
TR
A
N
S
_

_
G
EN

ER
A
C
IO
N
ES

E
N

C
U

E
N

T
R

O
 D

E
 T

IE
M

P
O

S
 E

N
 L

A
 C

IU
D

A
D

CHI-221-PORTADA final.indd   1CHI-221-PORTADA final.indd   1 25/04/22   12:0225/04/22   12:02



7AGOSTO 2021

ENCUENTRO DE TIEMPOS EN LA CIUDAD

TRANS_
_GENERACIONES

FOTOS          EUNICE ADORNO  
 JOSÉ LUIS CUEVAS
 DIEGO BERRUECOS
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Invitamos a tres fotógrafes chilangues a 

recorrer la ciudad en busca de momentos 

que reflejen el encuentro de los tiempos.  

¿Cómo se conectan las diferentes 

generaciones entre ellas y con la CDMX?  

Este recorrido en imágenes nos invita a 

descubrir la manera en que se vinculan 

distintas generaciones mediante el juego,  

la comida, el baile o el amor. 

¡Qué bonito cuando las generaciones se 

encuentran… y la ciudad es testigo!

Página anterior:  
Alameda, Santa María la Ribera

Página derecha:  
Bosque de Chapultepec II sección

Siguiente página: 
Alameda, Santa María la RiberaTEXTOS  GERMÁN PALEY
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Cada domingo la alameda de la Santa María se mueve a un ritmo 
particular, que lleva a personas de todas las edades a encontrarse a 
través del baile. La música invita a mover los cuerpos y ya no importa 
quién seas, solo dejarte llevar. Desde el contorneo del mambo al 
pulsar de un chachachá, las personas se enlazan y las sonrisas 
aparecen en una sincronía hipnotizante.



Frontón Parque Plutarco Elías Calles,
Colonia Popular Rastro



En la Alcaldía Venustiano Carranza, la colonia Popular Rastro se vuelca 
al ejercicio en el deportivo Plutarco Elías Calles. A diario un sinfín 
de personas andan en bici, pasean a sus lomitos o hacen uso de las 
instalaciones: canchas de futbol y básquet y una clásica cancha de frontón 
donde solo se necesita una barda alta y una pelota de tenis. Cada jueves, 
un grupo de familias se reúnen a jugar unas horas; las generaciones se 
desafían sabiendo que lo más importante es el encuentro.

Restaurante de comida china, 
Azcapotzalco
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En el sur, cerquita de la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo,  
sobre avenida Universidad, está El Venadito, una clásica taquería  
de carnitas que hace décadas alimenta la ciudad.

Daniel y Juan aprendieron el negocio de su padre, quien  
a su vez lo aprendió del suyo. Un sabor que se transmite y hereda. 

La especialidad de la casa es la “chiquita”, restos de carne que 
quedan en el fondo del cazo en la cocción de las carnitas, y el taco 
que más se pide es el de costilla, chiquita y chicharrón.



El barrio de Tacubaya en la colonia Bellavista esconde una joya  
para aquellas personas que se declaran amantes de las motocicletas,  
en particular unas de culto. Mundo Vespa es un taller especializado  
en la refacción de estos vehículos de dos ruedas y diseño único. 

Este espacio fundado por Raymundo Zaldívar reúne a tres 
generaciones: el conocimiento sobre las Vespa se transmite y, por suerte, 
con cada reparación se transforma en amor.
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Cuando el calor apremia en la ciudad, cada oportunidad de refrescarse  
es un tesoro, ya sea en la sombra o el agua. Al subir la temperatura,  
la Alameda Central ofrece un paro térmico para les más jóvenes  
que también buscan un poco de diversión. Las fuentes de la Alameda  
son punto de encuentro y a la vez parque acuático… ¡Aguas! este recreo  
no está exento de resbalones.

