en 1947 se decía que “México cuenta 

con numerosos parques, jardines y bulevares, además del incomparable Bosque 

de Chapultepec”, no obstante el gobierno aceptaba que ante el crecimiento de la 

ciudad, era “necesario la construcción de más lugares de descanso y recreo”972  

 
                                                
972 Departamento, Resumen, 1947, p. 145 
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Fig. 144 Imágenes del antiguo Chapultepec, y del nuevo. Fotos de Rodrigo Moya 
A lo largo del período niños, parejas de enamorados, familias, gente que 

busca descansar o escapar del ajetreo urbano, acuden a sus inmediaciones: el 

lago, el castillo, el zoológico, sus jardines y fuentes. Tanto para hacer un día de 

campo, irse de pinta, pasear el domingo o encontrarse con alguien. Su tranquilo y 

silencioso paisaje sonoro, apenas interrumpido por algunas aves o el sonido del 

agua de sus fuentes, se muestra como un escape y un contraste con el centro de 

la ciudad y otras áreas consideradas ruidosas. Hacia los años sesenta, la flamante 

nueva sección con sus fuentes, modernos lagos y juegos mecánicos, aparecen de 

manera constante, al igual que museos como Antropología y de Arte Moderno.973  

 
Fig. 145 El viejo lago de Chapultepec (Días de otoño, 1964) y el nuevo (El dengue del 

amor, 1965) 
 

Otros parques aparecen en la ciudad como espacios verdes, de descanso o 

de juego. Algunos aparecen más frecuentemente como el parque hundido o el 

México. Siempre en zonas clase media o alta, ausencia de parques populares. En 

ellos, frecuentemente aparecen vendedores, Como el globero de la película del 

mismo nombre. En ese film, Clavillazo interpreta a un vendedor de globos que se 

anuncia a gritos “¡los globos, lleve los globos!” o con su característico silbato, Se 

caracteriza su entorno acústico con niños jugando, aves, y los pregones de los 

vendedores que siempre aparecen: globeros, paleteros (que hacen sonar las 

campanas de su carrito), boleros, policías y hasta voceadores. 

                                                
973 Entre las películas en que aparece están: El bolero de Raquel (1957), El dengue del amor 
(1965), El hombre de papel (1963), ¡Click, fotógrafo de modelos! (1968), El organillero (1957), Del 
brazo y por la calle (1956), Quinceañeras (1958), Corazón de niño (1963) y otras tantas. 
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8.1.1 Mixcoac 

El primer pueblo que revisaremos es uno de los primeros en ser absorbido por la 

mancha urbana: Mixcoac. Los alrededores de éste pueblo fueron fraccionados y 

convertidos en colonias generalmente para la clase media, pensadas para nuevas 

formas de habitar la ciudad, fomentada por la infraestructura urbana, como la 

ampliación al sur de la avenida de los Insurgentes en los años veinte, el anillo 

periférico y la ruta de tranvías por Félix Cuevas. Precisamente esta cara moderna 

de ciudad es la que se muestra en los filmes, más que la parte vieja y pobre que 

corresponde con su parte antigua la cual prácticamente nunca es mostrada. 

 Las calles de sus inmediaciones fueron utilizadas como locación hacia los 

años sesenta, como una parte nueva de la ciudad, particularmente la avenida 

Insurgentes en este tramo: edificaciones modernas, amplias avenidas, abundante 

pero fluido tránsito vehicular, áreas verdes, amplias banquetas con pocos 

peatones. El paisaje sonoro se escucha más ordenado, con algunos autos, 

aunque sin el estruendo molesto del centro de la ciudad ni los sonidos 

tradicionales rurales o de los barrios. Algunos cruceros son más mostrados, como 

la esquina de Insurgentes con Ángel Urraza o con Félix Cuevas, donde el almacén 

Liverpool cobra protagonismo como un moderno, concurrido y elegante sitio, al 

igual que el cine Manacar; también aparece el parque “hundido”.974 En su 

momento, esta zona de la ciudad se ve como producto de una favorable 

expansión urbana, que responde a los modelos urbanos de modernidad y orden. 

                                                
974 Esquina que aparece hacia finales de los cincuenta y la década de los ssenta en: Chicas 
casaderas (1958), El cartero del barrio (1957), La cigüela distraida (1964) y otros filmes. Mostrado 
por ejemplo en Tirando a gol (1965), Amor y Sexo (1964) y otras. La calle Félix Cuevas aparece 
desde 1953 en La ilusión viaja en tranvía (1954), como veremos más adelante, pero también en La 
chamaca (1961). La cercana calle de Cádiz, por cierto, puede verse como locación en División 
narcóticos (1963). Incluso el edificio Manacar se muestra al inicio de Cada quien su lucha (1965). 
De forma temprana, el Parque hundido se muestra en 1950 en filmes como El papelerito. Pero es 
hacia los años sesenta cuando se vuelve una frecuente locación como área verde: Seis días para 
morir (1966), Un par de robachicos (1966) y Mi padrino (1968). En tales ejemplos podemos ver los 
cambios en el parque y sus alrededores, y escuchar elementos relacionados a las áreas verdes 
como aves, el agua de la fuente, algún perro y lejas autos siempre. 
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Fig. 146 Las cercanías de Mixcoac: El cartero del barrio (1957), Tirando a Gol, (1966) y Mi padrino 

(1968) 
 Los testimonios de historia oral de sus habitantes, recopilados en los años 

noventa para el proyecto Un pueblo en la memoria, permite conocer la percepción 

y valoración de los cambios urbanos en el paisaje de Mixcoac, principalmente en 

cuanto al papel de los sonidos en la conformación del entorno, e identificar la 

diferencia entre sonidos tradicionales, de un pueblo, frente a los considerados 

modernos y urbanos que llegaron con su urbanización. Vistos a la distancia, 

muestran cierta nostalgia hacia los sonidos “pueblerinos” que evocan al Mixcoac 

tradicional, frente al proceso de “modernización” y de incorporación a la mancha 

urbana, catalogado como “ruidoso”. Es interesante que el sonido de las campanas, 

los pájaros, las gallinas, los autos, adquieren significados distintos de acuerdo con 

el espacio (barrio, pueblo o ciudad) y la forma de vida que se les vincule.  

Las autoras consideran que “Cuando los entrevistados de la primera 

generación se refieren a los cambios que surgió Mixcoac con la ‘modernización’ 

iniciada en los años cuarenta, hacen referencia a la acelerada urbanización del 

paisaje.”975 Es decir, se recuerda el proceso de incorporación a la ciudad de 

manera negativa, por el cambio en un entorno que se consideraba privilegiado: “un 

vergel” rodeado de la naturaleza y tranquilidad. Un poblador dice que el viejo 

Mixcoac era “muy agradable, muy risueño, muy tranquilo, con sus calles chuecas y 

sus calles empedradas.”976 Se le describía lo mismo con elementos de pueblo o de 

barrio: “hablan de un lugar donde todavía se mezclaban elementos rurales y 

rasgos ya urbanos como calles y tranvías”977 También hay referencias nostálgicas 

a niños jugando, a los panaderos en bicicleta y a los tranvías (posteriormente 

                                                
975 Correa, Mixcoac, 1996, p. 17 
976Ibid, p. 19 
977 Ibid, p. 23 
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camiones.978 A este ámbito y forma de vida se le recuerda idealizando sus 

sonidos: las campanas y los animales, el silencio implícito en la referida 

tranquilidad y el juego de los niños. Carolina Campero de Farías recuerda que 

"Para nosotros siempre fue muy agradable la vecindad con la iglesia, despertar 

con el sonido de las campanas. Puede que a alguien más le hubiera molestado, 

pero para nosotros eran unas campanas sonoras y nos daban las distintas horas 

del día, o las llamadas a misa o lo que fuera."979   

 Los testimonios coinciden en la percepción de que la “modernización” 

implicó más gente, tránsito y sonidos molestos. A medida que se introducían 

servicios urbanos y se trazaban o ampliaban avenidas (Revolución, Patriotismo, el 

Viaducto, Río Mixcoac o el Periférico), sus alrededores se poblaban por una clase 

media que salía del centro de la ciudad. Para sus habitantes, “El cambio en 

Mixcoac empezó con la Ciudad de los Deportes; se empezaron a colonizar los 

alrededores... No estaría muy segura pero me parece que por ahí comenzó el 

cambio y se empezó a perder el paisaje arbolado de Mixcoac que era tan 

bonito".980 Hay una generalizada percepción negativa de éste cambio: "Claro, el 

tráfico nunca llegaba a ser como es en la actualidad. El ambiente se sentía mucho 

más agradable. En Mixcoac se sentía uno un poco fuera del ruido de la ciudad, y 

como la vegetación era muy buena y los árboles muchísimos, pues el ambiente 

era muy agradable."981  

 Cinematográficamente hay pocas imágenes de ésta parte antigua de 

Mixcoac, se ha identificado en un par de ocasiones, a diferencia de sus 

alrededores recién urbanizados.982 Era mostrado como una zona urbana, un barrio 

o un pueblo. Carlos Fuentes en La región más transparente, ubica un velorio en 

una callecita de Mixcoac, y describe a un hombre que trae un perrito amaestrado 

                                                
978 Ibid, p. 52 
979 De Garay, “Veranos”, 1991, p. 98  
980 De Garay, “Casa”, 1991, p. 106 
981 Ibid., p. 98 
982 En particular la plaza Gómez Farías en La noche del jueves (1966). 
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por sus calles; parte de un conjunto donde una persona canta y el otra toca la 

trompeta, mientras las sirvientas se asoman a ver el espectáculo.983  

 
Fig. 147 La plaza México en  Una gallega en México, (1949), y Torero, (1956).  

 En lo que antes eran ladrilleras, desde la década de los cuarenta “se 

fincarían plazas, parques y colonias que satisfacían las necesidades de una clase 

media en ascenso.”984 Son estas cercanías de Mixcoac son las que más aparecen 

en los filmes, en particular la plaza de Toros y el Estadio. Permite advertir un 

interesante contraste, entre la calma y tranquilidad de las calles de Mixcoac, con el 

estruendo y vitalidad de mensajes sonoros que suceden al interior de esos 

lugares.  Gracias a las películas podemos conocer formas de interacción por parte 

del público, como porras, abucheos, gritos, los silbatos y peleas. Aparece como un 

animado espacio donde no sólo estaba permitido gritar, sino que se fomentaba el 

hacerlo, así como otros sonidos. En varias tomas documentales, cuyo sonido al 

parecer corresponde con los partidos, puede advertirse de manera clara estos 

mensajes acústicos. Del mismo modo, en las corridas de toros, que 

frecuentemente aparecen como parte de películas, pueden escucharse las 

ovaciones del público como ¡ole!, los gritos y los aplausos; así como las señales 

de la trompeta.985 Carlos Monsiváis describe un fallido concierto de rock a finales 

de los años sesenta en el estadio azul, y describe el ambiente, la juventud, las 

fallas en el sonido y el animoso ambiente, así como el esastre en el que termina el 

evento.986  

                                                
983 Fuentes, Región, 1986, pp. 257, 222-224 
984 Correa, Mixcoac, 1994, p. 19 
985 Tal como aparece en películas como Camelia (1953), Una gallega en México (1949), Torero 
(1955) y otras. 
986 Monsiváis, Días, 1970, pp.119-121 
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8.1.2 Coyoacán 

Por su cercanía con los Estudios Churubusco y América, Coyoacán apareció 

reiteradamente en filmes aunque casi nunca se hace referencia explícita al sitio, 

pero sin mucha dificultad es posible advertir la presencia de sus calles y plazas.987 

El paisaje sonoro aparece casi idéntico a Mixcoac: en calma, con algunas aves y 

lejanos autos. En los testimonios de Salvador Novo, vecino de la zona, podemos 

conocer la transformación que experimentó de un entorno viejo, deteriorado, rural, 

a un sitio urbanizado, bien comunicado y con todos los servicios. En estos años 

construyeron amplias casas en Coyoacán actores como Emilio “El Indio” 

Fernández o Dolores del Río; literatos como Novo o Jorge Ibargüengoitia, y 

pintores como Frida Kahlo y Rufino Tamayo que buscaban un espacio tranquilo y 

tradicional. 

 Novo aporta testimonios optimistas de los cambios y referencias a su 

paisaje sonoro. Describe la apertura y ampliación de avenidas, y la manera en 

cómo se van poblando los alrededores de residencias y fraccionamientos.988 De 

calles como Francisco Sosa, relata la introducción de servicios urbanos y expresa 

molestia por sus calles con baches, sin pavimentar o empedradas, con charcos, 

angostas y descuidadas.989 Describe la sustitución de los tranvías que recuerda 

con nostalgia, y cómo "Pasan en su lugar unos elegantes y nuevos autobuses, 

silenciosos en contraste con el ruido que metían los trenes eléctricos."990 Al 

                                                
987 Los Estudios Churubusco, desde su inauguración en 1945 fueron quizá los más importantes en 
la época por la cantidad de producciones filmadas en ellos. Se encuentran en la esquina de Río 
Churubusco y la calzada de Tlalpan, muy cerca de Coyoacán. Mientras que los Estudios América, 
donde se filmaban en un inicio cortometrajes y posteriormente largometrajes, estaban a unos 
cuantos kilómetros de Coyoacán.  
988 Como Casas Alemán (hoy Universidad), de la cual dice con orgullo que “estamos estrenado 
ciudad. Allá por la casa de usted sabíamos muy en general y desde hace algún tiempo, que estaba 
en construcción una gran avenida que comunicaría rápidamente con el centro." También relata la 
ampliación de otras avenidas, como Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Río 
Churubusco Novo, Vida, 1996, Vol. I, pp. 23-25 
989 Ibid, p. 401; Novo, Vida, 1996, Vol. II, p. 145 Ibid, p. 62, 106-107 
990 "Es una lástima romántica. Nos habíamos acostumbrado a ver aquellos trenes familiares, 
domésticos, llenos siempre de criadas y de señoras que iban en ellos a la compra [...] Pero 
queríamos mucho a aquellos trenecitos sucios y viejos." Novo, Vida, 1996, Vol II, p. 144  
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mercado lo calificó de un “positivo orgullo” por ser "todo perfecto y limpísimo”. Al 

inaugurarse el nuevo edificio, entusiasmado lo describe así: 

Está aquí, a la vuelta. Lo he visto al pasar, con su hermosa arquitectura de hangar, 
amplio y capaz, de una manzana entera, que empezaron por pavimentar, muy 
cuerdamente, pues las calles de alrededor del actual, tan viejas, se llenan de fango 
en cuanto llueve. Únicamente me pregunto qué ira a pasar con el tianguis, con el 
día de mercado tradicional, que es los viernes, cuando vienen de Xochimilco y de 
otros lugares más o menos vecinos vendedores de animales, legumbres 
mercadería, y se instalan en las calles adyacentes. Sería triste, aunque sea 
higiénico, que se acabara con esas costumbres. Pero es magnífico que vaya a 
haber un buen mercado limpio y moderno.991  

El autor señala la venta de animales en el mercado: burros, chivos, borregos, 

patos, gallinas y guajolotes.992  Describió la vida cotidiana, a sus vecinos artistas 

y las costumbres del lugar. Su mirada es ajena y corresponde a la de un testigo de 

la urbanización de un pueblo, de sus cambios, y del asombro hacia formas de vida 

casi rurales. Así describe las celebraciones de la iglesia de Panzacola en 

1948: “Desde muy temprano tronaron los cohetes que llamaban a la única misa 

dominical de las siete, y todo el día ha habido fiesta alrededor, con puestos de 

vendimias, un tocadiscos instalado en el molino de nixtamal en que bailan 

parejas”993 Y continúa ofreciendo la que considera una imagen igual a la de cien 

años atrás, “Lo único que cambia es lo accesorio: la música mecanizada, la 

indumentaria: pero no el espíritu, ni la raza ni la religión.”994 En sus textos 

encontramos descripciones de las cercanías rurales, así como de la vecina 

población de Xoco.995 En ese entorno pueblerino, los perros llaman la atención de 

Novo: el autor tenía uno en su casa (King), otro en el teatro “la capilla”, los cuida 

coches tenían otro, y refiere otros animales como gallos y gallinas.996  

Es interesante detenerse a pensar en la concepción expuesta por Novo de 

espacio silencioso y en calma, por la lejanía del bullicio urbano y la cercanía con la 

                                                
991 Novo, Vida, 1996, Vol II, p. 418-419 
992 Ibid.  
993 Novo, Vida, 1994, p. 160 
994 Ibid 
995 Pueblo del que en 1953 refiere un puente colonial y carreras de caballos donde "se juntan a 
apostar charros insólitos que surgen de no sé dónde." Novo, Vida, 1996, Vol. I, p. 117, 233. 
996 Ibid, p. 31 
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naturaleza. Dijo huir del molesto centro para refugiarse en Coyoacán, con lo que 

reitera el contraste de un lugar tranquilo con otro bullicioso. Podemos pensar que 

Novo representa a quienes buscaron la paz de la lejanía coyoacanense e hicieron 

de tal lugar un refugio contra el caos. El privilegio de habitar ahí radica en 

mantener buena comunicación con la urbe, servicios como agua, luz, drenaje, así 

como tranquilidad, vegetación, buen clima. Sin embargo, ciertos sonidos rompen 

esa tranquilo paisaje; el cronista describe que en la cercanía a los Viveros, 

ruidosos “escuincles” gritan.997 Y narra un conflicto por el ruido de los vecinos: 

El domingo ahí enfrente organizaron un bailazo con tocadiscos, y lo pusieron a 
toda fuerza, de modo que la música y el ruido se oían dentro de la sala. En 
general, la protesta subconsciente de los compañeros proletarios del rumbo contra 
la apretadez de este teatrito, se ejerce por medio del mayor ruido posible de la 
afirmación más agresiva de su derecho a cotorrear y a transitar ruidosamente por 
la calle. Esa noche se extremó su protesta de tal manera que me vi obligado a 
solicitar el auxilio de la delegación, después de haber vanamente enviado atentas 
súplicas de que bajaran su volumen a los fiesteros de enfrente. Vinieron unos 
policías, fueron a llamar a la puerta, lograron que bajaran un poco el volumen. 
Pero alegaban no tener mucho derecho a hacerlo. 998 

Los sonidos molestos contrastan debido a que rara vez aparecen, incluso no son 

esperados, además de que amplificaban los sonidos. De manera similar, Carlos 

Fuentes describió la plaza de Coyoacán en La región más transparente, con 

énfasis en las partes acústicas que lo conforman y reiterando los sonidos de la 

naturaleza el silencio, la calma, y otros tradicionales como las campanas,  

pronto se escucharían las vísperas de la parroquia de Coyoacán. Los otros ruidos 
—camiones, bicicletas, voces—no le llegaban. Mercedes sólo escuchó (era la hora 
acostumbrada para un vaso de leche con pastas y dulces amasados por las 
monjas de San Jerónimo) los pasos de la criada sobre el piso de tezontle oscuro, 
la puerta de vidrio que se abría (y el retintín del visillo roto) y los pasos sofocados 
sobre la alfombra que hacían el circuito necesario para evitar la consola de pino.999  

Podemos ver una descripción similar a la de Mixcoac. En otra parte de la novela 

citada, vuele a referir a los pasos y el silencio: “Un viento repentino levantó hasta 

                                                
997 Ibid. p. 217 
998 Novo, Vida, 1996, Vol. I, pp. 90-91 
999 Fuentes, Región, 1986, p.409 
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el aullido el mar de hojas de la plaza, y en seguida se detuvo en el mismo 

silencio.”1000 

 
Fig. 148 La plaza de la Conchita como barrio El vagabundo, y como pueblo (Maldita ciudad) y el 

centro de Coyoacán en El que con niños se acuesta (1956) 
 La cercanía de Coyoacán con los estudios Churubusco explican su 

frecuente aparición como locación, usada no solamente como pueblo (como en 

Torero por un día, 1963), sino como barrio o como parte de la ciudad, en películas 

como Él.1001 Pero el parque y la iglesia “de la Conchita” es la que más aparece 

quizá por ser cercana a los estudios Churubusco, y por compartir visualmente 

elementos rurales, de barrio y urbanos permitió su utilización en cualquiera de 

esas formas. En cualquier caso, sus sonidos siempre fueron similares: ambiente 

calmado, sin los gritos del barrio, con aves y algunos autos de fondo, aunque no 

se muestren de manera visual.1002  

 
Fig. 149 Las serenas y tradicionales calles de Coyoacán y San Ángel 

                                                
1000 Ibid., p. 410 
1001 También en La ilusión viaja en tranvía (1954), que muestra una excursión a esta zona), y El 
que con niños se acuesta (1958) entre otras 
1002 Aparece como capilla y plaza de barrio: en El vagabundo (1954), El hambre nuestra de cada 
día (1958), y otras más. Cabe recordar que los Estudios Churubusco se encontraban  
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8.1.3 San Ángel 

De manera similar a Coyoacán, por estar cerca de los estudios del mismo nombre, 

San Ángel fue usado como locación para mostrar un pueblo, pues comparte 

características morfológicas: calles empedradas, grandes árboles, abundante 

vegetación, amplias casas supuestamente antiguas.1003 Su paisaje sonoro se 

escucha prácticamente igual que los anteriores poblados: con calma, lejanos y 

escasos autos, en ocasiones aves cantando. Sin embargo, cambia la valoración 

espacial. Pese a que se puede usar, al igual que Coyoacán, a manera de pueblo o 

barrio, en ocasiones sí hay una referencia explícita visual o verbalmente a la 

ubicación.  

 A diferencia de Mixcoac, las empedradas calles de San Ángel continuaron 

siendo tranquilas, las casas se volvieron lujosas residencias y no se saturó de 

habitantes, convirtiéndose en zona residencial, como un pueblo dentro de la 

ciudad, que mantuvo la calma y su identidad tradicional. De hecho, de acuerdo 

con los informes del gobierno del Distrito Federal, las remodelaciones y obras 

cercanas lo que intentaron fue mantener o incluso recrear ese ambiente 

supuestamente colonial y pueblerino, para reforzar la idea de vivir en un entorno 

rural y “típico”. 

Como explica Pablo Serrano, desde el siglo XIX “El sabor provinciano, muy 

lejano todavía del mundanal ruido de la capital, hizo de San Ángel un espacio 

privilegiado y atrayente, pero también festivo y productivo.”1004 Sus numerosos 

visitantes dejaron testimonio de sus paseos y estancias.1005 El mismo autor apunta 

que en el Porfiriato continuó la tendencia de construir casas por empresarios, 

profesionistas, extranjeros y miembros de la élite, al igual que el establecimiento 

de fábricas, las cuáles nunca aparecen en las películas.1006 De tal forma, que para 

mediados del siglo XX “San Ángel se convirtió en espacio privilegiado de los 
                                                
1003 Tal es el caso de Los tres mosqueteros de dios (1965), o El que con niños se acuesta (1958). 
1004 Serrano, “Balance”, 2004, p.130 
1005 Autores como Manuel Payno, Ignacio Manuel Altamirano, Adolfo Prieto, Antonio García Cubas 
y otros. Ibid. p. 135 
1006 Ibid., pp. 131-132 Fabricas como El águila, Loreto, La hormiga,  y otras.  
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rancios aristócratas, pero también en barrio de nuevos ricos o miembros de la élite 

económica, política o intelectual de México.”1007 Explica el autor que 

La identidad local, todavía apartada del mundanal ruido de la ciudad de México, en 
plena conjunción con el terreno empedrado y señorial, el ambiente pueblerino y 
apacible, favoreció para que San Ángel fuera una especie de ‘isla’ en la gran 
expansión urbana de los años cincuenta y sesenta. Pero, al mismo tiempo, se 
convirtió en polo de atracción para la residencia habitacional, sobre todo después 
de que San Ángel se convirtió en paso obligado antes de llegar a Ciudad 
Universitaria, El Pedregal, el periférico o el Ajusco.1008 

Particularmente hacia los años sesenta, se convirtió en un espacio residencial, un 

sitio exclusivo para la habitación alejado del bullicio de la ciudad en un tradicional 

poblado, en grandes mansiones, rodeados de frondosa vegetación y el trinar de 

pájaros. De esa manera aparece en la gran y antigua casa de Archibaldo de la 

Cruz en el filme Ensayo de un crimen (1955), la casa del protagonista de Él 

(1953), la enorme casa estilo colonial de Patsy mi amor (1968) hasta la cual llegan 

a buscarla sus amigos en autos convertible, que irrumpe el silencio con su sonoro 

claxon, en sus calles empedradas rodeadas de árboles; o la enorme mansión 

cercana al convento del Carmen en que habita María Félix en Amor y sexo (1964). 

Todas ellas en un ambiente tranquilo, en el que apenas se oye el trinar de las 

aves, prácticamente sin autos alrededor. La cada vez más frecuente aparición de 

su calles hacia los años sesenta, se explica por la facilidad de transportarse ahí 

por avenida Revolución o el Anillo Periférico, la cercanía con el cada vez más 

habitado Pedregal de San Ángel y la Ciudad Universitaria, así como la rápida 

expansión urbana.1009 La explícita referencia al espacio, y el hecho de ubicar a 

personajes de clase alta, permite inferir el valor de San Ángel como un privilegiado 

espacio por su ambiente calmado y pueblerino, paradójicamente cada vez más 

urbano, por su proximidad a la capital. Y la búsqueda por mantener, incluso 

enfatizar estas características (a diferencia de Mixcoac o Coyoacán) afirman la 

                                                
1007 Ibid. p.134 
1008 Ibid.  
1009 Por cierto, la iglesia del Carmen aparece también en varias películas, como Días de otoño, ¿A 
dónde van nuestros hijos? (1958) y sus inmediaciones en Ruletero a toda marcha (1962). 
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idea del aprecio a una forma de vida tranquila, privilegiada y distinguida, y que no 

cualquiera puede alcanzar.  

