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BICIGRÁFICA MILITANTE
En las páginas del presente número de Memoria, Roberto
Martínez comparte su trabajo gráfico, con el mismo compromiso militante con el que anda por el mundo impulsando la
bicicleta.
Mientras el arte dominante y comercial no se ensucia las
manos y, con sus discursos posmodernos, se aleja de los problemas sociales contemporáneos, la gráfica de Roberto rueda
por los caminos de la sencillez y la potencia ciclista que lucha
por ciudades más humanas. Por eso, de un tiempo para acá,
panfletos, volantes y libros editados por el movimiento ciclista
de la Ciudad de México son ilustrados con su obra.
La denuncia de una ciudad cada día más hostil con sus habitantes y el pedaleo colectivo para impulsar alternativas se
ilustra de manera extraordinaria no sólo con la obra de Roberto sino, también, con su historia. Originario del pueblo de
Tláhuac, de niño sufrió un accidente ciclista que le provocó
una grave incapacidad motriz. Pero su fortaleza lo impulsó a
subirse de nuevo a un velocípedo adaptado a sus necesidades y
a convertirse en un artista. Él es hoy un icono de la revolución
que avanza en bicicleta.
El Taller de Producción Nahual que fundó Roberto, se puede visitar en Tacuba 87, centro histórico, Ciudad de México.
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LA CIUDAD ENTRE

MERCANCÍA

Y DERECHO
GEORGE I. GARCÍA QUESADA

Sólo el precio de las mercancías, su valor de cambio
expresado en dinero, detiene el vaivén dubitativo del
flâneur, su capacidad de decidir si el pasaje es el
paraíso del valor de uso o el imperio del valor económico,
si es íntimo como una alcoba
o público como el paisaje.
Bolívar Echeverría, Valor de uso y utopía
Una revolución radical sólo puede ser
una revolución de necesidades radicales.
Karl Marx, Contribución a la crítica
de la filosofía del derecho de Hegel
Como sugieren los restos de asentamientos que datan de hasta
7 mil años antes de nuestra era,1 las ciudades han sido desde
sus lejanos orígenes lugares de concentración de poderes y recursos, y por tanto escenarios de luchas de los grupos sociales
en ellos por controlarlos. No en balde, la teoría social clásica
reflexionó sobre estas disputas: Marx y Engels indicaron reiteradamente que con la separación entre campo y ciudad surgió
el conflicto entre clases sociales,2 y Weber señaló después las
vinculaciones entre las tipologías urbanas y las formas de dominación no legítimas.3
De allí que, si bien persisten muchas de sus características
iniciales, el desarrollo de las ciudades no ha sido ajeno a las
transformaciones sociales en un nivel más amplio. Los cambios en las relaciones sociales —en particular en las luchas de
clases— han producido nuevas infraestructuras urbanas y le
han asignado otras funciones a las que ya existían: las relaciones sociales tienen consecuencias en el espacio.4
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de ciudad con mayor integración de ambas funciones. Además,
habría de integrarse en ellas el elemento del juego y la recreación, pero no sólo en áreas especializadas sino de modo consustancial en esas actividades.28
Como vimos, la suburbanización de las periferias latinoamericanas se basa en una cultura de automóvil privado como
medio de transporte que ha generado graves problemas de circulación y contaminación, mientras que las carreteras que éste
implica han fragmentado el tejido urbano y destruido comunidades históricas. El derecho a la ciudad supone el fortalecimiento del transporte público y de la bicicleta, garantizando
condiciones de seguridad apropiadas y que el espacio urbano
sea favorable para tal tipo de transporte.
En general, la ciudad-mercancía tiene como contraparte
la apropiación de los espacios públicos, pues en cuanto tales
son sustraídos del mercado y dedicados al uso colectivo.29 Del
mismo modo, la construcción de viviendas populares por el