MAYO 202224





Parque México, Condesa





La CDMX cuenta con un flamante espacio para la práctica de deportes 
urbanos: el Parque de Cultura Urbana, PARCUR. Ubicado en la tercera 
sección de Chapultepec, es un sitio de encuentro para la banda que 
sobre sus tablas se lanza a hacer trucos en el skatepark. Entre la 
mayoría de jóvenes de 15 a 30 años, se divisa a Isaac, quien a los 51 
demuestra que la pasión por lo que amamos no tiene edad.
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Complejo Cultural Los Pinos,  
Bosque de Chapultepec I sección
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 SUSCRIPCIÓN DIGITAL: $200.00 POR 12 MESES

¿QUIERES LLEVAR LA REVISTA EN TU

LLÉVATE 15 REVISTAS PAGANDO SOLO 12

CEL O COMPUTADORA A DONDE ESTÉS?

SUSCRIPCIÓN ANUAL:  $564.00

SUSCRÍBETE



La escritora Jazmina Barrera nos regala un texto  

donde los tiempos se encuentran y las generaciones se abrazan  

La 

ciudad

cuando 

era 

nieta

con la ciudad como escenario y protagonista.  

Como en un juego, la crónica se vuelve evocación literaria 

y la memoria transforma los recuerdos en una cartografía sensible 

que mapea la CDMX a partir de lo que fue, es y será.

Texto Jazmina Barrera
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Me quiero acordar de los lugares que vi-

sitaba con mi abuela y con mi abuelo cuando 

era niña. De esa Ciudad de México en los años 

90, que era la misma y a la vez tan distinta que 

hasta otro nombre tenía. Acordarme de los lu-

gares que ya no son y de los que siguen sien-

do, de esos sitios a los que puedo ir para pen-

sar en mis abuelos. 

Todos los viernes, mi madre me recogía  

de la escuela y me traía de nuestra casa en el 

lejano Tepepan a la casa de mis abuelos en 

la colonia San Miguel Chapultepec, donde mi  

familia lleva cinco generaciones viviendo, don-

de ahora vivimos, todavía, en una especie de 

vecindad, en casas contiguas: mi madre, mis 

tías, mi primo, mi esposo, mi hijo y yo. Ahí 

(aquí, en esta casa donde ahora escribo) me 

quedaba hasta el domingo con mis abuelos,  

gozándolos, porque las relaciones entre nie-

tos y abuelos son muchas veces utópicas  

(o deberían serlo, porque en esta sociedad 

Restaurante Flor de Lis
En la colonia aledaña a la San Miguel Chapultepec estaba el restaurante Flor de Lis. 

No había que confundirlo con la tienda de tamales del mismo nombre en el local con-

tiguo. No sabíamos bien por qué existía esa duplicación de nombres y funciones (los 

dos establecimientos vendían principalmente tamales), aunque se rumoraba que se 

debía a una disputa familiar. Para mi abuela estaba muy claro que los tamales buenos 

eran los del restaurante y no los del local de junto, que eran, para sus estándares, de-

masiado secos y de relleno escaso. A mí me daba mucha ilusión ir a cenar al restau-

rante, porque mi madre odiaba comer fuera y casi nunca me llevaba. A mis abuelos 

tampoco les encantaba; mi abuela decía a menudo su famosa frase “El que no come 

aquí [en su casa] come caca”. Pocos lugares eran merecedores de su confianza y gus-

to. Me encantaba salir de noche con ellos, la iluminación del restaurante, el murmu-

llo de los comensales, los pambazos y los tamales con champurrado. En la Flor de Lis 

comprábamos los tamales para la Candelaria y celebrábamos después de aconteci-

mientos importantes. Ahí también llevábamos a mi abuela cuando mi abuelo ya ha-

bía muerto y la demencia senil la tenía siempre angustiada. A veces, cuando no sabía-

mos qué hacer con ella y la notábamos inquieta y de mal humor, cuando empezaba a 

invocar fantasmas y a confundir a mi tío con mi abuelo, la llevábamos por tamales y 

un atole de fresa.