 
Fig. 150 Grandes residencias en tranquilas y verdes calles de San Ángel: Él, (1952) y Patsy mi 

amor (1968) 

8.1.4 Xochimilco 

Terminemos esta sección con el lugar más alejado del centro de la ciudad, y por lo 

mismo, mostrado como espacio todavía rural, campesino, que mantiene 

tradiciones no “contaminadas” por el modo de vida urbano: Xochimilco. En los 

filmes se le relaciona con el descanso, como lugar de paseo pues generalmente 

se acude en excursión a navegar en las trajineras que viajan por sus canales 

rodeados de altos árboles en medio de música mexicana interpretada por 

mariachis o por los mismos protagonistas. También es un lugar para llevar a los 

visitantes de la ciudad. Xochimilco, por su lejanía se muestra como espacio 

campestre, sin elementos urbanos, estableciendo de esa manera el mayor 

contraste con la ciudad y su centro. Visualmente fácilmente identificable, muestra 

una especificidad que también lo es acústica: no sólo la calma, las aves y el 

sonido del agua conforman su paisaje sonoro, sino también sonoridades 

presentadas como muy tradicionales, antiguos, como los pregones de 

florvendedores de flores y otros productos, sonidos de animales y  particularmente 

la música mexicana de marimbas, mariachis, tríos y canciones populares 

rancheras. De esa manera se establece como un espacio idealizado, muy 

mexicano, tranquilo, para el paseo, la calma y la diversión, y que por su lejanía de 

la ciudad todavía mantiene un “alma” pueblerina prácticamente carente de sonidos 

urbanos, y características muy “mexicanas”. 
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Fig. 151 Xochimilco, 

 El pueblo se muestra como un tradicional espacio rural, de comercio y 

poblado por campesinos. En sus canales, los grandes prados aparecen 

sembrados, con flores, en medio de amplios espacios abiertos, dando la idea de 

ser un espacio todavía virgen y que mantiene sus tradiciones, es decir, muy 

“típico” (tal y como años antes lo había mostrado el clásico María Candelaria, 

1943) por ejemplo así se muestra, aunque en tono de parodia, en El violetero 

(1960), donde Tin Tan aparece por sus calles vendiendo flores, gritando pregones 

de venta o navegando en su canoa. 

 Algunas entrevistas con habitantes de Xochimilco permiten advertir a 

mediados del siglo XX, una percepción del espacio rural, positiva, donde el agua y 

los sembradíos se relacionan con la calma y la serenidad: “pero fue algo 

maravilloso. Había flores, había plantas, la tranquilidad, el silencio, esas son las 

posturas agradables”1010 De acuerdo con Concepción Martínez “En Xochimilco, los 

relatos de los habitantes hacen referencia al agua como un elemento que formaba 

parte del paisaje natural y con el que convivían de manera cotidiana.”1011 

Testimonios que coinciden enfatizando la riqueza y belleza del paisaje: “había 

flores, había plantas, la tranquilidad, el silencio, eso son la postura agradable.”1012   

Los verdes canales de Xochimilco fueron usados tanto para transportarse 

como para pasear. Por un lado, en sus inmediaciones se efectuaban labores 

agrícolas por medio de la técnica de cultivo en chinampas cultivando huertas, 

                                                
1010 Martínez, “Ciudad”, 2004, p. 333 
1011 Martínez, “Prácticas”, 2009, p. 139 
1012 Ibid. pp. 173, 174 

   

 



 431 

hortalizas, o flores.1013 De acuerdo con testimonios de campesinos del lugar, la 

mercancía se distribuía por los mismos canales, a menudo hasta la ciudad de 

México.1014 De igual forma, se refiere la pesca de patos, peces, acociles, carpas, 

chichicuilotes, por lo que “nadie se moría de hambre”.1015 Como explica Patricia 

Pensado “Para los habitantes de la zona lacustre las imágenes de canoas, 

trajineras y lanchas eran elementos comunes del paisaje, que se utilizaban como 

medio de transporte local y en la transportación de mercancías.”1016 

Por otro lado, el uso de los canales para el paseo, el esparcimiento, podría 

pensarse como una continuación de la tradición proveniente del Canal de la Viga 

desde el siglo XIX. Era un tradicional paseo para los habitantes de la ciudad de 

México, quienes viajaban a bordo de embarcaciones en un entorno campestre 

alejado de la ciudad. Tradición vigente de alguna manera en el siglo XX en los 

canales de Xochimilco, donde se acudía a festejar, a pasear el fin de semana, o a 

conocer, mientras se escuchaban canciones, o se comía a bordo de una 

trajinera.1017 También se daban en ellas fiestas, juegos, concursos, carreras de 

regatas, combate de flores y el concurso de la flor más bella del ejido.1018 Una 

tradición que es recordada por sus habitantes de la siguiente manera: “Tomabas 

las trajineras [canoas] y te ibas a Xochimilco en la trajinera, tomando mole, 

tomando carnitas y regresaban a las cinco de la tarde.”1019  

 Este ambiente campirano, de tranquilidad y cercanía con la naturaleza, es 

motivo de reiteradas escenas en la cinematografía nacional por tratarse del paseo 

más popular fuera de la mancha urbana. Por lo tanto, no extraña que su paisaje 

                                                
1013 “Se define a la chinampa como un sistema de cultivo artificial, muy usual en la zona lacustre 
del Altiplano central, por medio del cual se gana terreno a los lagos mediante la construcción de 
islas ratifícales ne las riberas.” Pensado, “Testimonios”, 2009, p. 220 
1014 Ibid., pp. 152-159 
1015 Pensado, “Testimonios”, 2009, pp. 221-225 
1016 Ibid., p. 225 
1017 Ibid., p. 141. La trajinera es una “Embarcación tradicional con base en la canoa, decorada con 
dos arcos o portadas, elaboradas con flores, papel y resinas, las cuales ostentan un nombre 
femenino con el que se designa a las trajineras. Utilizada para la transportación de turistas recorren 
los canales.” Pensado, “Testimonios”, 2009, p. 225 
1018 Martínez, “Prácticas”, 2009, pp. 167-169. 
1019 Ibid., p. 167 
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sonoro se componga por sonoridades relacionadas con el entorno rural, 

expresadas de manera positiva: el agua de los canales, el silencio y la calma de 

los alrededores, aves cantando. Mientras que en las pocas locaciones al interior 

del pueblo, aparece un medio rural, con pregones y animales. De esa forma, es 

mostrado de manera similar al paisaje sonoro de otros pueblos pero la 

particularidad reside en carecer del sonido de autos por completo, es totalmente 

campestre, por el agua y la continua aparición de música. Su lejanía se relaciona 

con el descanso, la calma y tranquilidad, pero también al paseo y la fiesta.1020 

Generalmente con escenas en las trajineras, donde hay ambiente de fiesta e 

interpretan canciones mexicanas. El turístico espacio muestra también a los 

embarcaderos (con el restaurante “la flor” diseñado por Félix Candela) y los 

puestos de artesanías. 

 
Fig. 152 Los canales de Xochimilco: La bienamada (1950), Los paquetes de paquita (1953), Lanza 

tus penas al viento (1966) y Yanco (1962) 
 Un elemento característico es la música interpretada en las 

embarcaciones.1021 Los protagonistas o conjuntos de mariachis interpretan temas 

populares, por lo que la música en este espacio adquiere un valor agregado. Junto 

con el paisaje rural, los canales, los géneros interpretados, otorgan un carácter 

mexicano en la percepción registrada en las escenas filmadas en este espacio, 

creando una atmósfera nacionalista, turística, expresada como “muy mexicana”. 

Se percibe a Xochimilco como espacio campestre que mantiene lo tradicional del 

país, de su gente, de su música. Otro contraste con la ciudad de México, que se 

muestra similar a otras urbes, moderna, bulliciosa y ajetreada, pues Xochimilco sí 

aparece como un lugar diferente, con características tradicionales y propias. 

                                                
1020 Como aparece en México de mi corazón (1963) y Lanza tus penas al viento (1966). 
1021 Como se muestra en películas como La bienamada (1952), Nosotras las taquígrafas (1951), o 
Bajo el cielo de México (1957). 
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 En la película Yanco (1960), filmada en su totalidad en esta zona (además 

del vecino poblado de Mixquic), podemos advertir un relevante y poco común uso 

expresivo de los sonidos dentro de relato fílmico, debido a que la película 

prácticamente carece de diálogos. El énfasis puesto en los sonidos de la 

naturaleza,(como la variedad de animales), y el hecho de caracterizar el espacio 

por su paisaje sonoro conformado por sonoridades del lugar, permite advertir la 

manera en que se ponen en relieve los cotidianos elementos acústicos que son 

reutilizados y resignificados en ésta narración fílmica. En el filme se advierte de 

manera clara la idea de qué sonidos son considerados “tradicionales” (como las 

campanas, los fuegos artificiales), y la percepción relacionada con ellos.  

 Las poblaciones hasta aquí revisadas, pese a sus particularidades, 

comparten valoraciones respecto a su similar paisaje sonoro: la insistencia en la 

calma y tranquilidad y su cercanía con la naturaleza, en un entorno tradicional. La 

dinámica de crecimiento urbano llevó a que se convirtieran en codiciados espacios 

de vivienda y fueran apropiados por unas élites que valoraban esta forma de vida 

(con la excepción de Xochimilco). Estos espacios aportaban lo que en el centro se 

carecía, por lo que se volvía más valioso: el silencio, la calma y la naturaleza. 

También influyó el que fueran mejor comunicados y tuvieran mejores servicios. Sin 

embargo, el proceso se limitó a quienes contaban con auto (por la lejanía) y los 

recursos necesarios para habitar en esos lugares. Al mismo tiempo, la llegada de 

habitantes y los trabajos de modernización, amenazó con perder la anhelada 

atmósfera silenciosa y serena, así como el carácter exclusivo de sus 

inmediaciones. La búsqueda por vivir de esta manera también condujo al diseño 

de espacios proyectados precisamente para mantener esas características, sin las 

molestias de las poblaciones rurales, y de una manera más exclusiva al ser 

ofrecidas solamente a sectores sociales de clase alta.  
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8.2 El lujo y la distinción de vivir “alejados del bullicio” 

Los ricos huyeron del barullo del centro hacia las nuevas colonias a lo largo del imperial 
Paseo de la Reforma, vivieron poco tiempo tranquilos, dentro de sus verjas de hierro, sus 

escalinatas de mármol, sus jardines franceses...1022 
Salvador Novo 

El sereno y silencioso entorno rodeado de áreas verdes fue replicado en el diseño 

de espacios para vivienda diseñados, desde su origen, para ofrecer explícitamente 

esas condiciones. Se trata de modernos desarrollos ofrecidos que ofrecen el 

privilegio y la distinción social de un entorno tranquilo, en la zona más cotizada de 

la ciudad (el sur y el poniente), rodeados de bosques. Se ofrecían de acuerdo con 

un modelo de estilo de vida campestre (una “loma”, un “jardín”), alejado del 

bullicio, el tráfico y el trajín urbano. Aunque no de manera explícita, en sus 

modelos urbanos se buscó el silencio, la calma y la tranquilidad. Sus amplias 

calles pensadas para la movilidad en automóvil (necesario para acceder a estos 

espacios) no tanto peatonal, también eran grandes para evitar 

congestionamientos, pese a que los pocos sonidos de autos no se valoran de 

manera molesta en estos lugares, antes bien son un símbolo de estatus y de 

progreso.  

 Diane Davis recuerda que “la idea de rescatar el paisaje agrario y el estilo 

de vida asociado con la nobleza en un entorno urbano había sido muy atractiva 

para los urbanistas británico”1023 quienes desarrollaron el concepto de “ciudad 

jardín”, el cual fue criticado por  Hannes Meyer quien consideró que contemplaba 

tan solo a la elite burguesa y reforzaba las diferencias de clase.1024 Félix Sánchez 

al estudiar la vivienda de la ciudad en 1952 consideraba que las zonas 

residenciales mantenían baja densidad de población, menor criminalidad, 

morbilidad y mortalidad  y espacios libres (era la zona que tenía más jardines), con 

casas de buen material comparables a cualquier ciudad del mundo. 1025 

                                                
1022 Novo, Vida, 1998, p. 169 
1023 Davis, “Rumbo”; p. 246 
1024 Ibid. p. 262 
1025 Sánchez, Problema, 1952, p. 227 
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 Justamente esta idea de que eran desarrollos residenciales comparables a 

los de cualquier otra ciudad, puede explicarse porque se trata de modelos ya 

implementados en otras urbes en Estados Unidos y Europa. Ofrecían replicar esos 

estilos de vida tipo “suburbios” o tipo “ciudad jardín” en México, rasgo que 

asemejaría esta ciudad con otras del mundo, marcando al estilo de vida ofrecido 

por estos fraccionamientos de manera positiva, cosmopolitas y novedosos, como 

una manera de establecer una diferenciación con la decadente habitación popular 

en los barrios, y el tradicional pero abarrotado centro. Evidentemente, estaba 

diseñado para quienes podían pagar por ese privilegiado estilo de vida, lo cual a 

su vez marcaba una segregación social por medio del espacio, pues excluía a 

personas molestas (y ruidosas), pues podían ser adquiridos por quienes tenían 

recursos suficientes y automóvil, como la boyante clase alta del “milagro 

mexicano”. Patrice Olsen refiere que su publicidad las anunciaba para gente 

“refinada”, de tal manera que la colonia De la Lama pedía conservar jardines 

alrededor de la casa, en la colonia industrial se ofrecía la tranquilidad y el tañir de 

las campanas y la colonia Condesa se ofrecía en una zona cercana a la 

naturaleza y muy sana. 1026Además se ofrecía un modelo de vida que buscaba 

distinguirse de otras formas de habitar la ciudad consideradas anacrónicas. Por lo 

tanto, se buscaron lugares alejados del centro y de las “zonas decadentes”; como 

dice Salvador Novo: "Los pobres ricos fugitivos corrieron hasta las lomas 

despobladas, tranquilas. ¿Qué les ha durado el gusto? Hasta allá ha ido a 

perseguirlos con su oferta de bienes y su promesa de males, el eficaz agente de 

crecimiento urbanístico que es el comercio"1027  

8.2.1 Las Lomas de Chapultepec 

Arriba, en el lomerío urbanizado, árboles maquillados que protegen mansiones señoriales: 
fachadas que barnizan a las buenas maneras y el convencionalismo, propio de los 

gentiles preocupados por la heráldica y la casta, por el pedigree en las exhibiciones… por 
el coctel en la mano enguantada…  

Nacho López, Yo, el ciudadano 

                                                
1026 Olsen, “Hogar”, 2004, p. 141 
1027 Ibid.,  
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Señala Carmen Collado que el fraccionamiento Chapultepec Heights, o las “Lomas 

de Chapultepec”, se ofrecía en su propaganda impresa en periódicos “vendiendo 

no solamente un bien, sino un estilo de vida, y “se convirtió en uno de los 

fraccionamientos residenciales más lujosos. 1028 El arquitecto José Luis Cuevas 

diseñó el proyecto acorde con la “ciudad jardín” en “un diseño de calles y avenidas 

sinuosas con enormes parques y camellones arbolados entreverados.”1029 Sus 

áreas verdes resultaron una novedad ofrecida a ciertos sectores sociales, pues 

generalmente los fraccionamientos aportaban una parte mínima para parque, así 

que “la magnitud de las áreas verdes estaba directamente vinculada con la clase 

social a la que estaba dedicada la colonia.1030 De tal manera que Collado explica 

las condiciones que “estipulaban que las casas estuvieran rodeadas de jardines y 

no tuvieran bardas, sino setos; al estilo del vecino país del norte. Se construyeron 

casas con estilos modernistas como el colonial californiano, las villes tipo italiano, 

o los bungalows estadounidenses.”1031 Puede verse la insistencia en el modelo de 

vida y de vivienda: rodeada de áreas verdes, en un monte, cercana a un bosque y 

en un entorno saludable con un bello paisaje. Alejado de las molestias del 

atiborrado centro. 

 Se fraccionó, relata Collado, entre 1921 y 1925, con amplios lotes para 

construir grandes casas,. Por su lejanía del centro, se ofrecía al minoritario sector 

que contaba con auto para llegar. Se calificaba como un lugar alto, con una 

privilegiada vista al valle y los volcanes, sano y hermoso.1032 Patrice Olsen 

considera que este tipo complejos residenciales sirvieron para marcar una mayor 

distancia entre las clases sociales de la ciudad.1033 José Agustín relata que “La 

vieja ‘aristocracia’ (resguardada por el pedigrí de sus apellidos, usualmente 

dobles) trataban de establecer as distancias entre el brote de nuevos ricos, 

                                                
1028 Collado, “Capital”, 2011, pp. 214-216 
1029 Ibid., p. 226 
1030 Ibid., p, 221 
1031 Ibid., p. 226 
1032 Ibid., pp. 224-226 
1033 Olsen, “Hogar”, 2004, 141 

   

 



 437 

usulmente políticos o líderes o arribistas de toda índole.”1034 Clase social 

favorecida en el período alemanista, quienes “se lucían en grandes bailes de 

‘fantasía’ y ‘blanco y negro, y llamaban la atención por sus extravagancias.”1035  

 En las películas mexicanas, las Lomas constituyeron el espacio de la 

burguesía: Ahí son las fiestas "de mucha pomada" a las que se cuela tin tan, o 

donde le lleva serenata a su elegante novia (Ay amor como me has puesto, 1951), 

mientras que un personaje que busca un nuevo hogar pide que no sea “en las 

lomas que está muy retirado” (Anillo de Compromiso, 1952). Pero detengámonos 

en una interesante escena de la película Los Fernández de Peralvillo (1953). Una 

pareja de “nuevos ricos”, llega a buscar casa en Las Lomas a bordo de un 

convertible. “Qué linda casas” dice ella de la casa donde informan. Una petulante 

mujer habla con su servidumbre, les da órdenes y confunde a quien pregunta con 

una sirvienta, motivando así su indignación..  

Estos ejemplos permiten percibir que no sólo simboliza la contraparte de los 

barrios, sino que se relaciona con valoraciones espaciales y sociales: una 

tranquila zona de residencias, alejada de la ciudad, y para la “gente bien”. De esta 

manera se expone la concepción del tipo de personas que lo habitan y del 

espacio: tranquilo, solitario; de grandes y elegantes residencias con amplios 

jardines y arbolado. Sin gente en las aceras, y apenas algunos autos, y por los 

amplos espacios y grandes terrenos, enormes distancias entre calles, en un 

entorno menos densamente poblado, y presentado a otra escala urbana. El 

silencio, la tranquilidad, caracteriza el ordenado paisaje sonoro, como una 

distinción de otras zonas urbanas con más bullicio, como puede verse en la 

siguiente imagen. En ocasiones se asocia con el engaño, la falta de honradez, la 

altivez, como contraste con los personajes y tramas de barrio, patente por ejemplo 

en El cartero del barrio (1957): es el sitio donde es engañado Resortes, cartero de 

barrio, por una rica muchacha para escenificar una película, o de la casa donde se 

organizan estafas en juego de azar en El ropavejero (1947). El espacio de esta 

                                                
1034 Ibid., pp. 71-72 
1035 José Agustín, Tragicomedia, 1998, p. 71 
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manera se vincula con una valoración social un tanto ambigua: tablece una 

distinción social excluyente de personajes del barrio, a la vez que se liga con los 

sujetos que la habita, los cuales frecuentemente son los antagonistas del relato.  

 
Fig. 153 Amplias, solitarias calles con áreas verdes en Las Lomas: Los Fernández de 

Peralvillo (1953) 
Vivir en Las Lomas también se muestra como una aspiración, un modelo 

urbano del éxito económico, materialización de un estilo de vida posible gracias al 

milagro mexicano. El modelo urbano de una ciudad agradable, con áreas verdes y 

poca gente marca la distinción social de quienes sí pueden permitirse darse el lujo, 

la distinción de vivir así. A medida que avanza el período, la valoración se modifica 

y se convierte en el escenario de comedias cuyas tramas y personajes se 

muestran cada vez más empáticos, donde los jóvenes se enfrentan a conflictos de 

la modernidad y la tradición, como sucede en El caso de una adolescente 

(1958).1036 Película en la cual, por cierto, las frecuentes motocicletas que son 

mostradas en sus calles son un indicador de la juventud, la rebeldía y el 

vertiginoso estilo de vida urbano. 

 A las elegantes fiestas en las lomas asisten personajes vestidos de 

etiqueta, ambientadas con la música de orquestas, a la manera de novelas como 

La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes o en Casi el paraíso de Luis Spota. 

Son los llamados "cocktail party" de Salvador Novo, que describió de la siguiente 

manera: “Algunas parejas bailaban, con los discos. Otros simplemente 

charlaban.”1037 En los filmes, en esas frecuentes escenas de fiestas llegan a 

                                                
1036 Justamente autos y las motocicletas aparecen con frecuencia por ser el modo de movilidad por 
excelencia: en ¿Qué haremos con papá? (1967), y El caso de una adolescente (1958), se 
muestran grandes autos elegantes por sus avenidas. 
1037 Fuentes, Muerte, 1984; Spota, Casi, 1986; Novo, Vida, 1994, p. 210 
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aparecer mariachis o le piden a la orquesta tocar mambo. En películas como El 

suavecito (1951), se muestran fiestas elegantes y frívolas. 

El paisaje sonoro de sus calles, en orden y con mucha calma, apenas es 

irrumpido electrodomésticos en el interior de las casas, indicador de su carácter 

moderno.1038 Además de la naturaleza (presente por el sonido de las aves), los 

sonidos de las máquinas aparecen presentes y como un positivo indicador de la 

vida en las lomas: autos, timbres, teléfonos, enseres, motocicletas: todos ellos 

sonidos de reciente aparición y que implican la presencia de  de las novedades de 

otras partes del mundo. A diferencia de otros espacios, los sonidos de la ciudad no 

entran en el entorno privado: al interior de las residencias no se escuchan  ni 

autos, ni vendedores, ni el silbato del policía de tránsito, menos aún los gritos o 

sonidos molestos de vecinos. Se implica así que es una zona urbana y moderna 

sin las molestias de la vida en la parte central o en el barrio, y habitado por 

personas tranquilas, silenciosas, que “se sabe comportar” por tener interiorizado 

que una persona “escandalosa” no es la clase de sujero que podría vivir ahí. Las 

vacías calles y silencioso entorno, enmarcan una calma urbana rara vez rota, en la 

que el más pequeño sonido acaba con el silencio, e implica un elemento 

inesperado que desestabiliza el orden, la tranquilidad deseada más aún si se trata 

de un sonido no esperado o muy fuerte. Tal y como aparece en Ni hablar del 

peluquín (1960) donde Resortes, peluquero de barrio, intenta infructuosamente 

robar una casa por lo que evita hacer ruido al ser perseguido por un policía. Es 

raro encontrar sonidos fuertes, gritos, vendedores, o pregones, aunque no 

desaparecen del todo: por sus sonidos aparecen sujetos que no pertenecen al 

espacio por vivir o trabajar ahí, pero acuden a sus calles. Así sucede  con el carrito 

de un vendedor de camotes y de tamales que pasa en Lola de mi vida (1965), o 

los gritos de compra y venta en El ropavejero (1948). Cabe destacar que aquienes 

se dirigen estos sonidos no son propiamente a quienes habitan las lomas, más 

bien a la clase trabajadora y que pertenece a otra clase social. De esta manera se 

                                                
1038 unas aspiradora en Camelia (1954), tocadiscos y radios en Calabacitas tiernas (1948), o Los 
Fernández de Peralvillo (1953). 
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establece en estos pococ ejemplos otra distinción: los habitantes  de las lomas 

perciben una distinción en el silencio, y no así los trabajadores, quienes 

consideran a los sonidos como algo cotidiano. 

 El nombre mismo, las lomas y su referencia al cercano bosque de 

Chapultepec, junto con la apariencia de los muchos árboles y los verdes, limpios y 

ordenados camellones, refieren a la aspiración de un estilo de vida cercano al 

campo, la idea de vivir en un parque o un bosque. La introducción de un sonido 

natural agradable en su paisaje sonoro, como el de las aves, aporta un elemento 

positivo en el entorno, acorde con la abundante vegetación muy cuidada. 

Comparte elementos similares con fraccionamientos de este tipo en Estados 

Unidos, ofreciendo por lo tanto un estilo de vida “americano”, similar al de 

ciudades de ese país.  El silencio y las aves recuerdan un entorno campestre y 

tranquilo, diferenciándolo del paisaje rural y de otros como el del centro o los 

barrios. No obstante, la aparición de autos y motocicletas, escenas y sonidos 

reiterados en los filmes, aporta un sentido de modernidad, y hace referencia tanto 

a un entorno urbano como a un modelo de movilidad para el cual fue diseñado. 

Aunque los vehículos no adquieren en las Lomas una valoración negativa, puesto 

que no se muestran con el intenso tráfico o los continuos sonidos de sus claxon 

como en otras zonas.  

 
Fig. 154 Una joven y su novio pasean en  El caso de una adolescente (1958) 

Cercano a Las Lomas, Polanco fue fraccionado por la misma empresa 

aunque sus características de urbanización son diferentes. Félix Sánchez comenta 

que sus servicios son de mejor calidad, sus banquetas anchas, con espacios para 

áboles y pasto y calles amplias diseñadas para el libre tránsito de vehículos.1039 

Cada vez aparece con más frecuencia hacia finales de los años cincuenta, como 

                                                
1039 Sánchez, Problema, 1952, p. 201 
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un espacio perteneciente a las clases altas y medias. En él se introduce un nuevo 

elemento en el paisaje sonoro: el agua de las fuentes. El parque que aparece en 

Bario bajo (1951), como ejemplo de la ciudad rica y moderna (y que funciona 

como contraste de los arrabales capitalinos) es mostrado de manera similar en 

Siempre tuya (1952), cuando Jorge va a ver a su esposa (sirvienta de una casa en 

esas inmediaciones) y le lleva serenata; años después en La risa de la ciudad 

(1963), los personajes hacen un alto para descansar ahí. Al igual que en las 

Lomas, muchas veces se refiere sólo por el nombre de las calles, para dar la idea 

de un lugar elegante.1040 No es casual que lo que se muestre más de él sean los 

parques, fuentes y jardines, tan escasos en la ciudad. 

  Comparte con las lomas el ser mostrado como modelo de vida urbano, 

burgués y moderno, sólo que aquí aparecen también edificios además de 

mansiones. Sus ordenadas, limpias, desiertas y silenciosas calles, apenas 

aparecen con algunos autos. También son introducidos en su ambiente el cantos 

de los pájaros, sugiere los parques y los árboles de su entorno. Aquí es donde se 

ubica la mansión de El ángel exterminador (1962) y se sitúa la escena de Del 

Brazo y por la calle (1956) en la cual se conocen los personajes: él iba caminando 

y ella manejaba un auto convertible que al pasar por un charco, lo salpica. Ella se 

muestra como una persona con mejor condición social que él, y por eso puede 

explicarse que se ubique justo aquí.  