planificación urbana al empresariado, con lo cual la ciudad
queda abiertamente gestionada por el capital. La nueva tecnocracia se guía ahora por estudios puntuales de mercado más
que por una visión a gran escala del desarrollo del territorio y,
a diferencia de la coyuntura de la industrialización urbana de
la posguerra, configura el espacio urbano en favor de capitales
de tipo financiero, comercial y ficticio.
Contra esta estrategia de acumulación, la reivindicación del
derecho a la ciudad presupone un esfuerzo de organización
por los sectores subalternos en ella, con vistas a una recuperación que puede ser canalizada por lo público —a través del Estado— o por lo comunitario. Las clases que viven de un salario
o sobreviven mediante actividades informales que maquillan
las cifras oficiales de desempleo son las más beneficiadas con la
reversión del carácter excluyente de la ciudad-mercancía, pero
también lo son las poblaciones ladinas y no blancas (marginadas por el racismo estructuralizado), las personas jóvenes sin
independencia económica (tendencialmente excluidas de los espacios privados y
perseguidas en los públicos) y las mujeres
que encaran diariamente agresiones en las
calles (lo cual no excluye —sino todo lo
contrario— que sean también agraviadas
en sus espacios privados).25
El derecho a la ciudad como alternativa desde estos grupos frente a la ciudad
neoliberalizada pasaría entonces por el
fortalecimiento de las comunidades locales, cuya acción colectiva sostenida revitaliza los espacios que ocupan. Así, por
ejemplo, los problemas de seguridad, tan
apremiantes en la mayor parte de Latinoamérica, son mejor resueltos en comunidades con estabilidad en su espacio; aunque
el desarrollo de condominios cerrados, a
falta de mejores condiciones urbanísticas,
sea la solución más inmediata para las familias deseosas de protección, tiende en
términos más generales a producir inseguridad.26
También mediante la reactivación económica de los barrios se contrarresta la
tendencia a la urbanización de las periferias la cual, además de agudizar los problemas de segregación social y “racial”, consume suelo y energía innecesariamente.27 El
capitalismo, a diferencia de los modos de
producción anteriores, ha separado los lugares de trabajo respecto a los residenciales
(y con ello las funciones de producción y
consumo, de producción y reproducción),
y aunque esta tendencia sea difícil de revertir, resulta razonable optar por modelos
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que creció, y aún lo hace, de forma expansiva, fragmentada y
desorganizada. Se trata de ciudades dormitorio que generan
segregación socioespacial y donde la mayoría de los habitantes
no cuenta con acceso a la salud, educación y trabajo en sus
colonias ni, mucho menos, con espacios verdes, deportivos y
culturales. Las mayorías viven en la periferia y deben recorrer la ciudad en busca de trabajo y servicios disponibles sobre
todo en la ciudad central.6
La crisis actual de movilidad se explica por esa disposición
espacial de la ciudad y el deliberado quiebre de los sistemas
de transporte público en favor del negocio de la poderosa industria automotriz global. La zona metropolitana del valle de
México ejemplo mundial de un desastre que se cierne sobre 22
millones de habitantes.

usuarios, con el aumento de la tarifa.
Pero lo más grave fue detener su crecimiento. En 1996, el
Sistema de Transporte Colectivo (STC) presentó el Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros, que consideró tener, para 2020,
15 líneas nuevas (4 de ruedas de neumáticos, 2 férreas y 9 de
trenes ligeros). A la fecha se han construido sólo 2: la línea
12 (prevista en el horizonte de 2003) y la primera línea del
Ferrocarril Suburbano de la zona metropolitana. Esta obra ya
no fue realizada por un organismo estatal: su construcción y
operación por 30 años se concesionaron a la española CAF.
Tampoco se realizaron 6 prolongaciones proyectadas para las
líneas de Metro existentes.7 La cancelación de este plan ha
traído graves consecuencias para toda la zona metropolitana.
Tanto los gobiernos priistas de la zona conurbada como los

EL DESASTRE CHILANGO

del PRD en la ciudad fueron incapaces de responder a uno de
los principales retos de la megalópolis. Se mostraron sumidos
en la inmediatez y el pragmatismo, mientras que el gobierno
federal contribuyó a la inmovilidad, en su empeño por asfixiar
económicamente un DF gobernado por la oposición.
En síntesis, el Metro ya no te lleva y el sucedáneo Metrobús no podrá solucionar lo que dejó de construirse. De la
población de la Ciudad de México que va al trabajo, sólo 7.89
por ciento lo hace en Metro, Metrobús o Tren Ligero; y de la
que se dirigen a la escuela, 5.32.8 Nos han dado gato por liebre con las 6 líneas de Metrobús. Cierta línea del STC no construida correría por avenida Insurgentes, donde se inauguró en
2005 la primera del Metrobús, hoy rebasada por la demanda.
Con este sistema llegó al transporte la “innovación” neoliberal: se implantó el modelo de inversión público-privado.
Parece que se hicieron más cálculos para garantizar el negocio
de las empresas transportistas involucradas que para prever el
aumento de la demanda de trasporte público en una de las arterias más importantes de la ciudad. Aquella línea del Metro

La clase media hace caso a su ciudad, y paga con sacrificios el
crédito del automóvil que le promete funcionar mejor, mientras que para la mayoría de los habitantes los traslados son un
paseo por el inframundo.
Desde hace al menos una década, el Metro se hizo insuficiente por el aumento de la población, y su red ahora se mira
pequeña para las dimensiones de la ciudad. Los usuarios se
volvieron multitudes que aprendieron que usar el Metro chilango exige rifarse el físico; en especial para las mujeres, el Metro es un espacio de permanente acoso machista.
Sin embargo, el Metro es el sistema de trasporte más eficiente, seguro y racional para una megalópolis. La Ciudad de
México construyó un gran sistema público, pero desde hace
años ha sido abandonado por los gobiernos local y federal.
Por su elevado costo, sólo puede ser empresa de un Estado
ya inexistente. En los últimos años, el subsidio se redujo; ello
afectó la calidad del servicio y transfirió parte de la carga a los
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debió inaugurarse en 2009. De ese tamaño es el rezago de éste.
Ante las limitaciones del Metro y el Metrobús y la imposibilidad de adquirir un automóvil particular, las clases mayoritarias de la ciudad no tienen otra alternativa que recurrir al
camión y al microbús del sistema concesionado. Con el espacio
vital para los pasajeros reducido al mínimo, con los frenos siempre a punto de fallar y amplias posibilidades de ser asaltado, el