La última vez que fui, con mi madre y nuestro amigo David Huerta (años después 

de la muerte de mi abuela), la comida seguía siendo deliciosa pero lo demás era muy 

distinto: ya no había colas para entrar, éramos los únicos comensales, las luces neón 

parpadeaban y parecían a punto de apagarse. Al poco tiempo cerró. El local de junto, 

en cambio, el de los tamales malos, prosperó hasta convertirse en una cadena nacio-

nal donde yo nunca compro, por fidelidad a mi abuela. 

Tienda de miniaturas
A veces iba con mi abuelo a los mercados de pulgas, en particular a la Plaza del Án-

gel. Mi abuelo era acumulador; su diminuto cuarto estaba lleno de cajas adentro de 

otras cajas donde había todo lo que alguien pudiera necesitar. Yo a menudo necesi-

taba cosas para las manualidades que me daba por hacer y él siempre tenía el clavo, 

la cinta, la regla, la tachuela que hacían falta para el origami, la carpintería y los mu-

ñequitos de masa. 

En la Plaza del Ángel mi abuelo compraba cualquier cosa: teléfonos, plumas, pos-

tales, lo que pudiera llegar a ser útil. Yo compraba miniaturas. Ahí vendían miniatu-

ras antiguas, todas de distintas proporciones, que hacían que mi casa de muñecas 

pareciera habitada por seres de distintos tamaños. Cerca de la Plaza del Ángel ha-

bía una tienda que vendía exclusivamente miniaturas de plomo. Soldaditos, cisnes, 

castillos, conejos, de esos que seguro daban 

cáncer (aunque no el cáncer del que murió mi 

abuelo, que fue a causa del contacto con as-

besto), perfectamente hechos y pintados por 

una mano gigantesca y precisa. 

Todavía tengo miniaturas, pero casi todas 

son las que uso en el altar de Día de Muertos. 

A mi abuelo le pongo una calavera miniatu-

ra que es arquitecta (como era él), un pan de 

dulce miniatura, una concha (que eran sus fa-

voritas), un disco y un libro miniatura, porque 

le gustaban mucho la música y la literatura. 

La Plaza del Ángel sigue ahí; la visité por últi-

ma vez hace algunos años. La tienda de minia-

turas desapareció y ya no sabría encontrar el 

edificio en donde estaba. 

Una tienda de pelucas
Con mi abuela jugábamos en la noche a ha-

cernos peinados chistosos. Sentadas en su 

cama, con sus pasadores, ligas y tubos, hacía-

mos cualquier tipo de disparates con nuestro 

cabello y luego acercábamos el espejo y nos 

moríamos de risa. 

Cerca de avenida Insurgentes había una 

tienda de pelucas que nos quedaba de cami-

no siempre que volvíamos del sur de la ciudad. 

Cuando pasábamos enfrente, fantaseábamos 

con tener una de esas cabelleras rubias, pe-

lirrojas o moradas para disfrazarnos y hacer-

nos peinados todavía más estrafalarios. Dis-

cutíamos qué peluca nos quedaría mejor y nos 

reíamos de solo imaginarlo, hasta que un buen 

día, después de años de vitrinear, decidimos 

entrar en la tienda. Nos probamos un par y lue-

go, instantes después, mi abuela me sacó de 

ahí con las manos vacías y muerta de risa. Ya 

afuera, y todavía entre carcajadas, me expli-

có lo caras que eran esas pelucas. 

En ese mismo edificio, en un departamen-

to de arriba, vivió un hombre del que me ena-

moré en un amor no correspondido. Eso fue en 

el tiempo de la demencia, cuando mi abuela ya 

casi no se reía ni se movía ni se peinaba sola. 

Yo pasaba cerca de ahí cada que podía, para 

ver si me encontraba al susodicho. Para en-

tonces el local se había transformado en una 

pizzería, pero yo todavía escuchaba la risa de 

mi abuela salir volando por la puerta cada vez 

que alguien la abría. 