 
Fig. 155 Las calles de Polanco en Del brazo y por la calle (1956) y La risa de la ciudad, (1963) 

 Para contextualizar la representación fílmica de Polanco podemos acudir al 

testimonio recopilado por Oscar Lewis, quien describe en los años sesenta a una 

                                                
1040 Tin Tan en El rey del barrio (1949), Clavillazo en El genial detective Peter Pérez (1952) 
Clavillazo pide una patrulla para una mansión ubicada ahí, o se mencionan sus calles (Ibsen 67) 
como donde vive un joven al que le da pena aceptar su pobre vivienda de barrio en Los reyes del 
volante (1954). 

   

 



 442 

familia (los Castro) de clase alta (“nuevos ricos”) que habita en Polanco. Lewis 

marca el contraste del silencio, el “orden” y tranquilidad, en comparación con otras 

zonas de la ciudad, contraste que también plantea en sus calles: “se veían 

desiertas a pesar de que casi eran las diez de la mañana y en el resto de la ciudad 

hacía horas que la gente trabajaba. En Polanco, sector residencial y aristocrático 

de la ciudad de México, la gente se levanta tarde.”1041 Respecto a la calma en sus 

arterias viales, y a las formas de vida, en una parte explícitamente refiere que los 

niños juegan con la bici en las calles “sin tránsito.” Así como el uso frecuente de 

autos, como el “De soto 1953” usado para recorrer distancias cortas en la misma 

colonia.1042 Respecto a su residencia, la cual describe, menciona que “tres criados 

vivían en la azotea” y habla de sonoridades modernas que irrumpen, pero no 

parece molestar, es el timbre de la cocina que suena para desayunar.1043 

2.2 Luis Barragán y Los Jardines del Pedregal de San Ángel 

 Un silencio feliz da a cada cosa 
la certidumbre de su imagen clara. 
Pausa de otoño, lenta y poderosa. 

[…]  
Todo un día de otoño bien oído, 

tan silenciosamente contemplado, 
tan misteriosamente comprendido.  

Carlos Pellicer, “Sonetos de otoño” a Luis Barragán1044  

Antes de hablar del Pedregal, considero pertinente abordar al proyecto de este 

fraccionamiento así como de la importancia del silencio en la obra de su impulsor: 

Luis Barragán, arquitecto interesado en espacios de calma y silenciosos. 

Considera Elena Poniatowska que Barragán “cree en las casas-fortaleza a donde 

no llega el rumor de los demás. Nunca deseó vivir en voz alta, ni le interesó jamás 

desentrañar el ruido. La sonoridad no se hizo para él. El silencio, sí. En torno a él 

se aquietan el espacio y el silencio.”1045 Barragán expresó: “siempre he procurado 

                                                
1041 Lewis, Antropología, 1964, p. 259 
1042 Ibid. p. 280 
1043 Ibid., pp. 259-261 
1044 Riggen, Luis, 2000, pp. 190, 192 
1045 Ibid p. 105 
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que prive el plácido murmullo del silencio, y que en mis fuentes cante el 

silencio.”1046 Explicaba de la siguiente manera su postura: “La importancia de los 

muros es que aíslan del espacio de la calle, que es agresiva, incluso hostil. Los 

muros crean silencio. A partir de ese silencio empezamos a hacer la música con el 

agua. Después la música nos envuelve.”1047 Queda patente el interés del 

arquitecto por el silencio, la tranquilidad, por diseñar espacios con intimidad como 

un antídoto a ciudades como el Distrito Federal, que consideraba hostil y 

angustiante: “¡Quiero estar en paz cuando vuelvo del tráfico de Juárez y 

Madero!”1048 Y remata: “lo que sí me parece intolerable es el ruido.”1049 Por lo que 

no aprobaba el uso de paredes de vidrio, ya que en ellas “la penetración del ruido 

es otro elemento de agresión. ¡Es como si vivieras a media calle, entre los coches, 

los cláxones, los camiones que arrancan, el tránsito cada vez mayor! El hombre 

también necesita su guarida, un lugar dónde recogerse, aislarse.”1050  

 Desde el siglo XIX, escritores como Manuel Payno y posteriormente figuras 

como Joaquín Clausell, Diego Rivera, Dr. Atl, Carlos Pellicer y Armando Salas 

Portugal caminaron por sus accidentados y agrestes caminos de lava.1051 Hacia 

los años cuarenta Luis Barragán compró un rancho cercano, “El cabrío”, y 

comienzó a imaginar las posibilidades del espacio para desarrollar un 

fraccionamiento pensado para la clase alta.1052 Partía de la idea de “dar al 

fraccionamiento el carácter de un parque” y mantener una armonía entre la 

naturaleza y las construcciones.1053 Anteriormente Diego Rivera había expuesto 

ideas en torno a un proyecto habitacional, exaltaba el clima, las ventajas del suelo 

rocoso, el paisaje y la calma.1054 Pedía establecer un reglamento, idea que 

retomaría Barragán, en el cual se ofrecieran terrenos muy grandes, “para asegurar 

                                                
1046 Ibid. p. 59 
1047 Ibid. p. 124 
1048 Ibid. p.  
1049 Ibid. p. 119 
1050 Ibid. p.  109 
1051 Eggener, Luis, 2001, pp. 15-19 
1052 Ibid. pp. 19-23 
1053 Riggen, Luis, 2000, p. 22 
1054 Ibid. p. 24 
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el carácter geográfico”, donde sólo se permitiría construir en una parte de él. Pedía 

el uso racional de materiales de construcción novedosos o propios del lugar (como 

la roca), un “consejo estético” para fijar el estilo de construcciones, (evitando por 

ejemplo el llamado estilo californiano), limitar la altura de las edificaciones e 

integrar la naturaleza existente a los jardines.1055 Restricciones poco relistas, que 

Mathias Goertiz consideraba tenían una intención publicitaria para crear la 

impresión de buen gusto y exclusividad. 1056 

 Carlos Contreras trazó las calles para mantener el carácter original del 

paisaje.1057 Barragán diseña algunos de sus espacios, como la “fuente de los 

patos”, rodeada de colorines y acorde con el interés del arquitecto en los espacios 

con agua: “Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad, y alcanza la 

perfección de su razón de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos 

transporta, por así decirlo, fuera de este mundo.”1058 También diseña parques y, 

junto con Max Cetto, diseñan algunas icónicas casas. 1059 Mientras que Felix 

Candela y Raúl Fernández Rangel, diseñan un par de casas para una rifa del 

periódico Novedades, como la que aparece como locación del filme Locura del 

Rock and Roll.1060  

 La empresa comercial se solía difundir a través de sus cualidades artísticas 

y su cercanía con la naturaleza, enfatizando una vida suburbana lujosa y 

serena.1061 Ampliamente publicitado en televisión y periódicos nacionales y 

estadounidenses, Keith Eggener señala que se vendía como el lugar ideal para 

vivir, con una belleza natural, y un modelo de vida a nivel mundial.1062 Se le ofrecía 

como un espacio exclusivo, refinado, seguro, tranquilo, bien comunicado y alejado 

de las dificultades cotidianas. De acuerdo con Eggener, se aludía a una clase 

                                                
1055 Ibid. pp. 24-26 
1056 Eggener, Luis, 2001, p. 60 
1057 Rigger, Luis, 2000, p. 37 
1058 Ibid., p. 60 
1059 Eggener, Luis, 2001, pp. 35-37. Ahí también llegaron a darse conciertos de música y teatro 
español. 
1060 Ibid., p.43 
1061 Ibid. p. 2 
1062 Ibid. pp. 73, 83, 84 
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privilegiada que deseaba huir del centro y sus problemas, con automóviles, 

necesarios para llegar ahí pero que todavía eran un lujo.1063 

 Se discutió si era o no un espacio “mexicano”, aunque los estilos 

arquitectónicos en boga permitieron se le identificara con la arquitectura de 

vanguardia, se ofrecía como “reflejo del alma de México”, ya que Barragán 

incorporó elementos locales como los colores, o las fuentes. A la par, es clara la 

influencia de arquitectos extranjeros como Frank Lloyd Wright, Richard Neutra y 

Ferdinand Bac, a propósito de vincular la arquitectura con el paisaje nativo.1064 

Emilio Ambazs considera un elemento mexicano la relación entre la casa y la 

calle, el espacio público y el privado dividido por bardas.1065 Esta peculiaridad 

urbanística del Pedregal, implica un estilo de vida al interior de la vivienda, en el 

espacio privado, dentro de los grandes terrenos de jardines, y no en el espacio 

público o en los lugares compartidos. 

 Barragán propuso utilizar la barda como un elemento de continuidad en la 

calle, incluyendo puertas y paredes de roca a manera de jardines verticales.1066 

Consideraba al jardín como “el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo 

contemporáneo”, de tal forma que bardas y jardines brindaban privacidad al 

interior aislándolo del exterior.”1067 Sin Keith Eggener considera que también 

aporta seguridad. Barragán proyectó una idea de jardín interior, aprovechando las 

formaciones de lava existentes, como un refugio de la vida pública y vertiginosa 

del mundo moderno; de acuerdo con Eggener, el modelo promovía serenidad y 

buen gusto.1068 Las altas bardas permitían el silencio y la calma mientras que los 

altos precios aseguraban a los residentes “correctos”, marcando así una exclusión 

espacial a partir de una distinción social que mantiene a las casas aisladas de los 

ruidos de las calles y de los vecinos molestos, así como de clases sociales 

                                                
1063 Ibid. pp. 85, 130 
1064 Ibid. pp.  124-125 
1065 Ambasz, Architecture, 1976, p. 12 
1066 Eggener, Luis, 2001, pp. 28-9 
1067 Ibid., p. 59 
1068 Ibid., p. 37 
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indeseables.1069 Barragán proponía el uso de los jardines también para reunirse o 

comer en ellos, pues considera que los otros tipos “no son jardines que nos inviten 

a sentarnos  o a utilizarlos como estancias o salones.” 1070 Lo cual explica la 

manera en que estos espacios son mostrados con tanta frecuencia en las 

películas, y precisamente de una forma tranquila y silenciosa.  

 
Fig. 156 Grandes casas y jardines en El Pedregal 

 Para entrar en materia de su uso frecuente como locación, revisemos una 

escena recurrente en la cinematografía urbana: Un auto llega a una enorme y 

moderna residencia rodeada de jardines. Pasa por amplias calles sin peatones ni 

autos, y después de hacer sonar el claxon para anunciar su llegada, entra a la 

casa.1071 Rápidamente, el Pedregal de San Ángel se convirtió en una repetida 

locación, mostrando su característica fisonomía de rocas y amplias casas con 

jardines, albercas y ventanales. En un área alejada de la ciudad y rodeada de 

áreas verdes: un armonioso y bello espacio alejado del barullo y ruido urbano, 

como vivir en el jardín. Su reiterada aparición, coincide con el paulatino traslado a 

la filmación en las calles.  

 
Fig. 157 Un auto sale de una casa elegante en El inocente (1956) y una fuente y las vacías calles 

del Pedregal en El violetero (1960) 

                                                
1069 Ibid., pp. 29, 124, 131  
1070 Ibid. p. 37 
1071 Se trata de una repetida escena que podemos encontrar por ejemplo en Despedida de casada 
(1967) o Cuando los hijos se pierden (1962). 
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 Por la cercanía de Coyoacán, Salvador Novo relata en varias de sus 

crónicas a lo largo de los años su desarrollo e impresiones: El lujo, el estilo de vida 

alejado de la ciudad, llaman su atención, y logra advertir el movimiento urbano que 

implicó para las clases acomodadas, las cuales, dice "Ahora se refugian en el 

Pedregal. Gozan –como nosotros aquí en la zona 21 este domingo- de paz y 

privacidad. Pero –Mane, Thecel, Phares- no será por siempre."1072 Por sus 

características paisajísticas, subraya su característica de permitir la sensación de 

vivir en medio de áreas verdes. Los espacios abiertos de los terrenos amplios de 

las casas lucen más en las frecuentes escenas de fiestas con locación, alrededor 

de las albercas.1073 Escenas relacionadas con la juventud y relatadas por Novo “El 

viernes fue la cena que en mi honor ofrecieron las muchachas Galindo, Carmen y 

Malena en su cinematográfica casa del Pedregal, […] don Jesús bajó a compartir 

la primera parte de la recepción en el bar con rocas naturales en que 

permanecimos muy conversadores hasta que doña Carmen nos invitó a ascender 

a las terrazas que conducen al salón y al comedor en que nos hizo servir un 

agradable buffet.”1074 En La región más transparente, Carlos Fuentes ubica 

algunos personajes viviendo ahí: “Tanto cachet, tanto cómo te diré de refinamiento 

y buen gusto. Luego luego se ve quién es quién en esta miserable aldea.”1075 

 El pedregal es el espacio de una forma de vida moderna que implica 

privacidad y serenidad, reflejada en la arquitectura de sus amplias casas, y que 

acústicamente se complementa: conviven lujosos autos, que implican la moderna 

vida urbana, y que resultan necesarios para moverse a una zona tan alejada, y 

electrodomésticos: símbolos del estatus, las nuevas formas de habitar la ciudad. 

Además del silencio, las aves (o algún perro a lo lejos) y grillos nocturnos, se 

                                                
1072 Novo, Vida, 1998, Vol. I, p. 169 
1073 Como aparece en Chicas casaderas (1961) o Click, fotógrafo de modelos (1968) 
1074 Novo, Vida, 1998, Vol. II, p.  342 
1075 Fuentes, Región, 1986, p. 441 
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escuchan los timbres para llamar a la servidumbre y electrodomésticos como 

teléfonos, tocadiscos.1076  

 
Fig. 158 Grandes casas del Pedregal, con locación en los jardines: La locura del rock and roll, 

(1956) y ¡Click! Fotógrafo de modelos (1968) 
Los tres espacios analizados comparten la calma, el aparente silencio y los 

sonidos del entorno: silencio, algunas aves, y pocos autos, pues responde a un 

diseño arquitectónico y urbanístico de las calles y las casas para ofrecer una 

forma de vida ordenada, limpia, cercana a lo campestre. La lejanía de la ciudad y 

los grandes espacios abiertos, sus amplios jardines, y las amplias casas en 

extensos terrenos fueron construido de acuerdo con reglamentos propios de los 

fraccionamientos. Y que establecían ese modelo urbano para mantener el orden y 

la tranquilidad.1077 Responde así a la aspiración de una forma de vida moderna, 

que establecía una distinción con otros modelos de habitar la ciudad que fueron 

considerados escandalosos, molestos.  

 Comparten con los pueblos la lejanía de la ciudad y por ello la tranquilidad y 

cercanía con la naturaleza, carecen de sonidos molestos o fuentes de “ruido” 

como pueden ser vendedores, pregoneros y embotellamientos vehiculares. 

Implican una forma de habitar la ciudad que toma elementos de pueblos como 

Coyoacán y San Ángel con las comodidades y servicios del núcleo urbano. Son 

espacios que carecen de marcas sonoras que los identifiquen, así como de 

sonidos “tradicionales” (como campanas). Se muestran máquinas, autos, pero su 

uso no implica una molestia o quejas por el “ruido”, pues implican una vida 

moderna. El marcado contraste acústico de estos lugares implica cierta exclusión 

                                                
1076 Una forma de mostrarse compartida en películas como El inocente (1955), Locura de Rock and 
Roll (1956), María Isabel (1968), Un criado malcriado (1967), y representada popularmente por 
Mauricio Garcés, ¡en películas como ¡Click! Fotógrafo de modelos (1968). 
1077 De Garay, Augusto, 1996 
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de personajes de otros contextos, como el barrio, el pueblo o incluso la ajetreada 

ciudad: estableciendo así un privilegio hacia quienes pueden vivir en estos 

exclusivos espacios. 

8.3.- Intervenciones espaciales del Estado: los “multifamiliares” y 

la Ciudad Universitaria 

Graciela de Garay propone que tanto la búsqueda por lo mexicano, como la 

incorporación de elementos considerados cosmopolitas, influyó en la manera en 

que se desarrolló cierta arquitectura dirigida a una clase media alta, y patrocinada 

de manera ambiciosa por el Estado, se trata de una manera de pensar e imaginar 

la ciudad  que fomentó el asimilar y establecer formas de habitarla: “de una 

manera muy compleja, en la década de los cuarenta, el gobierno mexicano 

deseaba concretar una imagen nacional de dos caras: por un lado, intentaba 

expresar la cultura popular y el pasado prehispánico y, por otro, esperaba 

proyectar la imagen internacional, progresista y moderna del futuro.”1078 Aunque, 

como ya lo señala Myers en 1952, es mínima la parte de la ciudad en manos de 

arquitectos.1079  Si asumimos que los espacios arquitectónicos se perciben en 

muchas dimensiones, la acústica es una de ellas e implica una manera de 

experimentarlos, ¿cómo se experimentó la dimensión acústica del espacio, su 

paisaje sonoro en estos casos?  

 El Estado impulsó la proyección de espacios diseñados para ser vividos en 

serenidad, y de esa manera logar la aspiración que responde a una forma de vida 

alejada del ruido y la molestia como una nueva ciudad que, a diferencia de la 

antigua de los barrios y el primer cuadro, no contara ni con aglomeraciones, ni 

ruidos, pero sí con mas espacios abiertos y áreas verdes. La proyección de 

nuevos espacios para las exigencias de una nueva forma de vida moderna, 

implicó construir edificaciones diseñadas para responder a las demandas de 

limpieza, orden y de manera implícita, silencio. En algunos casos, la nueva ciudad 
                                                
1078 De Garay Arellano, “Profesionalización”, 2009, p. 376 
1079 Myers, Arquitectura,1952, p. 49 
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implicaría borrar lo molesto y antiguo, para instaurar lo nuevo, y en otros, una 

diferenciación no sólo espacial, sino social, marcada por el privilegio que implicaba 

vivir o utilizar estos espacios generados como respuestas a demandas populares 

de vivienda y educación; pero también implicaba un proceso civilizatorio que 

requería de los ciudadanos aprender las reglas de conducta exigidas inicialmente 

para mantener las características para las que fue proyectado, 

independientemente de la apropiación que los usuarios podrían hacer de sus 

espacios. El Estado mexicano también utilizó ésta bandera para justificar 

intervenciones en contextos urbanos que consideraba decadentes, brindando así 

el pretexto para impulsar procesos de segregación y expulsión social a partir de 

una intervención espacial; mientras que las ambiciosas construcciones de 

emblemáticos edificios, implicaban la materialización de un discurso de la ciudad 

de México que se imaginaba en progreso material y a la altura otras ciudades.1080 

No se trató de un modelo exclusivo para la vivienda, sino también se construyeron 

hospitales (el Centro Médico), oficinas (el “centro SCOP”), etc. 

 
Fig. 159 El centro SCOP en Échenme al gato (1957), y el Centro Médico en El señor doctor (1965) 
 De esta manera, los espacios nuevos significaron la materialización de un 

Estado que se presentaba fuerte, próspero y benefactor, capaz de dar respuesta a 

demandas sociales como la dotación de vivienda digna, la educación, el trabajo y 

la salud. Desarrollado en un momento de bonanza económica que permitió 

emprender obras monumentales, y acorde con tendencias arquitectónicas 

contemporáneas. De tal forma que en el caso del multifamiliar, implicó un privilegio 

para la vivienda para los trabajadores, acorde con los tiempos y necesidades 

urbanas, y que respondía a las aspiraciones de ascenso social y de mejor nivel de 

vida para modelos muy difundidos de vivir en la ciudad.1081 Aunque la vivienda 

                                                
1080 De Garay Arellano, “Profesionalización”, 2009.  
1081 Ibid. También en De Garay, Mario, 2000. 
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social no era una inquietud nueva: desde 1925 habían surgido algunas propuestas 

de dotación a los trabajadores, que continuó en menor escala en la siguiente 

década; pero la idea del “multifamiliar” cristalizaría hasta 1949.1082 En este 

apartado me interesa revisar tres casos de espacios producidos por el Estado con 

las ideas antes expuestas: el primero es el Multifamiliar Miguel Alemán, construido 

en 1949: en él me interesa ver a partir de los testimonios de sus habitantes la 

manera en que se relacionaban con el paisaje sonoro, cómo lo percibían y las 

prácticas que desarrollaron para convivir, aprovechar y apropiarse del espacio 

público el segundo caso es el de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, donde me 

interesa ver cómo pasa de ser un espacio ruidoso a uno moderno, limpio y 

silencioso. Por último, me interesa estudiar el caso de la Ciudad Universitaria, 

como lugar nuevo, alejado, y tranquilo.  

 La incidencia en el espacio urbano, para uno de sus artífices e impulsores 

como Mario Pani, podía darse en dos formas: la primera de ellas “dentro de la 

ciudad”.1083 Era una forma de intervención en espacios urbanos considerados 

deteriorados, “decadentes” o sucios, que intentó arrasar o “limpiar” con el pretexto 

de “regenerar” el espacio céntrico (justamente el de mayor valor) e incidir en sus 

habitantes transformando sus condiciones de vida, habitación y servicios con un 

mejor aprovechamiento de los espacios, más áreas verdes y mayor densidad de 

habitación al proponer un crecimiento vertical mediante la paradoja de Le 

Corbusier.1084 Esta expulsión espacial implica una dimensión de segregación 

social pues los afectados son las personas cuyos estilos de vida se consideran 

molestos por el hacinamiento, la delincuencia o incluso, la expulsión de sus 

pobladores. El proyecto impulsado por el Banco Nacional Hipotecario de Obras 

                                                
1082 Myers, Mexico’s, 1952 
1083 De Garay, Mario, 2000 
1084 De Garay, “Cultura”, 2004, p. 103. La autora define a  la paradoja de la siguiente manera: 
“consistía en descongestionar los antiguos centros de las ciudades mediante el incremento de su 
densidad. Además, recomendaba mejorar la circulación urbana y aumentar el número de espacios 
abiertos. La paradoja, de acuerdo con Le Corbusier, se solucionaría construyendo edificios altos en 
áreas pequeñas dentro del total del terreno de la ciudad” por lo que proponía derribar los “antiguos 
centros decadentes e insalubres. Se trataba de hacer tabla rasa del pasado” lo que implicaba 
“desplazar a sus habitantes a la periferia.” 
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Públicas buscaba incidir a gran escala en zonas llamadas “decadentes” un 

proceso que consideraron de “regeneración” que arrasara las deterioradas 

construcciones de la Herradura de tugurios, reemplazándolos con modernos y 

funcionales multifamiliares, expulsando a sus habitantes o bien, llevándolos a 

adquirir otras formas de vida.1085 El Instituto de Vivienda, publicó estudios de la 

zona del barrio de la Merced, la Herradura de tugurios, y la zona cercana a 

Tacubaya, con el mismo fin, aunque no se lograron concretar.1086 Puede 

considerarse también el reordenamiento de los espacios de venta en mercados 

nuevos y funcionales en la Merced, Tepito, etc. 1087 A este tipo de propuesta 

corresponde el proyecto Nonoalco-Tlatelolco, como veremos más tarde. 

 La otra forma de incidir en la construcción de espacio Pani la llamó “fuera 

de la ciudad”, y consistía en el desarrollo de espacios alejados del Centro con la 

intención de descongestionarlo y desarrollar vivienda en lugares alejados, 

tranquilos, abiertos y bien comunicados.1088 Se propuso como una forma de 

controlar el crecimiento urbano y dotar de vivienda con todos los servicios con la 

idea de aprovechar mejor el espacio urbano y proporcionar mejores condiciones 

de vida acordes con modelos y aspiraciones de la época.1089 Corresponden a éste 

tipo de proyectos el multifamiliar Miguel Alemán, la Ciudad Universitaria y Ciudad 

Satélite; al igual que las unidades Independencia (en San Jerónimo) o Santa Fe, y 

desarrollos residenciales como Jardines del Pedregal de San Ángel. 

 Como ya se ha estudiado, las ideas que influyeron en éstos planteamientos 

urbanos provienen de la arquitectura funcionalista, particularmente de Le 

Corbusier e incidían, de acuerdo con Graciela de Garay no sólo en el plano físico 

(la manera en que se modificaría el entorno moldeando un paisaje abierto, con 

áreas verdes y menos saturado), sino en las formas de habitar y experimentar 

                                                
1085 Sánchez, Problema, 1952, Pani, Multifamiliares, 1952 
1086 Ibid.  
1087 Ciudad, 1963; Pani, Multifamiliares, 1952 
1088 Sánchez, Problema, 1952, Herradura, 1958, Tacubaya, 1958, Merced, 1958 
1089 De Garay, Mario, 2000, Myers, Mexico’s, 1952 
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esos sitios.1090 Había en el discurso un énfasis en el orden, la limpieza, la 

funcionalidad y tranquilidad y a sus habitantes se les demandó una relación 

distinta con el espacio, los cuales no sólo se vivían y percibían a una escala 

distinta, sino que requirieron otras maneras de relacionarse con el espacio y con 

sus vecinos. 

 Se implicaba, aunque no necesariamente de forma evidente, que el orden y 

la limpieza en el espacio se replicaría en el paisaje sonoro mediante el silencio, 

favorecido por los amplios espacios abiertos, las extensas áreas verdes, los 

espacios comunes y juegos. También por la explícita orden de evitar gritos, 

música a volúmenes elevados y molestias a los vecinos, expresado en el 

reglamento contra el ruido. Al mismo tiempo fueron pensados para evitar 

aglomeraciones, altas concentraciones de personas y embotellamientos de 

tránsito por tratarse de espacios proyectados en una escala mayor y que contaban 

con zonas peatonales aisladas, pues los autos permanecían afuera de ellos y las 

modernas vías de comunicación eliminarían los cláxones. No obstante, esta forma 

de habitar la ciudad muestra reticencias, continuidades de prácticas antiguas, y 

llevó a los vecinos a desarrollar novedosas formas de apropiarse del espacio.1091 

 Félix Sánchez consideraba en 1952 que “El multifamiliar es insustituible 

cuando se trata de higienizar los sectores de habitación; de acabar con el tugurio y 

el jacal.”1092 Consideraba necesario substituir más de 20,000 tugurios  y reparar 

otras tantas viviendas.1093 Mario Pani enfatizó el higiene y otras ventajas como 

poder ofrecer habitaciones higiénicas y económicas y la consideraba una de las 

obras más importantes y grandes del país, resaltando su originalidad.1094 De 

Garay considera que los multifamiliares aportaban la posibilidad acabar con el 

                                                
1090 De Garay, Modernidad, 2004 
1091 Ibid. Ciudad, 1963,  
1092 Sánchez, Problema, 1952, p. 260 
1093 Ibid., p. 98 
1094 Pani, Multifamiliares, 1952, p. 33-34 
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congestionamiento y la insalubridad, además de aportar las “tres alegrías 

esenciales: el sol, el espacio y lo verde, y permitir una vida plena.1095  

 
Fig. 160, Vista aérea del Multifamiliar Miguel Alemán, y vista del Multifamiliar Juárez 

 No resulta casual la pronta aparición de este tipo de espacios en la 

filmografía nacional, ya que dotaba de escenarios que materializaban visualmente 

un discurso de progreso material y urbanidad moderno, una mejor calidad de vida 

que la vecindad y una respuesta a las necesidades sociales. 