concesionado es una extraordinaria metáfora del neoliberalismo
a la mexicana: resulta de una combinación de corrupción, combate del sindicalismo independiente y privatización salvaje, que
logra, negocio de por medio, deteriorar el servicio a niveles surrealistas sin comprometer el folclor que tanto nos enorgullece.
Los peseros eran un sistema marginal que creció en los
ochenta al amparo de las regencias corruptas que otorgaban
permisos y a cambio organizaban clientelas. En realidad, la
urbe se movía en los camiones de una empresa pública, creada
en 1981 tras la nacionalización de 86 empresas privadas que
ofrecían un servicio caro y de pésima calidad. Este organismo
público, Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, que
en sus mejores tiempos tuvo un parque de 7 mil 500 unidades y
20 mil trabajadores, enfrentó en 1989 una huelga por aumento
salarial. Los trabajadores perdieron su lucha con la intervención de la policía y el ejército, que en pocos días restablecieron
el servicio. El conflicto fue aprovechado por el gobierno local
para despedir a una tercera parte de los trabajadores y cancelar
rutas, que inmediatamente se concesionaron a privados, quien
además disputaron nuevas rutas sin regulación.10
Pero el desmantelamiento de la paraestatal apenas comenzaba. El golpe fue la madrugada del 8 de abril de 1995. La policía ocupó los encierros de los camiones, mientras el regente
Óscar Espinosa Villarreal decretaba la quiebra de Ruta 100.
El gobierno arguyó una “coadministración” entre el sindicato
y los directivos de la empresa como la causante de una “crisis
financiera” de ésta. La dura y larga resistencia sindical logró,
en 2000, apenas que se otorgase una concesión a los ex trabajadores. Otras ocho concesiones fueron entregadas a privados,
y sólo algunas rutas de la extinta Ruta 100 pasaron a ser operadas por una nueva empresa estatal, la Red de Trasporte de
Pasajeros (RTP).11 Treinta años después de aquella Ruta 100 de
7 mil 500 unidades, la ciudad cuenta con mil 360 camiones
de RTP, extraviados entre el mar de microbuses destartalados.12

microbús es una versión de la ruleta rusa a la mexicana jugada
cotidianamente a ritmo de reggaetón.
La mayoría silenciosa se mueve en transportes precarios y
concesionados a particulares. La ciudad de los contrastes se
comprueba en los números. De la zona metropolitana, el municipio que más se desplaza en “camión, taxi, combi o colectivo” –transportes agrupados en una categoría en el Conteo
Intercensal de 2015 del Inegi– es Valle de Chalco Solidaridad:
61.91 por ciento de los habitantes va al trabajo en ellos; y
un escaso 7.97, en un coche propio. En su vecina delegación
Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México, 53.92
por ciento, y aumenta a 16.59 quien lo hace en su automóvil.
Hacia el poniente de la ciudad, en la rica delegación Benito
Juárez, 43.68 por ciento de los habitantes se dirige al trabajo
en su automóvil (en contraste con el 22.48 que se traslada en
camión). La sigue la demarcación Miguel Hidalgo, con 38.99
por ciento que viaja en su coche.9
Si revisamos un poco más el trasporte que realiza más de la
mitad de los viajes diarios de la ciudad, reconoceremos que el

NUEVOS NEGOCIOS ADEREZAN
UNA VIEJA HISTORIA
Mientras se desahogaba la indignación por el ascenso del tráfico, en la segunda quincena de diciembre de 2015 entró en
vigor un nuevo reglamento de tránsito. Éste fue negociado
con organizaciones promotoras de los transportes sustentables
y abiertamente contrarias al dominio del automóvil. Se trata
de representantes de un movimiento reducido pero militante
que anda en bicicleta; presionaron para que el nuevo código
aumentase modo considerable las multas a los automovilistas,
se prohibiera la vuelta continua a la derecha y se avanzara en el
reconocimiento de los derechos de los peatones y los ciclistas
en el disputado espacio urbano. El avance en tales temas fue
celebrado por esos colectivos.
Además, el aumento de las multas abrió la oportunidad de
hacer respetar un reglamento en una ciudad conocida mundialmente por no cumplir las más elementales normas viales.
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