El tiempo, los terremotos, las pandemias y las disputas fami-
liares, entre otros mil posibles sucesos, han borrado del mapa 
varios de esos lugares a los que iba con mis abueles. Quedan 
a veces sus muros y sus fotografías, y a veces solo su recuer-
do, brumoso, maleable, nostálgico o feliz, vivo o muerto. Es-
tos son algunos de los espacios de cuando era nieta que ya 
no existen:

capitalista las abuelas suelen encargarse de 

buena parte de las labores de cuidados y los 

adultos mayores suelen trabajar más allá de 

sus posibilidades): tienen lo mejor de la crian-

za, la parte más disfrutable, sin la pesada res-

ponsabilidad de poner límites. 

Mi madre dice que esos fines de semana 

casi no salíamos porque a mis abuelos les 

daba miedo sacarnos. 

–¿Miedo de qué? –le pregunto. 

–De que les pasara algo, de la inseguridad, 

de que salieran corriendo y no pudieran alcan-

zarlos –dice. 

Pero yo siento que no es cierto, que sí sa-

líamos a veces. Trato de recordar cómo habi-

tábamos la ciudad, qué espacios nos cobija-

ban y nos entretenían esos fines de semana 

en que mi horizonte se iba extendiendo más 

allá de mi escuela y mi casa. ¿Adónde íbamos? 

¿Dónde jugaban les niñes con les abueles en 

el Distrito Federal?

  Adónde van las abuelas, los abuelos, les abueles   Adónde van las abuelas, los abuelos, les abueles 

con les hijes de sus hijes en esta ciudad inmensa? con les hijes de sus hijes en esta ciudad inmensa? 

Más allá del transporte público y la salida  Más allá del transporte público y la salida  

de las escuela, de los ires y venires del trabajo de las escuela, de los ires y venires del trabajo 

en casa y fuera de ella,en casa y fuera de ella,   qué espacios ofrece esta qué espacios ofrece esta 

monstruosa Ciudad de México para que las distintas monstruosa Ciudad de México para que las distintas 

generaciones estén, sean y disfruten juntas? generaciones estén, sean y disfruten juntas? 
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All these places 
have their moments

⎯The Beatles⎯The Beatles
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Muchos de esos lugares de mi infancia siguen existiendo, 
aunque, igual que las personas que sobrevivimos, no son los 
mismos. Algunos están casi idénticos; otros, irreconocibles. 
Todos son catalizadores de la memoria. Pero así como los es-
pacios nos determinan, las personas también hacemos a los 
espacios: sin mis abuelos, para mí, estos sitios son otros.
Estos son algunos de los lugares de cuando era nieta que to-
davía existen: 

Boliche AMF
Cada tanto íbamos con mi abuelo al Boliche AMF en la colonia Guadalupe Inn. Mi abue-

lo era corpulento (todos, hasta su esposa, le decían “el Gordo”), fuerte y tenía buen 

tino. Las pantallas celebraban sus chuzas con animaciones de bolos bailarines. A mí 

me daban un poco de asco los zapatos que desinfectaban con un spray apestoso y 

algo de miedo que se me cayera la bola y me rompiera un pie, pero me gustaba. Era 

una época en que mi primo y yo nos peleábamos mucho. Mis abuelos siempre eran 

mediadores, siempre abogaban por el perdón y la paciencia. Sufrían con nuestras pe-

leas y pocas veces lograban contentarnos. Pero en el boliche no nos peleábamos, qui-

zá porque los dos éramos igual de malos. 

No tengo idea de cuándo fuimos todos juntos al boliche por última vez, sin saber que 

era la última. Hace muchos años que no vuelvo. Mi primo y yo ahora nos llevamos bien. 

La Sala NezahualcÓyotl de la UNAM
El ritual ineludible de mis abuelos para los domingos era ir a escuchar la orquesta de 

Minería o la Filarmónica de la UNAM (les gustaba más la Filarmónica que Minería) en 

la Sala Nezahualcóyotl. Si por algún motivo no podían ir, veían la transmisión en la tele. 