Cinematográficamente, la vivienda en departamentos contrasta con el cuarto 

redondo de vecindad y se afianza cada vez más como una aspiración y una 

posibilidad, y es común la escena de mudanzas hacia esas formas de vida; pero 

también, como señala Lourdes Roca, se percibe como un espacio que escenifica 

los peligros de la moderna vida urbana y los temores a los cambios de 

costumbres.1096 Son filmes que muestran la prosperidad en modernos edificios, y 

su uso sirve para mostrar las novedades arquitectónicas urbanas, presumir las 

grandes construcciones, presentar la bonanza del régimen, y mostrar unos 

privilegiados habitantes de ellas. Una consquista social que el Estado puede 

solventar, y el privilegio de los clasemedieros que viven ahí y que experimentan. 

 Se muestran como una conquista: así lo expresan en Quinceañeras (1958) 

donde sus protagonistas señalan venir de una vecindad. Los protagonistas de los 

melodramas, conforme avanza el periodo, ya no suele ser la familia del barrio sino 

una que pertenece a la clase media, en ascenso social: el padre oficinista, la 

madre que usa electrodomésticos, los jóvenes que estudian, la muchacha que 

trabaja. A veces con un tono moralizador, difunde formas de vida y aspiraciones 

en esa época posibles de alcanzar. Pero es frecuente la aparición de conflictos 

entre costumbres, a los miedos del cambio de vida, a la modernidad.  
                                                
1095 De Garay, “Cultura”, 2004, p. 103 
1096 Roca, “Vivienda”, 2002, p. 188 
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Son espacios que ya muestran una marca generacional: los niños y los 

jóvnes aparecen en ellos. Los niños jugando, las muchachas acechadas por el 

peligro en sus trabajos o por sus novios. Los habitantes pertenecen a una clase 

media de burócratas, “gente decente”; asumida como privilegiada y con una 

evidente inquietud por “salir de pobres”, la necesidad del entonces posible 

ascenso social, en boga en el discurso del régimen. Así es como aparece en ¿Con 

quien andan nuestras hijas? (1956) el multifamiliar Juárez; En Quinceañeras 

(1958), Maricruz Olivier baja de un camión en la Unidad Santa Fe, donde la 

alcanza su novio en un auto convertible y el multifamiliar Tlalpan aparece en 

Señoritas (1958) y Échenme al gato (1958).1097 En otras ocasiones sólo aparecen 

como una forma de mostrar momentáneamente la ubicación de la acción en un 

escenario moderno.1098  

 
Fig. 161 Los Multifamiliares Juárez (Con quién andan nuestras hijas, 1956) y Tlalpan 

(Señoritas, 1958) 
 Visualmente se presumen sus exteriores: grandes espacios abiertos, áreas 

verdes bien cuidadas con grandes campos de pasto y árboles; construcciones 

altas y modernas, muy iluminadas, ordenas y limpias. Poca gente caminando, bien 

vestida; o bien, espacios solitarios. En ocasiones automóviles, camiones y hasta 

tranvías. Espacios seguros, donde pueden caminar de noche por los solitarios y 

silenciosos pasillos, como en Échenme al gato (1958). Se plantea la idea de una 

habitación acorde con la demanda de los modos de vida modernos, no 

comparable con las molestias del centro, ni del barrio. Calma y silencio debido a la 

lejanía del intenso tránsito y el bullicio del centro de la ciudad 

                                                
1097 Además de películas ubicadas en el CUPA que estudiaremos a detalle más adelante.  
1098 Como la unidad Santa fe en 3 lecciones de amor (1958, con un mariachi representando a una 
obra del alcalde de “Sochula”) o la Unidad independencia en Cuando los hijos se pierden 
(1962)como la ubicación del teatro. Algunos nunca aparecen, como la unidad Jardín Balbuena. 
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Podemos pensar en las implicaciones acústicas que esto puede llegar a 

tener y sus reiterados sonidos: las casi siempre presentes aves, los niños jugando, 

ocasionalmente el agua de las fuentes (Quinceañeras, 1958). Las aves y fuentes 

aluden a la importancia explícita en dotar de amplias áreas verdes (el 80% del 

total del área) con árboles y pasto, además de extensos espacios abiertos, que 

doten de sol y aire. Los niños jugando y la gente platicando son referencia a la 

propuesta de extensas áreas comunes para la convivencia vecinal, sin necesidad 

de salir de la unidad. Son elementos que casi nunca se alcanzan a ver pero están 

presentes por sus sonidos, como indicadores de las áreas verdes y de recreo, de 

vivir rodeado de un parque. También, es interesante reflexionar por qué suena así, 

y la ausencia de sonidos característicamente urbanos, como el del inteso tránsito 

vehicular, prácticamente ausente; o los gritos y escándalos, puede pensarse que 

es debido a que pertenece a una nueva forma de vivir la ciudad, de forma 

moderna, una ciudad planeada, diseñada para evitar las molestias de la vieja 

ciudad. 

 En general, se presenta como un espacio ordenado, limpio de sonidos 

molestos, con tranquilidad y a menudo silencio apenas interrumpido  por algunos 

silbidos (Como aparece en Señoritas, 1958) o se oyen perros (por ejemplo en 

Maldita ciudad, 1953). Con frecuencia se escuchan autos, a menudo convertibles, 

como indicador de las formas de vida urbana, que implican y suelen relacionarse 

con la juventud y la movilidad urbana.1099 También llegan a mostrarse motocicletas 

(¿A dónde van nuestros hijos?, 1958), pero ninguno de ellos aparece en forma 

estruendosa o molesta, sino casi siempre apenas perceptible al fondo. Los 

electrodomésticos, indicios de una vida moderna dentro del hogar: televisiones 

cada vez más frecuentes, radios, tocadiscos y en Señoritas (1958) dicen que 

acaban de comprar una lavadora. La limpieza de sonidos en el ambiente implica 

un paisaje tan limpio acústicamente que carece de sonidos que los identifiquen. 

Se muestra prácticamente sin pregones, gritos, ni sonidos molestos o viejos; 
                                                
1099 Los novios de las protagonistas Quinceañeras (1958) manejan auto, También los de ¿Con 
quien andan nuestras hijas? (1956) y Señoritas (1958) manejan uno, y en Maldita ciudad (1953) lo 
presumen a sus novias 
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tampoco son mostradas marcas sonoras propias. Los sonidos introducidos en la 

banda sonora aluden a la idea de limpieza, y son borrados o evitados otros. Es un 

paisaje acústico construido a partir de sonidos de la naturaleza (las aves, las 

fuentes). 

Por último, es de interés advertir las ocasiones en las cuales aparecen 

interacciones sonoras propiciadas por ésta forma de vida: los vecinos, puede 

verse en las películas se chiflan, festejan, tocan el claxon para llamar a otros, 

tienen mascotas, conviven en las áreas comunes, como se ve en Maldita ciudad 

(1953) o ¿A dónde van nuestros hijos? (1958). Aunque es un espacio no pensado 

para la venta ambulante, un panadero aparece con su canasta en la cabeza, sin 

sonido, en ¿Con quién andan nuestras hijas? (1955); un viejo tranvía recorre 

Tlalpan en Señoritas (1958). Pero es principalmente en El hombre de papel (1963) 

donde podemos observar éstas apropiaciones del espacio: saltimbanquis efectúan 

su acto con tragafuegos, desafinadas trompetas y tambores en la unidad del 

Centro SCOP, o en los enormes edificios del Multifamiliar Juárez, un ventrílocuo 

reúne una multitud de niños con su acto mientras se oyen risas de los niños, aves 

y la voz del ventrílocuo. A continuación, propongo revisar un caso en particular del 

paisaje sonoro de estos Multifamiliares, la manera en que lo percibían e 

interactuaban sus habitantes, mediante la revisión de los testimonios del Centro 

Urbano Miguel Alemán. 

 
Fig. 162 El hombre de papel (1963): tragafuegos y ventrílocuo en modernos multifamiliares 

3.1 El multifamiliar Miguel Alemán: “el zumbar de una colmena” 

vivirán en uno de esos edificios multifamiliares donde en cada vivienda se desarrolla un 
drama 

Maldita Ciudad 
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A partir del trabajo coordinado a finales de los años noventa por Graciela de Garay 

sobre la historia oral de este multifamiliar, podemos conocer a detalle la manera 

en que los habitantes percibían el espacio en que vivían y, en particular, su paisaje 

sonoro. De esa manera se brinda una perspectiva interesante que proviene 

directamente de los habitantes. La coordinadora del proyecto señala que son 

testimonios cuya importancia radica en que “pocas veces en la historia de la 

arquitectura se tiene la oportunidad de oír a los propios usuarios de los espacios 

construidos expresar sus opiniones, juicios y puntos de vista acerca de los lugares 

que habitan, usan, disfrutan o padecen cotidianamente.”1100  

Para De Garay, “El multifamiliar Alemán ocupa un lugar central en la historia 

de la ciudad de México y desde luego de la arquitectura nacional, por ser el primer 

conjunto habitacional a gran escala en América Latina.1101 Una respuesta del 

gobierno de Miguel Alemán a demandas de vivienda en un intento por “mejorar la 

calidad de vida de éstos al proporcionarles espacios habitables y más higiénicos 

desde el punto de vista físico y social.”1102 El arquitecto Mario Pani quiso 

“descongestionar el centro, haciendo el Multifamiliar Alemán fuera del centro” 

proyectado “como una pequeña ciudad fuera de la ciudad.”1103 Los testimonios de 

sus pobladores de la primera generación concuerdan con una percepción de 

lejanía y tranquilidad en un ambiente menos molesto: Héctor Hugo señala que 

“estaba rodeada de llanos”, mientras que Marbella Santiago dice que “había 

nopaleras, gallinas.”1104  

Como lo señala Lourdes Roca en su estudio sobre la representación de 

éste espacio en el cine, fue locación desde antes de su inauguración.1105 De 

acuerdo con el testimonio de Victoria Mendoza, recogido por Roca, sus habitantes 

                                                
1100 De Garay, Rumores, 2002, p. 9 
1101 Ibid, p.7 
1102 De Garay, “Quién”, 2004, p. 38 
1103 Ibid. p. 30 
1104 De Garay, “Utopía”, 2004, p. 83 
1105 Roca, “Representaciones”, 2004, p. 145. Su proceso constructivo aparece como locación de 
una historia de Comisario en turno (1949): donde se ve un grupo de albañiles y sus 
chiflidos.También en documentales como Nace una ciudad. 
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identifican películas y locaciones filmadas en él.1106 Por ejemplo, en La ilusión 

viaja en tranvía (1953), aparece de fondo en una escena, estableciendo de esa 

manera un contraste entre la moderna construcción y el antiguo tranvía. Por otro 

lado, Georgina Cebey considera que el mutifamiliar cobra un significado relevante 

como sitio donde se diluyen los valores tradicionales de provincia, y subraya el 

papel de las composiciones visuales; su presencia es significativa, utilizado como 

escnario de melodramas urbanos con personajes de clase media.1107 Propone que 

“El énfasis en el volumen y la composición que coincide con el orden del conjunto, 

un espacio homogéneo y ordenado, basado en la repetición.”1108  

 
Fig. 163 El multifamiliar Miguel Alemán en construcción en Comisario en turno(1949), y 

terminado en La bienamada (1951), Los Fernández de Peralvillo (1953), Maldita ciudad, (1954) 
 En la película Maldita ciudad, de 1953, Luz María Aguilar presume a una 

recién llegada las instalaciones y servicios con que contaba, presentándolos como 

privilegios.1109 De esta manera se construía un espacio privilegiado para los 

trabajadores del Estado que contaba con servicios “modernos”, que correspondían 

más a las formas de vida de la clase alta. El proyecto original intentó dotar de 

todos los servicios para no tener la necesidad de salir de la unidad más que a 

trabajar, y “representó para muchos burócratas un ascenso social importante y su 

incontestable inserción en la modernidad.”1110 A la vez, incidió en los estilos de 

vida; para Gerardo Necoechea, “perseguía también crear un estilo de vida para la 

creciente clase media urbana. El habitante ideal del Multifamiliar regresaba del 
                                                
1106 Ibid, p. 180 “Hay una película de Fernando Soler que está filamda aquí; una que se llama 
Maldita ciudad.[…] Sale Luz María Aguilar, sale Martha Mijares, Julio Alemán, […] También sale 
María Victoria en esa película, y está filmada en éste multifamiliar, entonces los muchachos venían 
a este café a reunirse y ellos vivían, bueno, supuestamente en la película vivían enfrente.” También 
aparece en dos películas con protagonistas burócratas: Nosotras las taquígrafas (1951) y ¿A 
dónde van nuestros hijos? (1958). 
1107 Cebey Montes de Oca, “Cine”, 2017, p. 67, 149 
1108 Ibid., p. 124 
1109 De Garay, “Quién”, 2004, p. 31 Los servicios con que contaba eran: escuela, guardería, 
lavandería, casino, instalaciones deportivas como una alberca semiolímpica 
1110 Ibid, p. 41 
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bullicioso centro a su oasis urbano, donde cómodamente disfrutaba de servicios, 

paseaba por los jardines y se ejercitaba sanamente” y con ello convertía a sus 

habitantes en individuos modernos.”1111  

 En los testimonios de sus habitantes aparecen referencias a una idea de 

privilegio, de tal forma que Consuelo Pérez se sentía parte de una clase 

beneficiada, y con marcas de distinción social: “no había gente tan pobre […] 

había gente más o menos regularcita ¿verdad? No ricos, pero bonita, gente 

bonita…”1112 Distinción que para Gerardo Necoechea establecía una nueva forma 

de vida: “se tenían a sí mismos como un estrato social distinto al de las clases 

bajas. Pero ello no obedecía de manera tajante a sus ingresos.”1113 Y señala que 

se consideraban a sí mismos “gente decente”.1114 Así puede verse la idea del 

ascenso social en el filme La bienamada (1951), donde se muestra la amplitud del 

multifamiliar, flamante, ordenado, limpísimo, y apenas se alcanza a escuchar 

algún lejano auto: Un profesor llega con su esposa procedente de una vecindad; 

su sobrino Paquito pregunta si vive ahí “un millón de personas”, pues es “una 

verdadera ciudad” y señala: “oye el ruido que hace: parece el zumbar de una 

colmena”. Los protagonistas alaban los servicios, el sol, la “maravilla” de los 

edificios. Deslumbrado, paquito quiere ir a los juegos. 

 Los residentes desarrollan maneras de apropiarse del espacio, como señala 

De Garay: “Terminada la construcción llegaron los usuarios, con sus propias ideas 

acerca de cómo disponer de la vivienda.”1115 Los habitantes traían costumbres, 

prácticas, formas de relacionarse de sus poblaciones de origen o de las colonias 

donde antes vivían.1116 En el testimonio de Esteli Ramírez Sánchez vemos que 

demandó otras maneras de pensar las interacciones sociales: “Pues para mí el 

Multi es como una pequeña ciudad donde hay todo, donde ve uno de todo y, 

                                                
1111 Necoechea, “Puerto”, 2004, p. 113 
1112 De Garay, “Quién”, 2004, p. 46 
1113 Necoechea, “Puerto”, 2004, p. 105 
1114 Ibid, p. 107 
1115 De Garay, “Quién”, 2004, p. 31 
1116 Necoechea, “Puerto”, 2004, p. 108 
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bueno, donde tiene uno que aprender a convivir.”1117 Precisamente, era ese 

“aprender a convivir” lo que requería una vida moderna Antonio Acevedo 

consideraba en 1952 que los primeros habitantes necesitaron “aprender a vivir” y 

desarrolar otra mentalidad y hubo de educarla, para desarrollar costumbre como el 

baño diario.1118.  

Algunos habitantes, como Rosa Zaragoza, expresan sus resistencias: 

“decían que no nos viniéramos porque no nos iban a dejar salir a las 10 o las 9 de 

la noche…” Laura Aguirre decía que estaba “todo apilado, todo se veía igual, no 

se ubicaba”; la altura de los edificios le preocupaba a Marbella Santiago Toledo, y 

Dolores Pérez señala su soledad al llegar. Pero más bien, el carácter ordenado y 

supuestamente restrictivo era lo que causaba extrañeza: “Yo no pensaba venir a 

vivir aquí por la sencilla razón de que en los periódicos salían las restricciones que 

había, de no entrar después de las diez de la noche, no poner música, no tener 

animales, no tener plantas, en fin, una de cosas que se imagina uno que es una 

prisión.”1119 Comparten el desconcierto ante la aparente imposibilidad de hacer 

fiestas en las noches, y porque no se podía poner música.1120  

El reglamento cristaliza las ideas de orden y limpieza que implicaba el 

modelo que aspiraba a la vida “moderna” e implica una ruptura con las formas 

tradicionales de vivienda. Al revisarlo podemos advertir la expresa voluntad de 

cómo se espera que se escuche el lugar.  En él se explican las prácticas sonoras 

permitidas, pero sobre todo se insiste en las prohibidas, en lo que coincide con el 

Reglamento contra el ruido de la ciudad.  

 Esteli Ramírez dice que es un lugar “donde se puede leer con calma, sin 

ruido”, aunque Juan Carlos Tello expresa que a raiz de la necesidad de modificar 

una pared, advirtió que el tipo de construcción de las paredes permite pasar los 

sonidos: “entonces de repente te toca un carpintero, la señora que hace sus 
                                                
1117 De Garay, “Utopía”, 2002, pp. 30-36 
1118 Pani, Multifamiliares”, 1952, pp. 52-56 
1119 Roca, “Vivienda”, 2002, p. 193 Testimonio compartido con Alfonso Espinosa de los Monteros, 
Dolores Pérez de Lira y Asdrúbal Trujillo 
1120  Ibid. p. 195 
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suéteres y todo el día rrr, rrrr. Entonces eso sí que es algo muy malo… entonces 

tienes que acostumbrarte a soportar esto, y es cuando de repente entiendes por 

qué la gente tiene los radios a tanto volumen, y eso es para no oír lo que todo el 

mundo hace.”1121 

Conflictos como éste aparecen referidos por los habitantes y se enmarcan 

en el desarrollo de la toma de conciencia de los habitantes por la obligación de 

respetar y evitar molestar al otro y mantener el orden. En las cláusulas 5 y 6 del 

reglamento sobre servicios y prohibiciones de 1949 se establece en el artículo 15 

una serie de limitantes con la bandera de ser “Para la conservación del orden, 

tranquilidad o higiene de la población inquilinaria y buen aspecto de los edificios”. 

Aparece de manera explícita la intención de normar las relaciones e interacciones 

sociales, apelando a la necesidad controlar sus sonidos para evitar la “molestia”. 

Independientemente de que se acatara o no, prohibía: “utilizar radio y aparatos de 

sonido en forma que perturbe a los vecinos”, también “provocar escándalos que 

molesten a los vecinos, ya sea por llegar a su domicilio en estado de ebriedad o 

por cualquier otro motivo.”1122 También impedía “tener perros, gatos u otros 

animales” y “Utilizar los pasillos, corredores, jardines y demás espacios comunes 

en otro objeto que no sea el indicado para los mismos.”1123 Implica romper formas 

de sociabilización con vecinos en el barrio, la vecindad, el pueblo y reafirma idea 

de mantener la vida privada al interior del hogar y resptar el espacio del vecino. El 

reglamento prohibía jugar y molestar en los pasillos pero para las fiestas se 

proyectó el casino y un salón, pero también hay referencias a celebraciones de 15 

años, graduaciones, posadas, y festejos del 15 de septiembre.1124 Aunque en 

filmes como ¿A dónde van nuestros hijos? (1958) aparece de manera muy natural 

muchas de estas prácticas prohibidas: aparecn fiestas en las áreas comunes a la 

manera de las celebraciones de vecindad,  niños jugando en los pasillos, parejas 

platicando en las áreas comunes y el niño tiene un perro que su padre no permite 

                                                
1121 De Garay, “Utopía”, 2002, p. 44 
1122 Roca, “Vivienda”, 2002, p. 194 
1123 Ibid., 
1124 Pensado, “Identidad”, 2004, p.179 
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tenga en la casa, pero cuando lo acepta, se quejan de que no deja dormir. 1125 En 

cuanto a los animales, Concepción Millán, habitante de la primera generación, 

refiere lo siguiente: “Dije: “¡Ay! Pues aquí me cabe todo, hasta mis animalitos.” 

Entonces en el Multi… al principio dijo: “vamos a procurar no tener nada pesado, 

no traer animales domésticos, no nada.”1126 Un vecino señala que tenían una 

perrita que no podían sacar porque estaba prohibido tener animales, y tampoco 

podía usar un grillo que “hacía ruido de grillo, pero nunca lo pude usar y tampoco 

lo pude usar aquí porque pues el suelo de la estancia es el techo del vecino de 

abajo, entonces también iba a quejarse con la administración y que qué pena, y 

estaba también prohibido.” Testimonio que muestra, al igual que los anteriores, la 

interiorización de las ideas y preceptos del reglamento para ésta nueva forma de 

vida, y mostrarse como sujetos que se comportaban acordes al espacio que 

habitaban: moderno y silencioso. Los ladridos, la música, los gritos de los niños 

jugando aparecen ambientando acústicamente el CUPA. 

 
Fig. 164 Un perro, una fiesta y el uso de áreas comunes en ¿A donde van nuestros hijos? 

(1958) 
Comenta Acevedo que, recién inaugurado, el administrador organizó una 

posada, y en la alberca acondionó una pista de baile: “Los concurrentes 

empezaron a notar –primero con expectante cautela, después con algo parecido a 

un amago de asombro- que eran las 11, las 12 de la noche y nadie tomaba 

providencias para correrlos; que podrían tomar su cerveza entre bromas y risas; 

que la música estaba toque y toque…”1127 Acevedo relata de las serenatas al 

interior del edificio; según su versión, los jóvenes antes “Se compraban sus dos, 

sus tres cartones de cerveza y éste era el cuento de darles gallos a las 

                                                
1125 De Garay, “Utopía”, 2002, p.39 
1126 Necoechea, “Generación”, 2002, p. 127 
1127 Pani, “Multifamiliares”, 1952, p.  41 
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muchachas, con el escándalo consiguiente.”1128 Ante lo cual, se formaron 

conjuntos musicales que interpretaban “las más complicadas novedades del jazz y 

los aires en boga” y se reúnen en fiestas sin alcohol.1129 Explica que dejaron a un 

lado los centros de vicio para hacer deporte y reunirse en los prados o los pasillos, 

a tocar algún instrumento o al teatro.1130 

Los corredores, como aparece en el film citado y en los testimonios de sus 

habitantes, configuraron el espacio común y promovieron la socialización entre los 

vecinos, y fueron lugares que se apropiaron con muy distintos usos colectivos: ver 

la televisión en los pasillos, reunirse a platicar con amistades y parejas, sacar los 

tocadiscos y bailar  “todo a gogó, el cha cha chá, el mambo.” Explica Graciela de 

Garay que “los corredores además de funcionar como calles para el encuentro y la 

socialización sirvieron de puente entre lo público y lo privado.”1131 Concepción 

Hernández rechaza ésta práctica: “no está permitido que los niños estén en los 

pasillos y sin embargo, aquí andan corriendo, andan en bicicleta”.1132  

 El reglamento del Multi buscaba evitar conflictos y marcar una distinción en 

el estilo de vida del CUPA con otros edificios, aunque como hemos visto, no se 

logre del todo. De nuevo, es en las crónicas de Salvador Novo donde podemos 

testimonios de las molestias por vecinos ruidosos, en especial niños, precisamente 

las que se querían evitar en el Multi. Novo se queja de los ruidosos vecinos de su 

despacho ubicado en el centro en 1953: "El edificio está pletórico de fecundas 

familias judías, cuyos chicos gritones y juguetones llenan de alaridos, y hacen 

pedazos el silencio que necesito."1133 En 1959, sobre la incapacidad de tener 

calma y silencio dijo:  

Así pues, he pasado aquí hora y media escribiéndole a usted. Rodeado por 
'apartamientos' que habitan familias ruidosas, con criadas que se gritan de una a 
otra cocina, y con radios y televisores puestos a todo volumen. Los niños que 

                                                
1128 Ibid., p. 42 
1129 Ibid., p. 45 
1130 Ibid. p. 45 
1131 De Garay, “Cultura”, 2004, pp. 117-19 
1132 De Garay, “Utopía”, 2002, p. 39 
1133 Novo, Vida, 1996, Vol. I, p. 217 
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escandalizan en los corredores, que juegan a empellones y alaridos, acaban por 
callar. Estarán cenando, o se habrán ya acostado. Sólo perforan las paredes las 
palabras y las notas de los radios y de los televisores... Y hay tantos edificios como 
éste; tantos miles de niños como los que aquí gritan y berrean, de criadas que 
cantan, de matrimonios judíos que prosperan poco a poco, que uno acaba por 
admitir que quienes tienen razón y derecho son ellos, y no uno.1134 

Aparece latente, en el reglamento, en los testimonios y en la crónica de Novo, el 

alto valor del silencio, y la exclusividad de un espacio que pueda tenerlo, y la 

distinción implícita en los espacios que lo ofrecen. .  

Al inicio de Los Fernández de Peralvillo (1954), el protagonista vende 

puerta por puerta aspiradoras, y se encuentra con amas de casa, toca el timbre, y 

luego aparece solitario en el pasillo el administrador, una muestra de cómo al 

interior de la casa aparecen electrodomésticos, como señala Lourdes Roca.1135 

Cada vez más frecuente en los hogares, puede advertirse el papel de la televisión 

dentro del hogar, como lo han dicho de que no hubiera a que resultara muy común 

y veían, por ejemplo, las luchas.1136De iagual manera hay una frecuente referencia 

a la música, la cual funcionaba como elemento integrador de la juventud e incluso 

expresión de la rebeldía.1137  

 Un interesante medio de comunicación que existió al inicio fue un sistema 

de radio de circuito cerrado, el cual fue recordado con nostalgia por los habitantes. 

En palabras de María Rocío Millán, “Había unas bocinas que también 

comunicaban de un cuartito que ya también desapareció, nos ponían música 

selecta, teníamos aquí un cuadrito, un … como radio, prendía uno y oía uno la 

música, pues por el que no tenía radio ni nada. Pues era una maravilla porque 

prendía uno y le decían a uno … como radio, había un señor que lo trabajaba que 

también ya no vive, nos ponía música, nos decía las horas, nos contaba pues 

                                                
1134 Novo, Vida, 1997, Vol.I, p. 180 
1135 Roca, “Vivienda”, 2002, p. 147 
1136 De Garay, “Utopía”, 2002, p. 41 
1137 Pensado, “Identidad”, 2004, pp. 182-183, Necoechea, “Puerto”, 2004, pp. 128-129 
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cosas, o los anuncios de aquí que … va a haber esto, va a haber lo otro, teníamos 

como periódico.”1138  

Entre los amplios espacios, los altos edificios y los muchos habitantes, se 

desarrollaron formas peculiares de hacerse llamar y reconocerse por medio de 

sonidos, en una arquitectura cuya escala mayor demandaba una familiarización y 

el desarrollo de peculiares formas de comunicarse. Los silbidos, que como vimos 

en el capítulo III fueron una repetida práctica para identificarse, aparece en Maldita 

ciudad. Ana Berta Mora dice al respecto: “Sí, me enseñaron a chiflar desde niña” y 

continúa describiendo la manera en que se daba esta habilidad: “chiflamos 

fuertísimo, entonces es padrísimo ya no tener que ir hasta los columpios a buscar 

a mis sobrinos, a mi hermana, o algo, ya nada más le chiflo.”1139 Alejandra 

Herrera, y Humberto salcedo recuerdan la identificación por los chiflidos, ya que 

cada quien desarrollaba uno distinto, y servía para reunirse. 1140 

 Aunque habitar en departamentos no era algo novedoso para cuando se 

inauguró el primer multifamiliar (1949), sí implicó una forma distinta de vivir la 

ciudad. En algunos filmes aparecen habitantes de edificios pertenecían en sus 

tramas a la clase media, o media alta. De hecho, las historias ubicadas en los 

departamentos cada vez fueron más frecuentes conforme avanzaba el período. De 

acuerdo con los testimonios de algunos arquitectos, en los años cuarenta 

construían edificios en colonias como Cuauhtemoc y Polanco para una clase más 

pudiente y poco a poco, aumentó la construcción hacia el sur pensada en la clase 

media hacia.1141 Por ejemplo, se puede ubicar el departamento de un oficinista de 

clase media en La familia Pérez (1948), o el que habita Luis Aguilar en ATM 

(1950), y en el que cada uno de sus habitantes tiene un radio y compiten por cuál 

debe escucharse. En general, se muestran amplios, con electrodomésticos, y 

como una forma moderna de vivir; incluso como una aspiración: cuando la pareja 
                                                
1138 Martínez, “Construcción”, 2004, p. 92. Héctor Hugo Ramírez concuerda al igual que María del 
Rocío Millán, Ibid, pp. 95-96  
1139 Roca, “Vivienda”, 2002, p. 209 
1140 Ibid., p. 209, Liliana Tello también aporta su testimonio: “él me chiflaba, no tocaba la puerta, me 
chiflaba y yo bajaba. Y con sus amigos era por chiflido ¿verdad?” Ibid, p.  210 
1141 Los diseñaron arquitectos como Ricardo de Robina, Mario Pani, y Augusto H. Álvarez,  
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de Siempre tuya (1952) tiene un ascenso social, se muda a un lujoso y amplio 

departamento. Ejemplos entre otros muchos que aparecen mostrando así una 

forma de vida. La frecuencia en la aparición de historias y locaciones ubicadas en 

departamentos coincide con a la ley de condominios, impulsada por el polémico 

Mario Pani para el primer edificio de condominio en la ciudad ubicado cerca del 

Ángel de la Independencia. El cual, pronto pasó a ser locación de películas y es 

mostrado como un espacio elegante, amplio, con amplias ventanas, y 

electrodomésticos.1142 

8.3.2 Limpieza acústica y “regeneración urbana”: el caso de 

Nonoalco-Tlatelolco 

no han tardado en barroquizar el corbusierismo con macetas, jaulas, cretonas  
Salvador Novo, Nueva Grandeza mexicana1143 

Esta parte la he dividido en dos secciones, en la primera me interesa revisar cómo 

era Nonoalco antes de su transformación urbana, por lo que me detendré unas 

páginas en revisar su representación como espacio pobre, ruidoso y viejo, para 

poder después analizar su transformación en la elegante y silenciosa Unidad 

Habitacional Nonoalco Tlatelolco.   

 Para Lourdes Roca, Nonoalco fue “un espacio urbano privilegiado para 

representar al ferrocarril y todo lo que connota, el viejo barrio de Nonoalco, resulta 

el set protagónico de la mayoría de las películas ambientadas en la ciudad de 

México que buscan recrear la vida de arrabal.”1144 Para Julia Tuñón, implicó una 

referencia a la desesperación, “la parte negra del progreso”.1145 Por otro lado, 

Georgina Cebey considera que implica una escasa relación con la ciudad 

moderna, al visibilizar dinámicas sociales presentes en la ciudad que permanecen 

                                                
1142 Como Despedida de casada (1967), Vagabundo y millonario (1958) y Lástima de ropa (1961). 
Otros departamentos aparecen en Vuelva el sábado (1951), Con quién andan nuestras hijas (1955) 
o Senda prohibida (1959).  
1143 Novo, Nueva, 1956, pp. 118-119 
1144 Roca, “Ferrocarril”, 2000, p. 142 
1145 Tuñón, “Ciudad”, 1992, p. 193 
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al margen del proyecto modernizador, en un espacio que considera híbrido.1146 En 

esta frecuente locación, llama la atención el protagonismo de los elementos 

sonoros y su importancia dramática del ruido de los trenes, con una función de 

marcador espacial.  

Nonoalco era considerado una “ciudad perdida”, y como ella había otras 

con las que compartió formas de vida: fueron asentamientos irregulares de 

“paracaidistas”, es decir, personas que se instalaban en un terreno ajeno, sin 

servicios, con improvisadas casas (“jacales”) hechas con material de 

desperdicio.1147 Algunas se encontraban en zonas céntricas, como Nonoalco o 

Buenos Aires, pero la mayoría estuvieron a las afueras de la ciudad. Tanto Moisés 

González Navarro como Cristina Sánchez Mejorada refieren los mecanismos 

políticos en la configuración urbana, así como su frecuencia.1148 Dadas las 

frecuentes amenazas de violentos desalojos, constantemente hubo 

enfrentamientos.1149  

 
Fig. 165 Imágenes de “ciudades perdidas” o “zonas de jacales” registradas por Nacho López en la 

colonia Buenos Aires y el Río de la Piedad 
Se mostró en los filmes como un espacio con el estigma de la miseria, la 

desesperanza, el peligro y el crimen; sus espacios deteriorados y vacíos como se 

ven por ejemplo en Torero (1956). De manera similar a otras ciudades perdidas: 

como la del primer episodio de El camino de la vida (1956), donde sus habitantes 

viven entre perros y guajolotes, en casas en mal estado, sin servicios; como las 

casuchas de El hombre de papel (1963) cerca de una ladrillera, parecido a 
                                                
1146 Cebey Montes de Oca, “Ciudad”, 2017, p. 193, 210 
1147 Sánchez, Problema, 1952, p. 54 
1148 Sánchez, Rezagos, 2005; González, Población, 1974 Sánchez, Problema, 1952, p.15 
Implicaron una manera de obtener votos para el partido oficial al obtener el apoyo de los habitantes 
a cambio de su regularización o la dotación de servicios 
1149 Inclán, “Espacio”, 2005. Como el que provocó la salida del gobierno de Ernesto Uruchurtu en 

1966 
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Siempre tuya (1952). La amenaza de desalojo es constante, tal  aparece en La 

risa de la ciudad (1963) o Pobres millonarios (1957). En ellas, al igual que en 

Nonoalco, hay una condena moral implícita hacia las formas de vida sus 

habitantes, mostrados sucios, pobres, solidarios. Son frecuentes los maleantes, 

alcohólicos, y la violencia. En un ambiente de niños desnutridos, que aparecen 

jugando. Su uso como locación no resultó tan frecuentes como las vecindades del 

barrio. 

 
Fig. 166 Ciudades perdidas en Siempre tuya (1952), El camino de la vida (1956), Pobres 

millonarios (1957), y La risa de la ciudad (1963) 
 En Los olvidados (1950) su director acudió a recorrer las calles de Nonoalco 

y Tacubaya para tratar con sus habitantes y conocer el espacio.1150 En el filme se 

muestra el hacinamiento, la miseria y la basura dentro y fuera de los jacales. El 

paisaje sonoro se conforma por gritos de niños, trenes, autos y camiones sobre el 

puente, gente trabajando, mujeres haciendo tortillas con las manos, así como las 

campanas de la iglesia y animales. Es interesante resaltar la cantidad de perros, 

guajolotes, gallinas (como la usada por Carmelo para hacer una limpia), y otros 

animales relacionados con el entorno rural. En esta y otras películas ubicadas en 

ciudades perdidas hay música interpretada por los habitantes, triste y 

melancólica.1151 Se suelen escuchar constantes gritos y los rezos de las oraciones 

como en La risa de la ciudad (1963), así como silbatos y sirenas de policía y 

bomberos por la amenaza de desalojo. Por el contrario, en otras escenas hay un 

silencio que muestra desolación.  

                                                
1150 Colina, Luis, 1986, p. 56 
1151 También aparece en La risa de la ciudad (1963) y El hombre de papel (1963) 
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Fig. 167 La ciudad perdida de Nonoalco en Los olvidados (1950) 

 Para el caso particular de Nonoalco, Fernando del Paso en su novela José 

Trigo da cuenta de la vieja estación de Buenavista hacia finales de los años 

cincuenta y describe que “junto a las espaldas de las fábricas, y construidas con 

láminas, cartones y trozos de puertas y ventanas, estaban las casas de los 

pepenadores. A dos metros de estas casas pasan a todas horas docenas de 

trenes, locomotoras de maniobras y armones.”1152 Por la cercanía de ésta zona de 

la ciudad con otros barrios como Peralvillo, Guerrero, Tepito, es que encontramos 

tanto algunas refeencias a los silbatos de los trenes, a las vías, a la zona en sí, 

como referencias en novelas: Los días terrenales, el testimonio de los habitantes 

de Tepito, el de Pepe Zúñiga, entre otras. Del Paso refiere a las calles con mucha 

gente, los animales, vehículos pesados, motocicletas y gritos de niños jugando.1153 

Identifica a tipos populares con sus sonidos y pregones, como el cartero, el 

panadero, el vendedor de lotería, el estafador que escondía la bolita, el vendedor 

de tortas, un ropavejero, limosneros, y un organillero. 1154  Juntos conformaban 

una compleja red de relaciones sonoras, pero en particular, los trenes funcionaba 

como su identificador espacial y suele mostrarse incesante, sin permitir la paz y la 

tranquilidad, irrumpe y molesta: “las locomotoras pitan día y noche, a todas 

horas.”1155  

                                                
1152 Paso, Obras, 2000, p. 21 
1153 “Y escucharon las voces de los niños, que tozaban y retozaban, perniciosos, incorregibles. Y el 
gañido de un perro, que ladraba. La bocina de un motociclista, polizonte de tránsito. Luego, un 
camión de volquete.” (Ibid. p. 171) Y prosigue: “En el llano, unos chamacos jugaban futbol. ‘Bolita, 
por favor.’”, (Ibid. p. 193) 
1154 Fernando del Paso describió la cotidianeidad del espacio, el ir y venir de personajes: “Pasaba 
una manada de papeleritos pitusos, gritando groserías los maldosos.” (Ibid., p. 201), “¿No quiere 
lotería, jovenazo?” Ibid., p. 195), “Caballeros, vean esta bolita de miga”, (Ibid., p. 198), “¡ROPA 
USADA QUE VENDAN!” (Ibid., p. 240), “¿No quiere que le toque una piececita?” (Ibid., p. 193), 
“¡Acá las tortas!” (Ibid., p. 199) y limosneros (Ibid. p. 260-261), 
1155 Ibid., p. 181 
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Fig. 168 Imágenes de Juan Rulfo 

 El puente de Nonoalco es el punto más identificable. Dice Tuñón, que es el 

único elemento de progreso, la salida. Y conforma su peculiaridad visual y 

acústica.  Sobre ésta estructura, al inicio de Vagabunda (1949) una voz en off dice 

estableciendo la valoración del espacio y sus habitantes:  

Por sobre la barriada se extiende el puente de Nonoalco, extraña estructura llena 
de símbolos y de promesas que como un arcoiris de esperanza y de libertad 
domina todo. Por la parte superior corren los automóviles insultantemente 
brillantes, silenciosos y muelles; por abajo cruzan, arrastrando los pies, los 
desheredados que ni siquiera se cuidan de la lluvia de polvo, que les envían los de 
arriba, aquí como en todas las partes del mundo chocan los buenos con los malos.  

Ahí se desarrolla el final de La región más transparente de Carlos Fuentes con 

una imagen similar al final de la citada película:   

sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García, veloz también dentro del 
polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los 
techos de lámina y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de los trenes, la 
somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol y la voz de Ixca 
Cienfuegos, que corre, con el tumulto silencioso de todos los recuerdos, entre el 
polvo de la ciudad, quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, sólo 
decirle: Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del 
aire.1156 

Por cierto, a juzgar por cómo se muestra en las películas, el aire en el Puente de 

Nonoalco no era nada transparente. El ensordecedor silbato de los incesantes 

trenes (que prácticamente no deja escuchar otro sonido), se mezclaba con el sucio 

humo negro que salía de las locomotoras que tampoco dejaba ver más allá del 

puente. El ruido y el humo bloqueaban la vista y el oído. Los personajes, sordos y 

ciegos, no alcanzaban a ver salida a sus problemas y la desesperación se 

apoderaba de ellos. Es en el puente donde Violeta (Ninón Sevilla) carga a su hijo 

envuelta en el negro humo de los trenes en una atmósfera deprimente, ruidosa por 

                                                
1156 Fuentes, Región, 1986, pp. 469-470 
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las locomotoras en Víctimas del pecado (1949); O donde Pedro Infante, 

desesperado, intenta suicidarse (Un rincón cerca del cielo, 1952). Debajo del 

puente sucede una pelea entre niños donde los gritos de los niños se confunden 

con el silbato del tren, en El camino de la vida (1956). En estos casos el silbato, y 

en general el estruendo causado por el tren, se relaciona con la locura y 

desesperación. Pero el silencio también juega un papel narrativo de noche: en 

Vagabunda (1950) Leticia (Leticia Palma) camina de noche por debajo del puente 

y encuentra al padre Miguel (Luis Beristáin) perdido y sin memoria, en un 

ambiente casi silencioso. Lo preocupante es el momento de silencio en un entorno 

tan acústicamente saturado: indica soledad, y peligro.1157   

 
Fig. 169 El Puente de Nonoalco: Víctimas del pecado (1950), Vagabunda (1950), La bienamada 

(1951) y Del brazo y por la calle (1956) 
 De noche, la locación se muestra como un animado lugar poblado por el 

crimen, prostitutas, borrachos y puestos de comida callejera. Una leyenda negra 

que acompaña al espacio, donde el sonido de los trenes acompañaba a la música 

de danzón y rumba. Los cabarets se muestran como sitios de mala muerte con 

baile, alcohol y música, en una atmósfera de murmullos y gritos.1158 Bailes 

tropicales y danzones conforman su acompañamiento musical, con el silbato de 

los trenes de fondo.1159  

                                                
1157 De forma similar, escenas de Al inicio de La bienamada (1951); en Del Brazo y por la calle 
(1956) María (Marga López), en una escena sin diálogo, pero que hace uso de manera dramática 
de los elementos sonoros del entorno, incluyendo el silencio como elemento de tensión narrativa. 
en La mujer y la Bestia (1959), quizá la última película filmada en esa locación, de noche, Viqui 
(Ana Luisa Peluffo) llega abajo del puente, se oyen los silbatos de los trenes, y es detenida antes 
de asesinar a un hombre, pues enloquecía con el estruendo del silbato del tren. Es perseguida y 
atropellada por una locomotora 
1158 Por ejemplo en Víctimas del pecado(1949), Vagabunda (1950) y La mujer y la bestia (1958) 
1159 en Víctimas del pecado el mariachi interpreta una canción en ocasiones se confunde con el 
silbato de la locomotora, pues imita con instrumentos su andar, pitar y el grito de ¡¡váaamonos!!! El 
tema dice así: “Oigan señores el tren, que lejos va llegando, oigan los chiflidos que el chacuaco ya 
va caminando” 
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Fig. 170 Nonoalco en Víctimas del pecado (1950), Del brazo y por la calle (1956), El camino de la 

vida (1956) y La mujer y la bestia (1958) 
 La parroquia de San Miguel (un templo pobre y en ruinas) implicó un 

contraste de los cabarets por su calma, aunque en Víctimas del pecado se 

escuchan los trenes dentro de ella. Sus campanas por momentos recuerdan a las 

del tren, marcan el territorio de la parroquia, al mismo tiempo que el tiempo del 

lugar: se escuchan aunque no se ven en Los olvidados (1950) y gracias a ellas el 

padre Miguel en Vagabunda (1950) recuerda su identidad. La pareja que 

protagoniza Del brazo y por la calle (1956) se casa en esta vieja iglesia, el 

narrador dice: “la humilde vivienda que los aguardaba se encontraba a unos 

cuantos pasos, rodeada de ese clima de miseria, de hambre, y del estruendo de 

los trenes. ¿Y qué? María era feliz.” Pero no fue feliz por mucho tiempo. Ella 

describe su amor de forma similar que la iglesia: “Los trenes empeñados en tirarla 

y la iglesia sufriendo en silencio pero sin caer, como sostenida internamente por la 

fuerza de la fe, y debiera haber sido yo resistir la miseria, la gota de agua, el paso 

de los trenes, el ruido de la sierra, así debimos ser los dos, negándonos a caer a 

pesar de todo, sostenidos por la fe en nuestro amor, y la creencia en Dios.”  

 La protagonista de Del brazo y por la calle (1956), recrimina a su marido 

que “después de tan grato paseo, otra vez a meterme aquí, entre estos ruidos 

infernales que me están volviendo loca.” La pareja vive a un par de cuadras del 

puente en un cuarto de azotea donde se introduce en el relato el repetitivo sonar 

de los trenes, autos, una gotera y una sierra eléctrica, para caracterizar al paisaje 

sonoro como molesto. En una escena prácticamente sin diálogos, María se nota 

molesta al escucharlos, se sienta a coser pero continúan los sonidos, ante los que 

muestra enfado y suena entonces el silbato del tren: bastan sus gestos para 

identificar su enfado. Desesperada se lleva las manos a los oídos y entra a la 

casa, pero dentro se oye además una gotera. En otra escena nocturna, hay un 
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poco más de silencio pero sigue el sonido de la sierra, el tren, y los autos que 

pasan por la avenida. En algún momento ella amenaza con irse “de ese infierno”.  

 Escenas como la anterior exponen valoraciones sobre el sonido en el 

espacio de Nonoalco y pueden considerarse a la luz de la importancia que reviste 

reflexionar el papel que juega el sonido por el estrés y la molestia que causa a los 

habitantes. Se expresa la valoración negativa de que tener que vivir en un 

contexto molesto, sucio y desordenado, por la pobreza. El entorno acústico de 

Nonoalco era construido mediante sonidos que se le atribuyen como 

característicos y que se muestran como molestos: una forma de construir el 

espacio mediante sonidos y de asignarles una valoración negativa. Se infiere que 

los sonidos molestos presentes en el entorno fueron exagerados con una finalidad 

dramática dentro del filme. Acorde al aspecto sucio y desordenado de sus casas y 

calles, se muestra un aparente caos sonoro, dentro del cual una escucha atenta 

permite identificar la riqueza de señales acústicas del tren: su caminar por las vías, 

su campana, el vapor que sale de él y su característico silbato. Dicotomía, humo y 

ruido, era entendida por los que no eran de ahí, a sus verdaderos habitantes 

parece no importarles tanto.  

 El proyecto del Centro Urbano Presidente López Mateos (Nonoalco-

Tlatelolco) desarrollado entre 1960 y 1966, se trata de quizá el más ambicioso 

proyecto pues era parte de una propuesta que intentaba regenerar toda la zona 

conocida como herradura de tugurios. El sucio, deteriorado y “ruidoso” entorno de 

Nonoalco, se “limpió”: se expulsaron sus habitantes, derrumbaron sus viviendas y 

se reubicó el paso de los trenes, y por ende, se silenció, tras una transformación 

espacial con el pretexto de la “regeneración”. En virtud de un modelo urbano 

ordenado, silencioso, tal y como se aspiraba en el Reglamento contra el ruido, y el 

modelo y aspiración a una vida en calma, con serenidad en el entorno.  

 Graciela de Garay comenta que “Para este proyecto, Mario Pani propuso un 

plan de regeneración urbana, o sea, una acción dentro de la ciudad, en las zonas 

que en su opinión estaban muy decadentes e impedían el crecimiento ordenado 
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de la metrópoli.”1160 Se creo una nueva estación de ferrocarril, por lo que los 

trenes ya no pasaron cerca. Se desalojó a los habitantes para construir 11,956 

departamentos en las viejas casas y terrenos baldíos, además de la ampliación de 

avenidas, la construcción de torres, escuelas, hospitales, comercios, espacios 

para el deporte y la diversión y la “plaza de las tres culturas” en las inmediaciones 

de las ruinas prehispánicas y virreinales.1161  

 
Fig. 171 El proyecto de Nonoalco-Tlatelolco (1960-1966) 

 El proyecto sería el primero de una “regeneración urbana” de gran magnitud 

en la Herradura de tugurios”, y se desarrolló en dos kilómetros de oriente a 

poniente y 500 metros en promedio de norte a sur. La idea original era reubicar en 

ese espacio a los habitantes de viviendas decadentes, los “jacales” y “tugurios”; 

sin embargo, acabó ofreciéndose a una clase media, o media alta, quienes 

podrían adquirir los en ocasiones lujosos departamentos, y se esperaba que fuera 

el detonante de la “regeneración” de los barrios circundantes.1162 Félix Sánchez 

proponía en 1952 que para acabar con la Herradura de tugurios se necesitaba 

substituir 200,000 viviendas inhabitables y “60 000 jacales infrahumanos”, y 

rebicarlos en multifamiliares.1163 Por el contrario, en años sesenta Enrique 

Valencia consideraba que en “el enfoque autoritario y compulsivo de la ‘tierra 

arrasada’ se sacrifica a la población más pobre que agudiza la problemática, basta 

un acuerdo para desauciar a las persona, pareciera que el criterio oficial se basa 

en el principio de que la miseria de los suburbios no es miseria porque no se ve, ni 

                                                
1160 Garay, Mario, 2000,  
1161 Centro, 1963.  
1162 Entrevista al arquitecto Mario Pani por Graciela de Garay. 
1163 Sánchez, Problema, 1952, p. 98 
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es baldón para una sociedad que asimismo se llama progresista y justa.”1164 
Graciela de Garay menciona las críticas que se le hicieron: la falta de estética, la 

destrucción de sitios históricos, la expulsión de los habitantes, y la crítica en esa 

época a estos modelos de urbanización en Europa.1165 Jacome Moreno al hablar 

de la torre “Insignia” señala que Pani ya conocía esos cuestionamientos y que su 

construcción en la práctica implicó un proceso de exclusión social legitimado con 

argumentos higienistas y urbanos.1166  

 La transformación del espacio implicó la expulsión de quienes vivían ahí, 

para favorecer a la clase media, implicando una exclusión espacial que favorecía a 

ciertos habitantes urbanos. A los habitantes del espacio se les exigió modificar 

costumbres: los animales no serían admitidos y las reglas de convivencia 

implicaron formas de interacción distintas, para un espacio diseñado para ser más 

limpio, ordenado y por ende silencioso, pues la limpieza también fue de sonidos, la 

gente ya no podría “hacer ruido”, ni tener o usar elementos considerados 

“ruidosos”. En José Trigo, Fernando del Paso da cuenta del cambio: “dejó de 

escucharse la algarabía de los muelles del exprés. Dejó de escucharse un solo 

silbatazo de locomotora. Dejó de oírse un solo “¡Váaaaaaamonos!” en los andenes 

de las estaciones…”1167 En Nonoalco, dice: “donde antes había rieles y perros, 

ahora hay guarderías, clubes, secundarias.”.1168 Habitantes de los barrios 

cercanos recuerdan que se dejó de escuchar “El ruido, un ruidazo, un ruidazo 

tremendo, me entiende.”1169 Y que aunque era un área bastante poblada, sus 

habitantes salieron sin oponerse “Se vio nada más entrar el maquinero, el montón 

de máquinas, el ruidero y a escombrar, a demoler y a demoler sí, a barrer, eso fue 

lo que hicieron”1170 336 

                                                
1164 Valencia, Merced, 1965, p. 21 
1165 De Garay Arellano, “Profesionalización”, 2009, pp. 451-453 
1166 Moreno, “Construcciones”, 2009, p. 21-27 
1167 Paso, Obras, 2000, p. 206 
1168 Ibid. p. 506 
1169 Murrieta, ¿Dónde?, 1988, p. 285 
1170 Ibid.,p. 336 
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 Salvador Novo describe la torre Insignia, al lado del puente de Nonoalco: 

“de 127 metros de altura con 24 niveles o pisos destinados a oficinas, tiene en el 

último un mirador desde el cual se domina la espléndida vista, y aloja un carillón 

en que pueden ejecutarse piezas musicales a voluntad.”1171Lo interesante es 

señalar este elemento nuevo en el entorno sonoro y que serviría para marcar el 

espacio al ser una señal identificable compuesta por cuarenta y siete 

campanas.1172 De él se decía que “Los habitantes de esa amplia zona de la ciudad 

disfrutarán de música tanto clásica como popular, porque el carillón puede tocar 

por transposición casi toda la música que se desee, además del anuncio musical 

que precede automáticamente al toque de cada hora.”1173  

 
Fig. 172 Imágenes del carrillón de la torre Insignia 

 La positiva aceptación de Novo, revela una manera de pensar y de concebir 

el diseño del espacio acústico en la construcción de un espacio, con la 

introducción de campanas que interpretan temas musicales. De igual forma, desde 

el proyecto mismo propuso amplios espacios abiertos, vegetación, áreas 

deportivas y de juegos para niños, pensado para caminar en su interior, 

manteniendo fuera sonidos urbanos considerados molestos: autos, trenes, las 

aglomeraciones, vendedores o pregoneros. De esa manera implicaba un diseño 

en el entorno acústico, acordes con la limpieza y orden en el paisaje sonoro, en 

concordancia con el espacio, y se favorecía ciertos sonidos (el de las aves, los 

niños jugando).1174 También implicó una limpieza social, pues exigía a sus 

                                                
1171 Novo, 
1172 Centro, 1963, p. 131 
1173 Ibid. p. 132 
1174 Centro, 1963.  
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moradores evitar la molestia de vecinos y abstenerse de prácticas “ruidosas”. Un 

espacio que dotaba de un privilegiado silencio, tan valorado y limpiaba de “ruidos” 

molestos. 

 
Fig. 173 Los protagonistas de Los reyes del volante (1964) llegan a su nuevo departamento en taxi. 

Y la Torre insignia en el puente de Nonoalco en El dengue del amor (1965) 
 Rápidamente el nuevo Tlatelolco fue locación de películas.1175 Para 1964, 

se filma ahí Los reyes del volante (1964) donde Viruta y Capulina pasan de vivir en 

un cuarto viejo a un flamante departamento. Era el sueño de comprar su moderno 

taxi, y un hogar mejor. No se escucha nada en el entorno del edificio, ni siquiera 

hay personas en las calles, o en las escaleras, incluso se presume lo limpio de las 

paredes. Muestra un ideal de vida alcanzado cuando Capulina le muestra a su 

sobrina el departamento, que describe como “muy bonito” y con una “vista 

hermosa”. Un par de años después, el mismo Capulina en El zángano (1966) 

trabaja en una elegante tienda departamental en las inmediaciones de Tlatelolco. 

Por otro lado, en el filme Damiana y los hombres (1966), la protagonista (Meche 

Carreño) vende pinturas junto con su novio en el nuevo jardín de Santiago 

mostrando las áreas verdes, el kiosko y los nuevos edificios como parte un 

espacio moderno, limpio, ordenado y silencioso.  La zona ahora se luce y se 

presume como una parte hermosa de la ciudad. Y así aparece en las guías de 

viajeros de 1964, como un lugar para visitar.1176 Salvador Novo, con orgullo dice 

que gracias a ser “una zona con pasado ilustre se ha  podido haber regenerado 

                                                
1175 En La edad de la inocencia (Rafael Baledón, 1963 se ve el proceso de construcción) y en El 
hombre de papel se muestra una toma aérea a la unidad ya terminada. 
1176 Novo, México, 1968, p. 356 
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una zona en decadencia.”1177 El puente, ya no es más un lugar inseguro y 

peligroso; pierde protagonismo frente a la torre Insignia.1178 

 
Fig. 174 La recién inagurada Unidad Nonoalco-Tlatelolco 

8.3.3 La Ciudad Universitaria 

Para terminar, propongo revisar un último espacio alejado de la ciudad, diseñado 

para ser silencioso, limpio y ordenado, cercano a la naturaleza en el Pedregal de 

San Ángel y fomentar la calma y tranquilidad  con una finalidad académica: la 

Ciudad Universitaria de la UNAM. Con la idea de sacar del congestionado centro 

de la ciudad los miles de estudiantes que acudían a los antiguos edificios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno de Miguel Alemán Valdés 

proyectó la idea de construir una alejada Ciudad Universitaria en el extremo sur de 

la ciudad de México. Graciela de Garay consideró que el reto consistió en crear 
“un espacio monumental de representación social que proyectara la ideología y 

poder del Estado mexicano.”1179 Después de un concurso, se aprobó la creación 

del campus central, obra conjunta de importantes arquitectos como Enrique del 

Moral, Juan O’Gorman, Carlos Lazo y Mario Pani.  

 

                                                
1177 Ibid.  
1178 Y aparece como lugar de paso: Lanza tus penas al viento (1966) y El dengue del amor (1965). 
1179 De Garay Arellano, “Profesionalización”, 2009, p. 390 
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Fig. 175 Imágenes de la Ciudad Universitaria 
 Rápidamente, C.U. se convirtió en un hito en la arquitectura mexicana de 

mediados del siglo XX con sus emblemáticos edificios como la Torre de Rectoría, 

la Biblioteca Central y su Estadio Olímpico, aportando un punto de referencia y un 

identificador de la ciudad y el país. La orgullosa manera de mostrarlo implica 

presumir un espacio producido por un Estado posrevolucionario que se muestra a 

sí mismo fuerte, capaz de emprender grandes proyectos gracias al crecimiento 

económico del país y que puede hacer frente a demandas sociales como la 

educación. Al mismo tiempo, se muestra moderno, contemporáneo con las ideas 

arquitectónicas y de urbanismo de su época, el espacio de la juventud mexicana, 

con la esperanza de progreso y ascenso social gracias al estudio. En el proyecto 

impulsado por Carlos Lazo, se planeó un especial cuidado con las áreas verdes, y 

el cuidado de los árboles para tener  donde “estudiar, platicar, descansar, preparar 

exámenes, áreas verdes” en “uno de los paisajes más extraordinarios, más 

salubres y de mejor ubicación dentro de las cercanías de la ciudad de México.”1180 

En los filmes, las modernas zonas deportivas, extensas áreas verdes, sus lucidos 

edificios se muestran amplios, limpios y prácticamente despoblados. Un espacio 

privilegiado para los estudiantes, ubicado lejos del centro de la ciudad. Los 

espacios abiertos y los sonidos de las aves son similares a un bosque. Como 

menciona Carlos González Lobo, uno de sus aciertos es la relación que establece 

para recuperar el paisaje: el Ajusco, el cerro de la Estrella y el Pedregal de San 

Ángel.1181   

 Jácome Moreno considera que C.U. se inserta rápidamente en la cultura de 

masas a través de la Publicidad, las fotonovelas, el cine, y forma parte del 

“panorama modernizador” con otras insignias urbanas. Considera que en el cine, 

hay una crítica de Luis Buñuel en el Río y la muerte (1952), donde convierte al 

espacio en hospital, ya que al filmarlo, el edificio no se hallaba terminado, y la 

parte en que fue filmado podía parecer un hospital “al hacer una clínica de la 

universidad, el cineasta estaba ejerciendo una crítica de la imagen genérica de la 
                                                
1180 Lazo, Pensamiento, 1983, p. 33, 176 
1181 De Garay, “Ciudad”, 2011, pp. 324-325 
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arquitectura funcionalista.”1182 En los filmes comienza a ser usado como locación, 

un espacio visualmente identificable y que presumía con orgullo, por ejemplo, en 

el filme Padre Nuestro (1953) un pintor recibe a un niño como aprendiz para 

terminar supuestamente los murales de rectoría. 1183 Aparece frecuentemente para 

identificar la ciudad como en Raíces (1954); o mediante el uso de un back 

projection como en Ellas tambien son rebeldes (1959).1184 Siempre es mostrado 

como un lugar silencioso, limpio, amplio y con pocos autos, pero siempre 

presentes.  

  En los filmes, la recurrencia de su imagen permite identificar cambios en 

las personas que aparecen en este espacio, como las modas en el vestir, la cada 

vez mayor cantidad de mujeres, la actitud de los jóvenes y la música que 

escuchan. Justamente este espacio muestra un modelo la de juventud mexicana 

urbanos: de clase media o con aspiraciones de llegar a serlo; con auto 

(convertibles, prestados o carcachas); deportista, a veces rebelde. Papeles 

femeninos cobran importancia: desde la química estudiosa que no debía usar 

lentes como María Victoria en Viva la juventud (1955), hasta la noviera, fiestera y 

liberada Patsy que asiste a una clase en locación en la facultad de Filosofía y 

Letras, mientras su novio espera en el tranquilo estacionamiento mientras se oyen 

pajaritos y toca el claxon; también pueden ser ambiciosas como Teresa (1960); o 

intelectuales como la protagonista de Un alma pura (1965) que estudia en una 

abarrotada Biblioteca Central, en un ambiente de murmullos. 

 
                                                
1182 Jácome, “Ciudad”, 2016 
1183 De hecho, existe un documental de su construcción. 
1184 Por ejemplo en El río y la muerte (1952), donde un enfermo de polio convalece en su silla de 
ruedas en sus jardines, en La risa de la ciudad (1963)donde un grupo de saltimbanquis ejecuta sus 
suertes afuera del estadio o sus circuitos son usados como pista de carreras en Pepito as del 
volante (1956) o la Facultad de odontología como laboratorio científico en Asesinos S.A (1956). 
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Fig. 176 Imágenes de Ciudad Universitaria: Locura del Rock and Roll, (1956), Viva la Juventud 
(1956) y Juventud sin Dios (1962) 

 Los jóvenes deportistas, en campos de futbol americano en el estadio de 

prácticas (Dile que la quiero, 1963), o en el olímpico (Juventud sin dios, 1962), o 

en las modernas albercas, en competencias de natación, (el tibio Muñoz en Paso 

a la juventud, 1956), permiten escuchar sus gritos, porras y exclamaciones en el 

campo deportivo o en las gradas, de manera animosa, la multitud enardecida 

vincula la juventud con el deporte y la diversión. En Viva la juventud (1955) se lee 

"Esta película es un homenaje a los deportistas y en especial a la juventud 

estudiosa. Su acción se desarrolla en el México moderno" mientras aparecen 

imágenes de C.U.1185 El espacio también se relaciona con la música de los 

personajes:  de las orquestas que tocan rockandroll (como la de Juan García 

Esquivel en Locura del rock and roll, 1956), a las baladas románticas de jóvenes 

intérpretes como César Costa. Rompiendo el silencio y el orden acústico, los 

autos, motocicletas, carcachas aparecen continuamente, como parte de las 

aspiraciones de la juventud para tener libertad de movimiento, estatus. En El caso 

de una adolescente, (1958), un grupo de motociclistas se reúnen afuera del 

estado, haciendo sonar sus motores y vistiendo chamarras de cuero dando la 

impresión de rebeldía.  

 Quizá una de las partes más mostradas es precisamente el Estadio 

Olímpico, como escenario de partidos de futbol soccer o americano, o sólo como 

locación. Como mencionábamos, además de los gritos permiten escucha las 

matracas, trompetas y tambores; las “goyas” y los gritos de ánimo y entusiasmo, 

que contrastan con la calma y tranquilidad del campus. Es interesante pensar en 

la manera en que se concibe como un espacio donde se puede hacer ese tipo de 

expresiones sonoras, donde se acude a gritar para apoyar al equipo, o para pelear 

con los cntrincantes, como en Tirando a gol (1956). También, suele introducirse la 

voz de los locutores que, como Pedro el “mago” Septién, narraban con un estilo 

radiofónico los partidos. Muchas de las tomas que aparecen en películas como 

Juventud sin dios (1962), Una calle entre tú y yo (1952), Viva la juventud (1955), 
                                                
1185 Hay unas tomas del politécnico (unas de las pocas que hay de esa escuela) 
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parecen corresponder a partidos reales y a tomas de la afición, pues permite ver 

imágenes de partidos nocturnos alumbrados con antorchas, porras y gritos de 

¡gol!.  

 Otros testimonios de la Ciudad Universitaria los podemos encontrar en la 

novela De perfil de José Agustín, cuyo protagonista viaja en camión a ese lugar, y 

describe el trayecto, las instalaciones, los edificios, los personajes que encuentra, 

particularmente a los llamados porros.1186 Por último, no resulta tan difícil 

establecer algunas reflexiones en torno a lo que no es mostrado en los filmes, 

como los mencionados “porros” descritos por José Agustín. De entrada, otras 

escuelas y universidades prácticamente no aparecen, salvo la Normal Nacional en 

algún caso o el Politécnico en otro. Tampoco hay muestras de inconformidades 

estudiantiles, frecuentes en el período. No se muestran, al menos al interior de 

ciudad universitaria, conflictos que llegan a aparecen recreados como en ¿A 

dónde van nuestros hijos? (1958). El movimiento estudiantil de 1968 aparece en el 

documental El grito (1968), y permite observar las movilizaciones estudiantiles 

aportando una interesante muestra de los gritos y consignas de los asistentes a 

las marchas, mítines, y particularmente de la reunión del “mural efímero” pintado 

en Ciudad Universitaria, donde cantantes como Oscar Chávez interpretaron temas 

musicales, grabados en la película. Es un valioso e interesante documento en el 

cual podemos conocer e identificar las consignas, gritos de los estudiantes, e 

incluso escuchar la “manifestación del silencio”. No corresponde con el modelo de 

estudiante que aparece en las películas, su rebeldía, etcétera. 

De Peralvillo a Cozumel: a manera de conclusión 

El filme Una gallega baila mambo (1950) permite advertir valoraciones espaciales 

y hacia los sujetos a partir de una idea de clase y de espacio: la historia comienza 

cuando un funcionario aprueba la ampliación de la línea de camiones Peralvillo-

Cozumel a un “barrio distinguido”. Advierte que es a condición de que “no hayan 

                                                
1186 José Agustín, De perfil,  pp. 291-297 
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quejas de los vecinos, ni puestos de enchiladas, ni juego de pelota; nada de 

pulquito. La vida en ese sector no debe cambiar ni deben sentirse molestias las 

‘honorables familias’”. La mañana siguiente, Cándida, una catalana que vive 

enfrente de la terminal, despierta por el bullicio: cohetes, motores, gritos, voces y 

música. Envía a su mayordomo a callar a los nuevos usuarios de la calle (“antes 

de que le rompan un tímpano”), pues dice que no piensa “aguantar ese escándalo 

en sus propias narices” y le pide sacar “a patadas a los pelados estos.” El 

mayordomo se presenta con “don Bofes”, líder de la ruta, y les exige mover la 

terminal para evitar que “sus chirigotas molesten los oídos de su señora.” Más 

tarde, la señora y el mayordomo pelean con los choferes (a quienes llama 

‘mamarrachos’) entre golpes, gritos y porras. Más adelante, los camioneros juegan 

un escandaloso partido de futbol, mientras la molesta señora juega canasta 

(“quién puede jugar con este ruido”), y de noche, un trío canta en un puesto de 

cena rompiendo el “sereno” entorno nocturno. En otra escena, los camioneros 

llevan serenata a la jóven Carmina por la noche. En una escena nos enteramos de 

que Cándida era en realidad una lavandera que tuvo una hija con Don Fabian, con 

quien decía haber estado casada y de cuya familia recibe una renta desde 

España, la cual le permite llevar ese nivel de vida aunque oculta la muerte de su 

pareja. Desde el inicio, las frases, modales, y algunos comentarios dan la idea de 

que ella no comparte del todo ni la forma de vida “elegante” y “culta” que se 

demanda para una persona como ella, pese a sus intentos por parecer una 

persona culta, elegante, “distinguida”, similar a sus amistades.   

 Los enredos comienzan cuando llega Don Fernando desde España a 

comunicar la muerte del hermano de Don Fabian, por lo que Cándida hace pasar a 

don Bofes por su difunto marido. Aunque en el interior de la casa continuamente 

se oyen los autos, los motores, el claxon o los gritos, una mañana Don Fernando 

se despierta por el “fenomenal ruido”, y señala que “en esta casa hoy todos son 

ruidos”. Después de descubrir el enagaño, Don Bofes pide que la terminal de 

autobuses se reubique: en una plática entre Cándida y su hija comentan que no se 

oye nada, y pregunta si “no extrañas los ruidos de los motores, los gritos de los 
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choferes?”. La calle ahora se mira limpia, amplia, tranquila y en buen estado: “se 

van, y con ellos las alegrías y el buen humor”. Al final del filme, se reencuentra la 

pareja, y ella acepta irse de Cozumel a Peralvillo, “que es donde vive la felicidad”. 

Se asume que Peralvillo es el espacio de pertenencia de Cándida.  

 En este filme aparece de manera evidente la valoración entre espacios, 

sujetos y sonidos, así como una segregación que implica la diferenciación entre un 

“barrio distinguido”, el de “Cozumel”, habitado por gente “distinguida”, que evitaba 

el bullicio y la molestia, de clase alta que aspiraba a modelos de vida tranquila y 

“ordenada”, y que percibían una intrusión en su espacio de personas 

desagradables y “ruidosas”; frente a sujetos que solían convivir y trabajar en las 

calles y espacios públicos, no consideraban molesto el sonido de los gritos y de 

los motores, y que venían  de “Peralvillo”, un tradicional barrio donde las formas de 

vida eran consideradas antiguas. Peralvillo y Cozumel materializan dos espacios 

que caracterizan a su vez dos contrastantes formas de vivir la ciudad, donde se 

hace evidente la segregación espacial y social implícita en la manera de 

representar y valorar el paisaje sonoro. 

 El estilo de vida mostrado como “moderno”, correspondiente con “Cozumel”, 

valora, selecciona y produce elementos del paisaje sonoro, para incidir en su 

conformación, mientras limita o elimina otros. Los modelos urbanos y aspiraciones 

de vida cosmopolita enarbola esta aspiración, y se relaciona con sonidos que por 

su novedad o escasez son apreciados y usados para representarse. La 

heterogeneidad de espacios que revisamos en este capítulo comparten, pese a 

sus diferencias físicas y temporales, un paisaje sonoro más o menos común y 

donde llama poderosamente la atención la reiterada calma, un aparente silencio. 

De esa manera se establece su distinción frente al resto de la ciudad, por ejemplo 

de “Peralvillo”; mostrado muchas ocasiones mediante una compleja red de 

señales acústicas tales como gritos, el intenso transitar de las calles, etcétera. Lo 

que ofrecen los espacios revisados en este capítulo, es un recurso acústico 

peculiar, valioso y ofrecido como una aspiración, un lujo: la calma y el silencio 

prácticamente ausentes del resto de la urbe. Se trata de una forma de distinción 
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social establecida de manera similar a la manera en que Pierre Bordieu plantea los 

procesos de segregación social a partir de costumbres y formas de relacionarse 

con el consumo cultural y el capital cultural, en este caso, a partir del espacio y de 

la forma de relacionarse con el espacio acústico, estableciendo una forma que se 

presenta como “distinguida” y que consiste en evitar los molestos sonidos.1187 

 Así opera la segregación espacial patente en la película revisada entre 

Peralvillo y Cozumel: entre los espacios ruidosos y molestos, correspondientes 

con los barrios, con el centro de la ciudad, y esta nueva ciudad o bien, espacios de 

ella que se mantienen en calma y se muestran silenciosos. La búsqueda de 

espacios de calma (como los tranquilos pueblos) o el diseño de espacios que 

ofrezcan tranquilidad, eleva su valor y son precisamente las élites, o los sujetos 

“privilegiados”, quienes pueden aspirar a vivir ahí, marcándose la referida y 

contrastante segregación espacial, acústica y social. La búsqueda por estos 

espacios buscó alejarse del centro, diferenciarse de él. 

 El supuesto silencio, la calma en el paisaje sonoro, consiste precisamente 

en la ausencia de sonidos característicos de la urbe, de otras partes de ella, o 

bien, al menos una diferenciación en la manera en que son mostrados. De la 

misma forma en que esta parte de la urbe se muestra sin las molestias de la urbe 

como las aglomeraciones, el desorden, los gritos, en el paisaje sonoro aparece un 

equivalente ordenado, en calma. De esta forma, el aparente silencio distingue el 

espacio, configurando un elemento valioso en su conformación. Aunque no 

podemos hablar de silencio, puesto que siempre hay algún sonido en el entorno, la 

ausencia de señales implica un valor de distinción espacial y social. También hay 

una consciente y voluntaria introducción de sonoridades de la naturaleza: las aves, 

el viento y el agua de fuentes, caracterizan el espacio e implican un valor dada r 

su escasez en otras partes de la urbe, a la vez que refieren a un estilo de vida 

campestre, acorde con los modelos urbanos que los incorporan. También se 

introducen sonidos que aparecen en otros espacios, pero con otra valoración 

                                                
1187 Bordieu, Distinción, 1998, p. 10 
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debido a que se muestran de forma distinta. Un ejemplo son los autos: bulliciosos 

y escasos en el barrio, abundantes, embotellados y con claxon en el centro, pero 

en estas zonas aparece poco, generalmente de lujo con un motor suave o potente, 

y muy relacionado con el estilo de vida, la aspiración urbana y la movilidad, por el 

tipo de automóviles que aparecen en las zonas trabajadas aquí. 

 El auto y la motocicleta se muestra aquí con relativa frecuencia, e implica 

una relación con espacios diseñados para moverse en auto y no a pie, y en 

estrecha relación con la impresionante expansión urbana, por su lejanía con el 

centro. El espacio aparece construido de manera contrastante pero con una 

valoración positiva: la calma, los sonidos tecnológicos (de máquinas como los 

autos, las motocicletas y los electrodomésticos), recientes para la época y que 

indicaban progreso, comparten el paisaje sonoro con sonidos de la naturaleza. 

Todos ellos escasos en otras partes de la ciudad pero característicos de aquí. El 

tranquilo paisaje sonoro, el aparente silencio opera como un símbolo de distinción, 

también de la vida moderna que se establece se oye así, de manera agradable, y 

opera una segregación espacial a partir de una diferenciación fomentada por el 

diseño de espacios urbanos acordes con modelos propuestos por las élites, para 

quienes el silencio adquiría especial valor y a quienes les era ofrecido como un 

importante elemento en la vida en estos lugares, de vivir lejos del ruido y las 

aglomeraciones. El modelo de vida “moderno” que ofrecen estos espacios, fue 

buscado por ciertas élites que fueron quienes valoraban en alta estima el silencio y 

la tranquilidad, como forma de habitar. La exclusión espacial y social se replica de 

manera consciente o no con los sonidos al diferenciar  zonas de ruido, de ajetreo y 

de silencio. No obstante, no hay que olvidar otros espacios de calma, como los 

hospitales, panteones y parques. 

 Este proceso opero en dos formas: por un lado, la apropiación de espacios 

que ofrecían estas ventajas de calma y tranquilidad se volvieron objeto de 

búsqueda por ciertas élites económicas e intelectuales, y de hecho intentaron en 

algunos caoso expulsar a sus habitantes o bien, mantener en ellos esa supuesta 

atmósfera tranquila a la vez que tradicional, como sucedió en San Ángel y 
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Coyoacán. Se trataba de espacios que ofrecían características urbanas y todavía 

rurales, en un entorno todavía “no contaminado” de la “vertiginosa vida urbana.” 

Las élites que llegaron a vivir a estos pueblos, marcaban a su vez una diferencia 

con los tradicionales pobladores, pues consideraban a sus fiestas y tradiciones a 

veces molestas, y establecían una valoración nostálgica a sonidos valorados como 

antiguos como son las campanas. 

 Por otro lado, implicó el desarrollo de nuevos modelos urbanos en la ciudad 

de México, muy relacionado con el crecimiento de la ciudad en su número de 

habitantes y en su extensión. La creación de nuevos espacios que respondieran a 

las demandas de viviendas de las élites, se ofrecía como espacios alejados del 

ajetreo y molestias urbanas, y novedades urbanísticas como espacios abiertos, 

áreas verdes, grandes lotes para amplias casas a la vez que ofrecía de manera 

explícita el silencio como importante componente del paisaje sonoro. Se vendían 

ofreciendo el privilegio de vivir en la modernidad, con paz, higiene, orden y un 

estilo cercano a lo campestre, en tranquilidad. A la vez que operaba una distinción 

social, asegurada por los altos precios en correspondencia para los grupos 

sociales a los cuales iba dirigido: élites que valoraban el silencio, la tranquilidad y 

podían darse el lujo de pagar altos costos por vivir alejados; otro contraste que 

marca una diferencia que redunda en una segregación social y espacial pues el 

precio y las largas distancias del centro aseguran que serían habitados por las 

mismas élites. De forma similar, en el desarrollo de los multifamiliares, sujetos 

considerados privilegiados por trabajar para el estado  contar con una vivienda 

moderna, accesible, marca una distinción social acorde con un modelo estatal que 

permite responder a las demandas de vivienda de sus empleados.  

 Las segregaciones espaciales y sociales implicaban cambios en la dinámica 

diaria, en particular en cuanto los espacios de la vida cotidiana. De entrada, una 

separación entre los espacios de habitación y de trabajo: a diferencia del barrio 

donde la vivienda y el trabajo muchas veces se daban en el mismo espacio o bien 

en espacios contiguos, o del centro donde compartían espacios una multitud de 

actividades, los nuevos desarrollos habitacionales implican un lugar para habitar 
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lejano del espacio de trabajo, dinámica posible en gran medida por los autos y las 

nuevas vialidades. Las calles en estos nuevos lugares ya no son espacios de 

intercambio, socialización, comercio y trabajo, y la interacción social ya no está 

dada en los espacios públicos; lejos de ser el sitio de reunión de una heterogénea 

población de sujetos, aquí ya sólo son lugares de paso, de tránsito, casi sin 

personas y más bien para los autos. Por lo tanto, se muestran más silenciosas, sin 

tráfico, pregones o escándalos. Otra separación es entre la vida en el espacio 

público y el privado: los jardines o áreas verdes aíslan, son un refugio de las 

molestias urbanas y dan la sensación de contacto con la naturaleza. Es ahora en 

el interior de la casa, y no en la calle o en el espacio público, donde se da la 

convivencia y la vida privada, a diferencia de los espacios comunes de las 

vecindades o de las calles de otras partes de la ciudad. En el caso de los 

multifamiliares, los espacios comunes de paso fueron los que solían ser usados 

para la vida social de los vecinos, aunque el interior de los departamentos 

implicaba la vida familiar.  

 Se trata de modelos de vida que se venden y ofrecen como un lujo o un 

privilegio por ofrecer elementos que difícilmente se encuentran en tras partes de la 

urbe. Como una vida que comparte elementos cercanos a la vida rural, como la 

tranquilidad y otros de la vida urbana como los servicios urbanos y las 

comodidades. Lo que se ofrece es lo mejor de los dos ámbitos, y se replica en su 

paisaje sonoro: elementos de campo junto con elementos urbanos, ninguno de los 

dos mal valorados. La reiteración de aves, agua, calma en el ambiente, junto con 

autos y electrodomésticos, dan cuenta del estilo de vida a la que se aspiraba, la 

ciudad que se quería y la forma de habitarla que se anhelaba. Se puede decir que, 

así como hay una idealización de la pobreza, también la hay de estos espacios.  

 Estos modelos ofrecen un modelo de vida moderna o cosmopolita y 

corresponde con la reiterada idea de que la ciudad de México era similar a otras 

urbes occidental, puesto que fueron adoptados de propuestas estadounidenses o 

europeas. De tal modo que la ciudad jardín ya había sido seguida en otros países 

y ciudades, y ofrecía una novedosa forma de vida presente ahora en México. 
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Mientras que la vivienda multifamiliar adaptaba las ideas de Le Corbusier a 

nuestro país, como una habitación en novedosas soluciones de vivienda. Estas 

formas de habitar ofrecían estatus y la posibilidad de habitar como en otras urbes 

y ofrecían distinguirse de la vivienda tradicional, en hacinamiento. La ciudad se 

parece a otras por los modelos urbanos como los multifamiliares y las ciudades 

jardín, pero también por sus sonidos: se trata de formas de habitar novedosas y 

comunes, modelos que se implementaron en la capital. La ciudad nueva ya no es 

tan ruidosa, el México moderno busca distinguirse de lo tradicional y de algunos 

de sus sonidos (si bien siguen apareciendo tercamente) por medio del silencio. 

También aparece un relevo generacional: los cada vez más frecuentes 

protagonistas jóvenes, en su impulso escuchan rock, música en inglés, jazz, o 

baladas románticas, que también marcan una diferencia con otros ritmos del 

pasado o de otras áreas de la ciudad 

 Los espacios modernos que estudiamos, se conformaron en espacios de 

las élites, por lo que cobra importancia la explícita insistencia en ubicar justo en 

estos lugares el relato. La decisión de distinguirse explícitamente en sus formas de 

habitar la ciudad, de preferir lo moderno y cosmopolita frente a lo tradicional, cobra 

relevancia e ímpetu conforme avanza la temporalidad. De esa forma se naturaliza 

que los ricos habitan en espacios alejados y silenciosos, con una forma de 

relacionarse con el espacio y con los demás y pueden pagarlo; en cambio, los 

pobres en muchas ocasiones fueron expulsados, o al menos se les exigió 

desarrollar una manera distinta de relacionarse social y espacialmente, a partir del 

autocontrol y códigos de comportamiento social. En nuestro caso en particular, el 

paisaje sonoro, implica evitar el escándalo y la molestia, interferir en el espacio del 

otro, y un comportamiento acorde con la distinción y la modernidad de la vida 

urbana (acorde con el reglamento contra el ruido, y la idea de estandarización 

sonora de la ciudad de México con otras urbes del mundo). De hecho, en algunos 

fraccionamientos se hacía una explícita referencia a este silencio como elemento 

importante del entorno, así como las prohibiciones por invadir el espacio de los 

otros (incluido el acústico) y por hacer bullicio.  
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 Para finalizar, quisiera señalar el contraste que implica el reiterado espacio 

de Xochimilco, un espacio de recreo mostrado todavía rural, cercano a la ciudad, 

pero que funciona como su contraste, también con la vida “moderna” por ser 

mostrado como un sitio campestre y tradicional. Como espacio natural, de paseo, 

de diversión, fue buscado por ofrecer tranquilidad para huir a él a celebrar o 

distraerse del ruido y ajetreo urbano. Al mismo tiempo, a diferencia de otros 

espacios mostrados como modernos, cosmopolitas y similares a otras ciudades, 

Xochimilco sigue mostrándose como tradicional y mexicano, constante a lo largo 

de la temporalidad. Su silencio, el sonido suave del agua y de las aves, algunos 

pregones y numerosas canciones mexicanas, lo caracterizan como espacio de 

paseo para los citadinos, cercano y por lo tanto, se puede regresar a la urbe, de 

nuevo a la cotidiana vida moderna. 
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Conclusión: Conocer una sociedad a partir de sus sonidos, y los 
sonidos desde una sociedad 

Si las ciudades suenan y resuenan es recomendable que sepan escuchar y escucharse 
Carlos Fortuna 

Al comenzar esta investigación, algunas personas con cierta desconfianza 

cuestionaban la posibilidad de trabajar con los sonidos como fuente y objeto 

dentro de la investigación histórica: ¿Qué información sobre la ciudad de México 

puede ofrecer su “ruido”?, ¿Cómo abordarlo e interpretarlo, si los sonidos se 

desvanecen en el aire? ¿Es posible estudiarlos desde una perspectiva histórica? 

Tal recelo ante la propuesta de desarrollar un proyecto fundamentado en una 

fuente tan poco convencional implicó en un principio retos en su abordaje, la 

constante búsqueda de elementos que complementaran y fortalecieran la 

investigación, así como el trabajo con quienes efectivamente creyeron en él, 

apoyando y contribuyendo para su culminación. La historia fue larga y, como todo 

proceso de investigación, implicó cambios de ruta, la incorporación y el descarte 

de fuentes, la toma de decisiones teóricas, metodológicas y de abordaje, así como 

cuestionamientos propios y de otros hacia los resultados. 

 Al terminarlo, queda claro que apenas fue un comienzo que apunta y perfila 

sugerentes líneas de investigación. En el desarrollo del trabajo, los datos 

comenzaron a fluir primero a “cuentagotas”, mostrando una aparente reiteración 

informativa, pero que, al incorporar otras fuentes documentales, lentamente se 

conformaron en “un mar” de información. La complejidad y relevancia de lo sonoro 

dentro del espacio urbano permitió escuchar y, por lo tanto, conocer procesos 

sociales y culturales de la ciudad de México.  Ahora queda recapitular, reflexionar 

y cuestionar sobre el mismo proceso, identificando lo que queda pendiente y 

tratando de integrar lo logrado. Al final del proceso, lamentablemente quedaron 

(como siempre) informaciones, fuentes, referencias, ideas apenas esbozadas, que 
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por falta de tiempo o de espacio, no fue posible desarrollar como se hubiera 

deseado, pero queda para seguir trabajando en el futuro. 

 Se propuso la posibilidad de escuchar a la ciudad a partir de un ejercicio 

consistente en oír cómo se exponía, en las películas mexicanas, el registro de los 

sonidos fugaces del paisaje sonoro urbano. En las cintas se pudieron escuchar 

esos paisajes mediados por dispositivos tecnológicos de grabación y un equipo 

humano que los introdujo. Pero la propuesta fue no limitarse a un nivel 

estrictamente descriptivo de los sonidos identificados, pues al usar fuentes 

escritas, como testimonios, relatos y canciones, fue posible compararlas con las 

percepciones de los habitantes e identificar coincidencias y divergencias.  De esta 

forma, se pudo acceder a una dimensión cotidiana del espacio urbano, así como a 

su valoración, percepción y significado, lo cual permitió ubicar la importancia del 

sonido en el ámbito espacial, aunque a menudo pasaba desapercibido. 

Salvando las diferencias entre oír una película y oír una ciudad, lo 

escuchado fueron las percepciones materializadas, es decir, ideas concretas de 

una dimensión urbana conformada activamente por sus habitantes.  

Ya que se consideró a los sonidos como indicios de cambios y 

continuidades en el paisaje urbano, fue posible advertir diferentes formas de 

interactuar y relacionarlos socialmente con el espacio, lo que permitió una 

interpretación de la ciudad a partir de los sonidos en una dimensión social, así 

como conocer las sensibilidades desarrolladas por sus habitantes hacia lo sonoro 

y acorde con la constante transformación social, espacial y cultural. Por esto, se 

pueden señalar sugerentes vetas de investigaciones y la efectiva posibilidad de 

valerse de elementos sonoros para el conocimiento histórico, no como simple 

curiosidad. 

 El trabajo partió de estudiar la relación entre sujetos, sonidos y espacios, lo 

que permitió conocer la manera en que se relacionaban e interactuaban de forma 

activa, para ubicar qué información de la ciudad y sus habitantes podía ofrecer de 

manera particular su paisaje sonoro, esto a partir de sus propias características 
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como la capacidad de llegar a múltiples oyentes simultáneamente, la dificultad de 

limitarlo o silenciarlo y en particular, su eficaz capacidad de evocar sujetos, 

prácticas, tiempos y espacios sin necesidad de verlos. Sin embargo, también se 

deben tomar en cuenta los retos que demanda como fuente para su abordaje e 

interpretación al ser señales fugaces y polivalentes. En esta lectura urbana, fue 

recurrente encontrar la idea de “modernidad” como parte del discurso que 

atraviesa ámbitos urbanos y grupos sociales distintos, es decir, se identificó una 

interpretación y valoración de los sonidos a partir de esta idea, tan difundida en la 

época estudiada.  

 A manera de conclusión, se propone revisar de forma global, líneas que 

tracen puntos de encuentro, puentes entre los capítulos, espacios, sujetos y 

sonidos trabajados. Cabe mencionar que la lectura de ellos, a partir de la 

polivalente y cambiante noción de “modernidad”, atraviesa la temporalidad, los 

espacios y las valoraciones de los sujetos. También se propone cerrar enfatizando 

algunas de las dimensiones urbanas en las cuales los sonidos pudieron ser 

identificados, y cómo se relacionan con perspectivas históricas dentro de las 

cuales es posible atender el estudio de los sonidos.  

1.- Sonidos y vida cotidiana: las transformaciones urbanas a 

partir de los cambios en el paisaje sonoro 

 A lo largo de todo el trabajo apareció continuamente la presencia de la 

música como parte del paisaje sonoro urbano, por lo que se recapitulará la música 

en distintas dimensiones y formas, pues se considera que con su estudio podemos 

conocer su relación con la vida cotidiana y los cambios sociales, así como a los 

grupos y sujetos sociales que la escuchaban y cómo se relacionaban con ella, con 

lo cual queda abierta una veta para investigaciones posteriores debido a la riqueza 

en información que presenta este recurso sonoro. Si partimos de que los cambios 

en la valoración y las preferencias musicales responden a los cambios sociales de 

la ciudad de México, sería posible conocer a partir de la música y la relación que 
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establecieron los habitantes de la ciudad con ella, cambios y continuidades, así 

como la incidencia del proceso llamado de “modernización”.   

 Revisar los ritmos mostrados es un indicador de los cambios en los gustos 

musicales en la temporalidad, y revela quiénes escuchaban determinados géneros 

y cómo las ideas de modernidad fueron también aplicadas a las valoraciones 

musicales. Los cambios sociales del período pueden rastrearse al identificar la 

manera en que implicaron cambios en gustos y ritmos. Además, constituyó tanto 

una diversión como una forma de trabajo y es común encontrar escenas en filmes 

con baile o canto, así como parte de tradiciones, fiestas y reuniones. 

La música conformó diversos paisajes sonoros de acuerdo con espacios, 

generaciones, temporalidades y usos, ya que los espacios en que se muestra son 

heterogéneos: hogares, espacios de trabajo (restaurantes, calles, oficinas, tiendas, 

mercados) o de socialización (cantinas, billares); medios de transporte (autos, 

camiones), lugares de diversión (el teatro, la carpa), etcétera. También fue posible 

advertir cambios como la desaparición del swing y el booguie, la irrupción del rock 

y la música en inglés; y la variación de la percepción de acuerdo con el espacio y 

el grupo social al que pertenecen sus oyentes. 

La variedad de ritmos surgió como una distinción entre los gustos musicales 

de los habitantes de los barrios y de la clase media, y también generacionalmente, 

debido a que a finales de los años cincuenta la juventud incorporó a su escucha 

ritmos en inglés o versiones en español de temas extranjeros.1188  Hacia los años 

sesenta aparecieron otros ritmos como el jazz, temas en francés y el bossa nova, 

considerados intelectuales, de clase media, frente a los nacionales valorados de 

“populares”  y característicos de los barrios (casi siempre tropicales como el 

mambo, el chachachá, la rumba y otros) que siguieron apareciendo aunque en 

menor medida. De esta manera, a través de la música podemos identificar una 

distinción social a partir de los gustos musicales.  

                                                
1188 Tal como sucede en filmes como Los perversos (1967), Juventud sin dios (1962) o Peligros de 
juventud (1960).  
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  En cuanto a las continuidades, el mariachi y las canciones rancheras se 

mantuvieron a lo largo del período, por su parte, el danzón fue un ritmo muy 

gustado en los barrios.1189 Los centros nocturnos con espectáculos fomentaban la 

costumbre de ciertas élites de acudir a espacios populares como los salones de 

baile Salón México o Los Ángeles, aunque no solía suceder al revés, que los 

habitantes de los barrios asistieran a lugares elegantes, pues cuando lo hacían 

eran ridiculizados.  

 Como vimos, la música se mostró de muy variadas formas, una de ellas fue 

la manera en que entró en los hogares (e incluso los automóviles) mediante la 

radio, la televisión y el tocadiscos, dispositivos tecnológicos que a lo largo del 

período se popularizaron rápidamente. La relación del cine con la radio y 

televisión, aunque todavía poco explorada, resulta una fuente de investigación 

abierta en la que por motivos de extensión no podemos abundar, sin embargo, se 

debe mencionar que el cine fue utilizado como plataforma para difundir personajes 

de esos medios como cantantes, actores y presentadores, estableciendo lazos 

entre industrias y narrativas.  

En particular, la radio y la televisión permitieron compartir socialmente 

música y mensajes al interior de los hogares en la ciudad, de esa manera 

establecieron un marco de referencia común ya que podían llegar a múltiples 

públicos, debido a su portabilidad. 1190 El proceso de popularización de estos 

dispositivos en el ámbito cotidiano quedó registrado en los filmes, donde se 

advierte su función informativa y de compañía. Incluso permitió continuar viejas 

prácticas con dispositivos tecnológicos modernos, por ejemplo en las vecindades: 

serenatas con teléfonos o discos (A.T.M.), fiestas de vecindad con tocadiscos y no 

con orquestas (Quinceañera), las mañanitas por el radio (El suavecito), etcétera. 

Aunque estos electrodomésticos al inicio fueron un símbolo de distinción social, 

                                                
1189 Cada quien su vida (1958), El pecador (1965), Los caifanes (1968) 
1190 Es una frecuente referencia en crónicas y en novelas, en particular hacia finales de los 
cincuenta y principios de los años sesenta: en La región más transparente, se escucha un disco de 
mambo y de chachachá, en De perfil, los jóvenes oyen programas de música en inglés y discos de 
rock y en los filmes aparece reiteradamente. 
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con la popularización de los aparatos de transistores, portátiles y económicos, 

dejaron de serlo para formar parte del paisaje sonoro cotidiano de prácticamente 

toda la ciudad.  

 Pero fue en particular la radio, como medio de comunicación, la que gozó 

de constante protagonismo en el período, aunque perdió un poco de importancia 

hacia los años sesenta frente a la televisión e implicó un cambio paulatino en la 

cotidianidad urbana que quedó registrado en filmes, crónicas y novelas.1191 Por 

ejemplo, en los filmes se muestra la variedad de su programación escuchada por 

distintos grupos sociales: noticiarios, comerciales, avisos de la policía, 

radionovelas, el sorteo de la lotería, etcétera.1192 Los cada vez más frecuentes 

aparatos de radio, transformaron el paisaje sonoro en múltiples ámbitos urbanos y 

fomentaron otras formas de relacionarse con los sonidos. Gracias a los 

testimonios de Pepe Zúñiga conocemos la importancia de la radio en la vida 

cotidiana dentro de un hogar de la colonia Guerrero1193; ésta, junto con otros 

dispositivos como las licuadoras, aspiradoras o los timbres, incidió reiteradamente 

en el paisaje sonoro urbano. Por lo tanto, a partir de escuchar sus sonidos 

podemos conocer cambios en la vida cotidiana al interior de los hogares, al 

implicar indicios de modernización y de progreso económico y tecnológico, desde 

las vecindades hasta las lujosas mansiones.  

De forma similar, el teléfono, cada vez más frecuente en el periodo, se 

convirtió en un dispositivo que implicaba la familiarización con redes de 

comunicación que transformaron la dinámica social en hogares, comercios y 

oficinas en popularización: de la tradicional práctica de llamar y recibir recados en 

el estanquillo cercano, por considerar el teléfono casi como un lujo (Ustedes los 

ricos), hasta formar parte cotidiana del entorno urbano doméstico (Don Juan 67). 

                                                
1191 Sindicato de telemirones (1954), Del rancho a la TV (1952), etc. 
1192 Su difusión pública refuerza el sentimiento de comunidad, al igual que prácticas como reunirse 
a escuchar la radio o ver la televisión en familia, ponerla para acompañar la rutina diaria o bien, 
escucharla en áreas comunes como los pasillos del multifamiliar. Entre otros filmes, aparece en;  
También de dolor se canta (1950), Los paquetes de Paquita (1954), Siempre tuya (1952), Del 
rancho a la TV (1953) 
1193 Vaughan, Portait, 2014 pp. 47-48. 
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 Al igual que la música, los deportes formaron parte de las actividades de 

ocio en la ciudad de México y también fueron difundidos por radio y televisión. 

Ambos casos implicaron el fin de la separación espacial y social dentro de la 

ciudad de manera continua a lo largo del tiempo. Por su frecuente práctica y 

diversidad, el deporte en la ciudad, y en específico la manera en que se conforma 

su paisaje sonoro, implica otra sugerente posibilidad de investigación, la que 

también por razones de espacio se abordará muy brevemente. 

 En los deportes se permitía efectuar sonidos que no se podían hacer en 

otros espacios o momentos, como gritar, cantar, discutir; al mismo tiempo, se 

desarrollaron sonoridades específicas que identificaban los espacios dedicados a 

estas actividades, lo que implicó otras formas de interacción social y el surgimiento 

de un código sonoro compartido. En los filmes se registraron sonoridades que 

caracterizaban a estas actividades y espacios: porras, gritos, apoyos a los 

equipos, los silbatos de árbitros, campanas, y exclamaciones como ¡Ole!, ¡Goya! y 

¡Gol!, que aparecían, además, con la narración de los locutores que transmitían 

distintos deportes por televisión y radio.1194  

 En los espectáculos deportivos hay, al igual que en la música, una 

valoración de clase. Algunos deportes fueron considerados propios de las clases 

populares, como el futbol y el béisbol, pero en específico el box y la lucha libre 

fueron relacionados con el escándalo y los gritos. El reiterado paisaje sonoro se 

caracterizaba precisamente por los ensordecedores gritos de la multitud.1195 Otras 

veces las élites compartían espacios con las clases populares en los toros.1196 De 

manera similar aparece el hipódromo, caracterizado por la trompeta que lanza el 

                                                
1194 En los filmes se practican deportes en patios de vecindad, campos de tierra, estadios de 
béisbol, futbol americano y soccer etc.. El béisbol aparece en varios filmes de finales de los 
cuarenta y principios de los cincuenta para paulatinamente desaparecer, en cambio, el futbol sigue 
una línea inversa, de aparecer poco a convertirse en una importante fuente de personajes e 
historias. Futbol americano también tiene una constante recurrencia hacia mediados de los 
cincuenta que poco a poco se disuelve.  
1195 Casi siempre ligados al barrio de Tepito, como El campeón (1949), El ratón (1957), Guantes de 
oro (1961), Pepe el Toro (1962). En el caso de la lucha libre, encontramos a la serie de El huracán 
Ramírez y películas de Santo, el enmascarado de plata. 
1196 Por ejemplo, en filmes como Torero por un día (1963) o escenas chuscas de tin tan en  El gato 
sin botas (1957) 
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llamado a los jinetes así como por el sonido local.1197. Por último, algunos deportes 

se relacionan con las clases altas en elegantes y exclusivos clubes deportivos, 

como la natación y el Jai-Alai.1198  

 En los casos anteriores, al estudiar la música y los deportes, se apreció una 

valoración implícita de clase y una percepción hacia los sonidos relacionada con 

los sujetos y los espacios. Además, se pudo conocer la forma en que los sujetos 

se relacionaban mediante sonidos y realizaban prácticas sociales. 

2.- Sonidos y sociedad: los “ruidosos” y los que no lo son 

A lo largo de esta investigación se revisó de qué manera los sonidos, como 

resultados de interacciones sociales, permiten que en la conformación del paisaje 

sonoro se interpreten dinámicas sociales, sujetos, actividades, prácticas, e incluso 

tiempos. Se mostró también que los sonidos se valoran a partir de la percepción 

que se tiene de ellos, conforme a criterios que parten de una distinción de clase. 

Es decir, opera lo que Pierre Bourdieu considera un proceso de distinción social a 

partir de los sonidos y el cómo se relacionan los sujetos sociales con ellos, ya que 

desde ciertos sectores se descalificaron de “ruidosas” a ciertas actitudes que 

implicaron el uso de sonidos y fueron consideradas molestas por una élite que ha 

adoptado otras formas de relacionarse con el paisaje sonoro.1199 Por lo anterior, 

operó una segregación y exclusión social a las clases bajas a partir de sus 

maneras de relacionarse y producir el paisaje sonoro.  

 De esa forma, a lo largo de toda la investigación estuvo presente la 

diferencia entre lo ruidoso y el sonido aceptado, por lo que se mostró que había 

música y gente ruidosas, prácticas ruidosas y trabajos ruidosos. Esta valoración 

fue impuesta y difundida desde el punto de vista de las élites, y usada para 

                                                
1197 Aparece en El vividor, Cantinflas, y otras tantas.  
1198 A.T.M., Señoritas, Otros espacios menos frecuentes son para el ciclismo, el automovilismo, el 
boliche y el jai-alai en: Dile que la quiero (1963), Pilotos de la muerte (1962), Pepito As del Volante 
(1957) y Pablo y Carolina (1957). 
1199 Bourdieu, Distinción, 1998, p. 10 
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descalificar a lo diferente, y en muchas ocasiones, a lo novedoso. Sin embargo, ya 

que hay múltiples maneras de percibir el paisaje sonoro, es posible la convivencia 

de percepciones contrastantes sobre los sonidos. A juzgar por las percepciones 

que se trabajaron, el adjetivo de “molestos” se aplicó a muy distintos sonidos: los 

inesperados, los que no fueron deseados o no formaban parte de la cotidianidad, o 

los emitidos por sujetos bien diferentes entre sí, como los jóvenes y los 

vendedores. 

  Como se ha mencionado, un mismo sonido puede tener varias 

percepciones puesto que su interpretación no es unívoca, la valoración hacia los 

sonidos se modifica de acuerdo con la perspectiva de quien lo percibe y del 

espacio en que aparece. A lo largo de este trabajo se revisó cómo las clases 

medias y altas fueron mucho más sensibles al “ruido” al tolerar menos un paisaje 

sonoro complejo. Desde una idea de modernidad, a la que se aspiraba dentro de 

ciertos sectores de la ciudad de México, se difundió una lectura del paisaje sonoro 

que partía de valorar actividades, sujetos y espacios como “ruidosos”, de forma 

peyorativa. Una valoración sustentada en usos del espacio y sujetos de la clase 

trabajadora que daban continuidad a relaciones tradicionales con su paisaje 

sonoro que, a su vez, implicaban otra forma de apropiarse, percibir y producir 

sonidos.  

 Por lo analizado, en el caso de la ciudad de México, el calificativo de 

ruidoso se solía relacionar con el desorden y la falta de higiene en el espacio, así 

como aplicarse a los sonidos molestos, según se define en el “reglamento contra 

el ruido”. De tal suerte que, por poner un ejemplo, en el filme Casa de vecindad 

unas vecinas califican de escándalo un animado baile en el patio; en Ojerosa y 

pintada unas personas buscan un espacio para vivir tranquilo, sin “gente ruidosa” y 

a Salvador Novo le molestan sus fiesteros vecinos que escuchaban música a alto 

volumen. 

 Por otro lado, también en crónicas, relatos y algunos testimonios (como 

Salvador Novo, Rodolfo Usigli, Carlos Fuentes y Moreno Villa), se registra la 
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percepción negativa que sus autores tenían del paisaje sonoro de los barrios, de 

los sujetos que los producían y de sus espacios, a los que calificaban de 

desagradables, molestos, sucios y desordenados. Juicio contrario a la percepción 

de sus habitantes, quienes no lo consideraban así, como veremos más adelante. 

Sobre esto, se puede afirmar que gente ajena al barrio lo percibe como un entorno 

extraño, al no estar familiarizado con su dinámica cotidiana, considerada como 

tradicional, pintoresca, desordenada, un paisaje sonoro al que juzgan “ruidoso”. 

Queda claro por ejemplo cuando María, protagonista de Del brazo y por la calle, al 

ser miembro de otra clase y provenir de otro espacio, al llegar al barrio no soporta 

sus sonidos. Lo mismo sucede en las descripciones que Salvador Novo hace del 

barrio de la Merced. En el caso de las élites, hay una mayor sensibilidad a los 

sonidos fuertes que no son tolerados fácilmente; en el otro, los habitantes del 

barrio desarrollan otra sensibilidad para la interpretación e interacción con el 

complejo paisaje sonoro. Los espacios populares, que mantienen antiguas 

relaciones con el espacio, se representan en los filmes como “ruidosos”.  

 Quienes expresaban estas valoraciones aspiraban a un modelo urbano 

ordenado, limpio, cosmopolita, similar al de otras urbes occidentales, donde se 

valoraba el silencio, la calma y el orden. Al mismo tiempo, incorporaron y 

difundieron un código de conducta que demandaba una nueva forma de 

relacionarse con el espacio en su dimensión sonora, este implicaba un autocontrol 

acústico a partir del desarrollo de una manera más sutil de percibir y producir 

sonidos, encaminado a evitar la molestia a los demás y la invasión de la 

privacidad. Lo que se anhelaba era una distinción social frente los “ruidosos” o 

“molestos”, relacionada con la sutileza y una menor brusquedad en las formas de 

relacionarse.  

En esta valoración, se apreciaban los sonidos de la naturaleza y se 

toleraban las cada vez más presentes máquinas, en particular los autos. Por lo 

tanto, se evidenció una diferenciación social a partir de la relación que 

establecieron los sujetos con su paisaje sonoro, reproducida en una segregación 

espacial. Por ejemplo, al llegar a los multifamiliares, un espacio alejado de los 
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barrios y diseñado para mantener el silencio y la calma, sus habitantes se 

extrañaron ante la demanda de no poder hacer ruido en las noches. Este caso 

puede considerarse parte de un proceso civilizatorio, similar a lo que propone 

Norbert Elías, que implicaba a su vez un carácter moral al establecer una 

valoración social: los “otros”, los diferentes, eran los “ruidosos”, sujetos molestos 

que mantenían actitudes y prácticas no deseadas ni fomentadas por el Estado, y 

generalmente por tratarse de la clase trabajadora fue marginalizada y tachada de 

desagradable.  

 Por el contrario, los habitantes de los barrios muestran una sensibilidad a su 

paisaje sonoro que implicó la valoración de los complejos sonidos que lo 

conformaron como importantes componentes del espacio. Los testimonios 

revisados aportaron detalladas descripciones del mismo y permitieron conocer la 

interpretación de los sonidos, así como su vinculación con nociones de identidad, 

cotidianidad, identificación espacio-temporal y memoria. Para los habitantes del 

barrio, que convivían, producían y percibían diariamente este entorno, con el que 

interactuaban a todas horas y en múltiples espacios, no era una molestia ni 

desagrado. De acuerdo con testimonios orales de los habitantes de las vecindades 

y de quienes producían sonidos (Pepe Zúñiga, los “Hijos de Sánchez”), al 

rememorar su vida en el barrio y su relación con el espacio, se descubre una 

percepción positiva y detallada, y una memoria de los sonidos. Se consideraron 

prácticas arraigadas, que pasaban de generación en generación, pues en varios 

casos describen orgullosos sus gritos. Ellos recibían el calificativo de “ruidosos”. 

 En la tesis se conoció a los “ruidosos”, muchas veces (o solamente) a partir 

de sus sonidos, así como su relevante papel en la conformación del paisaje 

sonoro urbano, y la manera en que convivían con otras formas de concebir el 

espacio, a la que mostraban resistencias, rechazos y confrontaciones. Así, 

mediante los sonidos, se reconocieron dinámicas sociales, usos del espacio y 

sujetos a los que se intentó silenciar al eliminarlos de los espacios que se buscaba 

“ordenar”. Estas personas se consideraban “ruidosas” por trabajar o anunciarse 

con sonidos, en oficios desarrollados en los espacios públicos de la ciudad, por los 
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cuales mantuvieron formas de subsistencia relacionadas con usos y apropiaciones 

del espacio público tradicional. 

Por sus “ruidos” podemos conocer a sujetos que, como vimos en el capítulo 

V, siguen formas de trabajo que involucran significativamente a los sonidos, lo que 

implica una manera de resistencia frente a políticas que intentaron silenciarlos, 

marginarlos y expulsarlos de los espacios. Se trata de personas que, siguiendo a 

Michel de Certeau, aprovechan sus conocimientos sobre el espacio y los flujos de 

personas para apropiarse de él, particularmente a partir de sus sonidos, y al 

hacerlo, conforman su manera característica de relacionarse con el espacio.1200   

 Como se vio a lo largo del trabajo que aquí termina se identificaron cambios 

en sonidos, prácticas y sujetos sociales, los cuales hacen referencia a las diversas 

formas en que los habitantes de la ciudad construían y se relacionaban con el 

paisaje sonoro. Además de estos cambios, se advirtieron las continuidades 

surgidas con el uso reiterado de sonidos urbanos no sólo de manera temporal sino 

espacial, lo cual puede interpretarse como una información relevante sobre la 

valoración de tales sonidos.  

 Para ejemplificar estas continuidades se pueden recuperar las frecuentes 

serenatas nocturnas improvisadas, tanto en lujosas mansiones como en modernos 

departamentos, las cuales fueron una tradición repetida, aunque no siempre bien 

valorada.1201 Lo mismo pasó con la venta callejera mediante gritos, o la práctica de 

tocar fuerte y repetidamente el claxon1202; al igual que los músicos y 

saltimbanquis, quienes lo mismo aparecieron en las calles modernas que en 

mercados y camiones.1203 

                                                
1200 Certeau, Invención, 1997, pp. 103-107 
1201 En realidad es muy frecuente en películas, pero citaré sólo dos casos: El vividor (1956) y Dile 
que la quiero, (1963) 
1202  La venta en espacios modernos aparece en El dolor de pagar la renta (1960) o Arrullo de Dios 
(1967). Tocar el claxon fuertemente en Despedida de casada (1967), Cuando los hijos se pierden 
(1963) y Patsy mi amor (1968) 
1203 Como sucede en La risa de la ciudad (1963) y Qué perra vida (1962). 
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 Es interesante reflexionar sobre el hecho de que muchos de estos sonidos, 

señalados como continuidades, estuvieron prohibidos. Es el caso de los emitidos 

por los animales, pues a juzgar por las fuentes, la convivencia con ellos fue una 

costumbre generalizada ya fuera por las reminiscencias de la vida rural, por 

compañía o por necesidad. Fue frecuente la aparición por los espacios urbanos 

heterogéneos de pájaros, pericos, gallinas, guajolotes, gatos y en particular de 

perros, lo mismo en zonas residenciales, que en barrios, departamentos, parques 

y calles.1204  

 Por otro lado, en cuanto a la prohibición de ciertas sonoridades, se pudo ver 

a lo largo del texto cómo los sonidos pueden ser fuente para la historia urbana, 

pues al estudiar la manera en que se reglamentó y se trató de controlar el paisaje 

sonoro, se entiende que el reglamento correspondía a grandes rasgos con la 

mencionada valoración sobre los sonidos que implicaba un autocontrol, un orden y 

valoraba el silencio. No obstante, resulta interesante la manera en que las 

resistencias a cumplir la reglamentación implicaron constantemente la aparición de 

sonidos prohibidos y usos ilegales del espacio. 

3.- Sonido y espacio urbano 

La descalificación hacia el ruido, la molestia y el escándalo formó parte del 

discurso de las políticas públicas que afectaron a los sujetos, espacios y prácticas 

“ruidosas”, usando argumentos generalmente justificados en el higienismo, el 

orden, o para evitar la “molestia” social. En el reglamento se pudo percibir el ideal 

del espacio sonoro urbano limpio y ordenado al que aspiraban autoridades y élites, 

el cual normaba la forma en que se interpretaban los sonidos y se valoraban a los 

sujetos y los espacios como “ruidosos”; también, aportaba una legitimación de la 

descalificación, legalizando a menudo la exclusión y expulsión social, las 

intervenciones en los espacios y las modificaciones en prácticas sociales 

                                                
1204 Éstos últimos muchas veces se identifican sólo por sus ladridos, quizá porque se alcanzan a 
filtrar en el paisaje sonoro. En algunos filmes tienen cierta relevancia narrativa como en Qué perra 
vida (1962), Seis días para morir (1966) esta última, por cierto, trata sobre la rabia. 
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legitimadas en un discurso de la modernidad urbana. Finalmente, permitía la 

intervención del Estado a partir de un argumento basado en la producción de 

sonidos en el paisaje urbano. Por lo tanto, se mostró en este trabajo que los 

sonidos tuvieron también una dimensión política. 

 Al igual que otras urbes, la ciudad de México adoptó una reglamentación 

encaminada a difundir una forma de relacionarse con el espacio y regular las 

interacciones sociales, buscando establecer un código social para instaurar en los 

sujetos el cómo relacionarse con los espacios y entre ellos, en este, el Estado se 

guardó para si la capacidad de efectuar alertas sonoras que anunciaran su 

presencia o algún suceso. El reglamento contra el ruido planteaba “limpiar” de 

“ruidos” el paisaje sonoro. De igual forma, al limitar o reprimir manifestaciones 

sociales, lo que buscó fue silenciar las protestas.  

El reglamento intentó imponer un paisaje sonoro homogéneo a la ciudad, 

evitar sonidos fuertes, gritos, y regular la música y otras prácticas como la 

serenata; también, cristalizó las ideas sobre cómo se esperaba que fuera el 

paisaje sonoro de la ciudad, y estableció detalles sobre las prácticas que debían 

de ser eliminadas, modificadas o marginadas, donde se establecían horas y 

espacios para los sonidos. En este caso, es interesante el énfasis en relatar 

situaciones precisas que refieren a las continuidades, prácticas y sonidos que se 

buscaron eliminar o regular, lo que nos lleva a preguntar ¿Por qué se prohibían 

ciertos sonidos?, ¿A qué respondían esas prohibiciones?, ¿Cuál fue la relación de 

la reglamentación mexicana con otras ciudades?, ¿Desde dónde o cómo surgió el 

interés por reglamentar los ruidos y cómo se instrumentó?  

 A la par, y en el mismo sentido del reglamento, el Estado implementó 

políticas de intervención en algunos espacios que, con la bandera de la 

regeneración o la modernización, fueron limpiados espacial y socialmente, como 

ocurrió con el mercado de La Merced, la expulsión de vendedores ambulantes de 

las calles del centro, la construcción de multifamiliares como Nonoalco, o la 

producción de espacios nuevos como la Ciudad Universitaria. Con lo que se 
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intentó limpiar las calles de la heterogénea multitud, evitar aglomeraciones en 

espacios abiertos, limpiar el paisaje sonoro, y neutralizar los usos y apropiaciones 

del espacio público mediante la criminalización de “los ruidosos”, muchas veces 

visibilizados por sus sonidos.  

 De esta forma, si proponemos un mapa a partir de la relación entre sonidos, 

espacios urbanos y los sujetos que se ubican en ellos es posible identificar 

espacialmente los cambios en la ciudad así como su expansión. Lo primero que 

asoma es la aparente clara división espacial entre la ciudad nueva y la antigua. En 

el mapa se señalan espacios que adquieren evidentes especificidades sonoras, 

como los mariachis que identifican a Garibaldi o los trenes en Nonoalco, mientras 

otros aparecen en toda la urbe, como los autos. 

1.- La llamada Herradura de tugurios puede considerarse como una herradura de 

sonidos, ya que se presenta con una mayor complejidad en su paisaje sonoro, 

dadas las múltiples sonoridades que interactúan en los espacios que lo 

conforman. Su complejo entramado acústico se construyó con sonidos que a 

menudo pueden rastrearse en crónicas del siglo XIX o con sujetos que usaron el 

espacio para interactuar y realizar actividades mediante sonidos, por lo que las 

voces y los gritos, es decir sonidos de humanos, son mayoría. Esta área de la 

ciudad fue muy expuesta al inicio del período, pero después, poco a poco, 

disminuyeron sus apariciones.  

2.- La parte moderna de la ciudad, o en modernización, estuvo caracterizada por 

la difusión de modelos urbanos cosmopolitas que aspiraron a una semejanza con 

otras urbes occidentales por lo que su paisaje sonoro tendía a parecerse al de 

ellas. Esto se muestra con sonoridades predominantemente de máquinas como 

los automóviles, más homogénea y en apariencia menos compleja. Al contrario de 

la Herradura de tugurios, paulatinamente se convirtió en la zona más mostrada, 

como sucedió en los filmes de los años sesenta: en comedias juveniles (muestra 

de un relevo de generación con su consiguiente conflicto) o los dramas 

clasemedieros tan en boga desde finales de los años cincuenta. Una tendencia a 
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la homogeneización de su paisaje sonoro provoca que la dimensión visual del 

espacio cobre relevancia: los edificios modernos, las calles amplias, son 

identificados de manera visual. Así queda demostrada la manera en que el estudio 

del paisaje sonoro aporta para conocer no sólo las transformaciones urbanas sino 

su expansión y los espacios que surgen en ella.  

 Entre ambos espacios encontramos dos zonas de transición, pues, aunque 

corresponden con la forma de vida moderna, comparten sonoridades de otras 

áreas, como el llamado primer cuadro correspondiente con la zona centro de la 

ciudad que, por ser una zona antigua, mantiene construcciones tradicionales y 

modernas; en sus espacios públicos acuden heterogéneas muchedumbres, por lo 

que además de vehículos, aparecen vendedores, pregoneros, las campanas de 

catedral, etcétera. Es decir, sonidos tradicionales junto con otros modernos, pero 

agudizados por el exceso de vehículos y personas. La otra zona de transición son 

los espacios que ofrecen calma al estar alejados del bullicio urbano. En ellos, los 

sonidos de la naturaleza, tan escasos en otros espacios urbanos, se ofrecen como 

un lujo a las élites, y opera una distinción social al vivir en un parque (Las lomas), 

una población típica (San Ángel) o vanguardista (los multifamiliares). 

 Un sonido que unifica a la ciudad es el del automóvil, que aparece como 

característica del espacio urbano y de una forma de vida que se comparte con 

otras ciudades pues implica movimiento y modernidad. Su sonido construye el 

paisaje sonoro urbano al encontrarse en el barrio, el centro, los multifamiliares, 

mercados, zonas residenciales y pueblos. Ni siquiera es necesario ver a los autos: 

basta con una escucharlos en un espacio cerrado o al interior de una habitación 

para ubicarse espacialmente en la ciudad. No siempre se escucha igual: los 

motores de los años cuarenta son más estruendosos que los de los sesenta y 

tampoco es lo mismo escuchar una carcacha que un auto deportivo, así como no 

se oye igual el embotellamiento de las calles del primer cuadro que las flamantes 

vías rápidas. Un oído entrenado podría identificar los modelos o los motores de los 

autos al escucharlos en los filmes. Su valoración cambia dependiendo del tipo de 

auto y del espacio donde se escuche, incluso de la temporalidad: puede ser indicio 
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de modernidad (los potentes motores modernos), de molestia (en los 

embotellamientos) o incluso como un recurso cómico (carcachas y viejas 

camionetas). 

4.- Sonido e identidad: la ambigua “identidad acústica” de la 

ciudad de México 

El sonido implica movimiento, y la relación entre sonidos, espacios y sujetos no 

responde de forma tan tajante a un mapeo fijo e inamovible, antes bien, entre las 

características del sonido está la de traspasar fronteras físicas y su dificultad para 

ser contenido. Esto explica la imposibilidad de reglamentos y políticas para 

controlarlo, para silenciar a personas y para evitar la constante aparición del 

sonido en contextos heterogéneos; también explica su facilidad y recurrente uso 

para anunciar mercancías e identificar sujetos y espacios, así como su capacidad 

para evocar a la memoria histórica urbana y una idea de identidad. Al respecto, 

algunos autores hablan de la identidad acústica de un espacio, definida como la 

especificidad de la configuración acústica de un lugar, y se puede considerar en 

una relación también con la identidad y la memoria social de un espacio.  

 Veamos un ejemplo que involucra la compleja y contradictoria relación entre 

movimiento, espacio urbano, sujetos, prácticas y sonidos, que permite además 

identificar nociones de identidad y memoria relacionadas con elementos del 

paisaje sonoro. Las películas suelen mostrar a personajes que por su trabajo 

trazan itinerarios por distintos espacios de la ciudad y al hacerlo, llevan sus 

sonidos por ella. Ubicar a sujetos en distintos contextos urbanos iba acorde con la 

idea de mostrar lo heterogéneo de los espacios y sujetos que conformaron la urbe, 

y permitió dar un sentido global a todo el relato, al mostrar el paso de lo pobre a lo 

opulento, o de lo nuevo a lo antiguo, rompiendo de manera momentánea la fuerte 

segregación espacial. 
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Ya fuera en la frecuente ruta que siguió el eje este-oeste más importante de 

la ciudad: del Zócalo hacia la avenida Juárez y luego por Reforma, o la que sigue 

la Avenida Insurgentes hacia el sur, los sonidos fueron parte de los recorridos de 

sujetos que andaban la urbe trabajando, por ejemplo, en el transporte público (en 

taxi, tranvía o camiones).1205 En otras ocasiones, se trató de personajes que 

pasean por los distintos rumbos de la urbe como en Ensayo de un crimen, La 

región más transparente o las crónicas de Salvador Novo. Hubo ciertos relatos de 

personajes que vivieron en vecindades, pero trabajaban en zonas modernas y 

recorrían espacios emblemáticos de la urbe conviviendo con pepenadores, 

cilindreros, boleros, vendedores de diversos productos como periódicos, camotes, 

tamales, saltimbanquis, cantantes callejeros, ropavejeros, etc.1206  

 Una clara muestra fue el film El hombre de papel (1963), donde un 

pepenador mudo recorre la ciudad, y seguirlo permite identificar espacios 

contrastantes y escuchar sus sonidos a través de su encuentro con vendedores, 

pajareros, organilleros, saltimbanquis, prostitutas, un ventrílocuo, perros, músicos 

callejeros, vendedores de guajolotes, entre otros, que también aparecen por 

prácticamente toda la ciudad y, dado que en su mayoría corresponden con sujetos 

que realizan actividades consideradas tradicionales, se les relaciona con una idea 

de identidad urbana y parte de la memoria histórica de sus habitantes.  

Como vimos, la reglamentación y la difusión de estilos de vida de la élite se 

enfrentaron con resistencias y tradiciones arraigadas, esto plantea una clara 

ambigüedad en las valoraciones: los sonidos percibidos con nostalgia, reiterados 

continuamente, serían eliminados desde la percepción de la modernidad y de 

acuerdo con el reglamento. No obstante, siguen apareciendo pese a estar 

prohibidos muchos de ellos. ¿De qué manera interactuaban estas realidades y se 

manejaba esta aparente contradicción? 

                                                
1205 Como vimos en el capítulo VIII. 
1206 El ropavejero (1947), El globero (1961), El organillero (1957), El joven del carrito (1959, un 
paletero), El bolero de Raquel (1957), Entrega inmediata (1963, un cartero), Qué perra vida (1962), 
etcétera. 
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 Los testimonios orales de habitantes de la ciudad de los años cincuenta y 

sesenta permiten advertir algunas valoraciones del paisaje sonoro, en particular, 

son recordadas y percibidas de forma positiva las llamadas “marcas sonoras”, es 

decir, los sonidos que se identificaban con un espacio y se le consideraban 

característicos. Siguiendo la misma línea que los filmes, las marcas sonoras 

fueron parte de los sonidos reiteradamente usados para caracterizar a la ciudad, 

identificados como elementos acústicos que la diferenciaban; como las 

continuidades sonoras que se resistían a desaparecer. Un claro ejemplo de un 

sonido que aparece a lo largo de la urbe y de la temporalidad en el cine, en 

testimonios y relatos fue el del organillo, utilizado como una marca sonora 

relacionada con el pasado.1207  

 Al igual que el organillo, otras marcas sonoras mostradas en los filmes, 

testimonios y en fuentes escritas adquieren una perspectiva nostálgica, 

particularmente en la caracterización de los espacios del barrio, valorados de 

forma positiva por ser tradicionales, estableciendo así una relación con la 

identidad y memoria social. Tal es el caso de los pregones que aparecen de forma 

característica e identificable como sonidos arraigados pero que, a mediados del 

siglo XX, se encontraban amenazados por encontrarse cada vez menos en el 

espacio y estar en la mira de los reglamentos. La memoria social la define Peter 

Burke como “la imagen del pasado de un grupo compartida por miembros de ese 

grupo”, imagen en cuya conformación, los sonidos forman una parte 

importante.1208 

 Las canciones y relatos de Chava Flores, algunas crónicas de Rosa 

Lechuga, Elena Poniatowska y Ricardo Cortés Tamayo comparten una forma 

nostálgica de idealizar el espacio urbano y sus sujetos, e intentan detonar 

recuerdos a partir de sus sonidos, basados en la nostalgia de la ciudad antigua, 

todavía muy presente en la memoria de sus habitantes, desde un presente 

                                                
1207 Tal es el caso de El organillero (1957), Una mujer decente (1950), Pecado de Juventud (1962), 
Días de otoño (1963), El camino de la vida (1956) y El hombre de papel (1963) además de otras.  
1208 Burke, Hablar, 1996, p. 91 
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considerado moderno y ya distinto, es decir, una valoración distinta al rechazo de 

los testimonios de Salvador Novo. Con lo anterior, se destaca la importancia de los 

sonidos en la memoria de los habitantes de la ciudad y la manera en que en 

algunos casos detonan recuerdos compartidos. 

 Elena Poniatowska refiere que “Hace años que no veo por mi calle un 

abonero ni un vendedor de plumeros, escobas, sacudidores y sillitas. Ya no hay 

payasos de barriada ni zapateros remendones sentados en su banquito, todos 

clavados de zapatos. Se fueron para no volver. Antes se escuchaba el grito: 

‘Cambio ropa por melcocha’, un líquido de azúcar oscura que canjeaban por 

ropa.”1209 En los citados testimonios queda en evidencia la importancia de los 

autores al entorno sonoro, principalmente en los barrios, y su papel en la 

caracterización de la identidad espacial urbana, pues como señala Poniatowska: 

“Sin sus costumbres populares, sus marchantes y sus tamaleras la ciudad no 

tendría razón de ser.”1210 Sobre la persistencias de sonoridades frente a las 

transformaciones del paisaje sonoro urbano, Carlos Fortuna considera adecuado 

reconocer a estos sonidos como “una especie de reserva patrimonial. Aunque 

dominados, la presencia y la permanencia de estos sonidos puede que nos 

reencaminen a situaciones de hibridación sociocultural que, en unas ciudades más 

que en otras, parecen caracterizar el modo de su actual estructuración económica, 

política, social y espacial.”1211 En ese sentido, apunta que el sonido que 

permanece, “no puede sino suscitar un sentimiento nostálgico de tiempos 

pasados.”1212  

 Existen casos en que un sonido, que puede ser percibido como molesto en 

un contexto, nostálgico en otro y valioso en uno distinto, revela que la relación de 

los sujetos con el paisaje sonoro está mediada por percepciones subjetivas y a la 

vez compartidas, como queda establecido por la reiteración de testimonios y su 

constante aparición en los filmes; pero también indica que estas relaciones son 
                                                
1209 Poniatowska, “Último”, 2007, p.28 
1210 Ibid, p. 30 
1211 Fortuna, “Ciudad”, 2009, p. 50 
1212 Ibid. p. 51 
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cambiantes, lo cual se demuestra al estudiar las transformaciones en los gustos 

mexicanos o la paulatina menor aparición del barrio y sus sonidos hacia los años 

sesenta. Por ejemplo, el silencio en unos espacios es un valor anhelado (como en 

las zonas residenciales), en algunos momentos se relaciona con la angustia (en la 

noche) y en otros implica que algo está pasando pues no aparecen los sonidos 

que se espera se deberían escuchar. 

 Por último, quisiera remarcar precisamente una idea sobre los silencios, 

además de su cambiante valoración. Así como el silencio implica la supuesta 

ausencia de sonidos, puede haber silencios voluntarios o impuestos: en las 

películas algunos sonidos urbanos no aparecen al haber sido eliminados, o bien, 

por un silencio en los temas que los involucran. Hay algunos ejemplos, como las 

fábricas escasamente mostradas; las manifestaciones sociales, que al menos en 

1958 y 1968 tomaron calles de la ciudad antes de ser reprimidas con violencia, o 

incluso, la aparición de medios de transporte como los aviones, los cuales 

aparecen poco y cada vez más hacia los sesenta. 1213 De esta forma, se abre otra 

veta para futuras investigaciones que partan de estas nociones. 

 Finalmente, es necesario enfatizar la importancia y el potencial de los 

sonidos como objeto de estudio y como fuente de investigación para la disciplina 

de la historia. Ian Biddle considera que, si bien el historiador se enfrenta a retos 

metodológicos y espistemológicos, puede ofrecer información sobre la manera en 

que los sujetos se percibían y se relacionaban con el paisaje sonoro, así como su 

significado en la vida diaria, relacionado con procesos culturales, sociales, 

políticos y de identidad del momento estudiado.1214 Por otro lado, se sostiene que 

lo sonoro puede ser estudiado desde múltiples perspectivas históricas, pues de 

acuerdo con las preguntas que se hagan a las fuentes, la interpretación de las 

mismas muestra distinta información. 

                                                
1213 El avión y el aeropuerto puede escucharse no tan frecuentemente, pero sí en filmes como 
Azhares rojos (1961), La noche avanza (1952), La estrella vacía (1960), Patsy mi amor (1968), etc.  
1214 Biddle, Cultural, 2017, p. 1 
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Las continuidades y transformaciones del paisaje sonoro pueden ser leídas, 

por ejemplo, desde la historia social, cultural, política y urbana, como se pudo ver 

en algunas de las líneas de investigación identificadas en esta sección. Al 

incorporar en la investigación histórica una dimensión del espacio urbano hasta 

ahora prácticamente desatendida, se logra la posibilidad de conocer prácticas de 

los espacios, las sociedades y los sujetos a partir de sus sonoridades. Los sonidos 

del pasado, abordados no sólo como una curiosidad, refieren procesos de 

memoria e identidad, resistencias y subjetividades que implican, por lo tanto, 

posibilidades de investigación, más aún, si se relacionan con otras dinámicas 

sociales y fuentes de investigación que enriquezcan el conocimiento de las 

sociedades, los espacios y los sujetos. 

 Ahora, en el siglo XXI, mientras se termina esta investigación, pasan por la 

calle vendedores de tamales con mensajes grabados, equivalentes 

contemporáneos de ropavejeros comprando colchones, refrigeradores y fierro 

viejo; en los concurridos cruceros vehiculares se acercan, en medio del tráfico 

dirigido por el silbar de policías de tránsito, cilindreros a pedir cooperación para 

“mantener la tradición”. En otros paisajes sonoros, los aviones aterrizan, los 

helicópteros sobrevuelan; las motocicletas con sus motores y los autos con mofles 

bulliciosos, para dar la impresión de ser potentes, coexisten con otros vehículos 

casi silenciosos, las bicicletas y sus timbres, o bien, con los peatones que caminan 

escuchando música en iPods, hablando en teléfonos celulares o paseando a sus 

perros. En los vagones del metro se suben músicos callejeros o vendedores 

pregonando su mercancía, y los cada vez menos espacios de tranquilidad y 

silencio comparten la ciudad con los bulliciosos tianguis y ruidosos vecinos, a 

pesar de las reglamentaciones contra el “ruido” casi nunca atendidas. Con esto, se 

muestran continuidades en el espacio urbano y la idea que todavía se tiene de los 

sonidos que forman parte de la identidad urbana de la ciudad de México.   
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ANEXOS 

Mapa 1, la “herradura de tugurios 

 

 

Elaboración propia, a partir de Aréchiga Córdova, “Tepito”, 1998; Zenteno 
Martínez, “Valorización”, 2016; Herradura, 1958, y Guia, 1964. Diseño: 

Emilio Almaraz Mani 
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Mapa 2. Reforma-Avenida-Juárez-Zócalo y Primer Cuadro 

 

Elaboración propia, a partir de Novo, México, 1968; Guía, 1964 y Zenteno 
Martínez, “Valorización”. Diseño, Emilio Almaraz M. 
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Mapa 3. La ciudad de México, en su proceso de expansión 

 

 

 

Elaboración propia a partir de Novo, México, 1968; Centro, 1963; Guía, 
1954. Diseño: Emilio Almaraz M. 
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