Casi cada domingo pasábamos a algún puesto de revistas a que mi abuelo comprara 

el periódico El País, porque ese día venía la revista semanal y ahí escribían sus auto-

res favoritos, Antonio Gala y Rosa Montero. Luego nos juntábamos con mi tío Gabriel 

en el restaurante del CCU (el restaurante cerró en la pandemia, sigue cerrado y toda-

vía hoy tiene un letrero que dice: “Abrirá en enero de 2022”). A veces mi madre me re-

cogía ahí antes del concierto, y a veces yo entraba con ellos. Ahí mismo habían he-

cho algunes amigues. Había, por ejemplo, una señora que siempre elogiaba los chales 

de mi abuela. Había también un pintor que pedía dinero en un alto cercano y rehusa-

ba vender sus pinturas (según mi madre, que es pintora, eran muy buenas). Mi abuelo 

coleccionaba los programas de mano, que siempre tenían maravillosos ensayos so-

bre las piezas. Mi abuela estaba enamorada del director Ronald Zollman y perdió un 

poco el interés cuando se fue y lo reemplazó Zouhuang Chen. Yo solía aburrirme; al-

guna vez hasta me puse a leer cerca de la primera fila y mi abuela me regañó, ella que 

casi nunca me regañaba. Me gustaban los típicos: Beethoven, Mozart y los concier-

tos de Navidad. No fue hasta la adolescencia cuando empecé a disfrutar de la música 

más contemporánea. Mi abuelo solía dormirse. Si roncaba fuerte lo despertábamos. 

Cuando murió mi abuelo y luego mi abuela, fuimos como homenaje a acordarnos 

de ellos bajo la enorme lámpara de metal. No recuerdo qué tocaban, quizás alguna de 

las marchas que le gustaban a mi abuelo o algo de 

Tchaikovsky, que le gustaba a mi abuela (mi abue-

lo le decía a Tchaikovsky “el Disney de la música 

clásica”). Esa vez nos encontramos con la seño-

ra de los chales, que nos preguntó por mi abue-

la y lloró con nosotros cuando le dijimos que ha-

bía muerto. 

En la sala no aceptan niñes menores de ocho 

años, pero antes de la pandemia mi madre insis-

tió en llevar a mi hijo, que tenía dos años en ese 

(ya lejano) entonces. Como no pudimos pasar, 

nos asomamos por un vidrio que hay en el último 

piso. Estaban tocando el Bolero de Ravel. Mi hijo 

lo bailó casi entero. 

El mercado sobre ruedas
Los martes sigue poniéndose en la calle de Pa-

chuca el mercado sobre ruedas al que iba con mi 

abuela. Nos paseábamos bajo las lonas rosa mexi-

cano, visitábamos a nuestra marchanta, platicá-

bamos con ella y escogíamos zapotes, plátanos, 

mangos y las mejores papayas (mi abuela tenía 

las plantas de las manos y los pies color naran-

ja de tanto desayunar y cenar papaya). Yo iba fe-

liz, porque mi abuela siempre me compraba al-

guna Barbie, de esas imitaciones de Barbie con 

rebaba en el contorno y los ojos pintados lejos 

de las cuencas. 

El mercado se sigue poniendo; era uno de los 

paseos favoritos de mi hijo antes de la pandemia. 

Iba conmigo, con mi madre o con mi tío. El espec-

táculo de colores, formas y pregones lo hipnotiza-

ba. Ya lo reconocían y hasta tenía algunos amigos 

entre los vendedores. Al mercado no he vuelto 

desde que llegó el covid. He pasado muchas ve-

ces cerca y su ruido y sus olores encienden un 

lugar atávico de mi cerebro. La marchanta de mi 

abuela desapareció hace mucho tiempo. 

Roxy
La primera comida sólida que probé, a los seis me-

ses, fue la nieve de mamey de la heladería Roxy 

de la calle Mazatlán. Así como había dos Flores 

de Lis, había también dos Roxys, uno en Alfonso 

Reyes y otro en Mazatlán, y los dueños tampoco 

eran los mismos (una pelea familiar era de nuevo 

la explicación que solían darme). Los dos locales 

nos quedaban casi a la misma distancia, los hela-

dos sabían exactamente igual, pero el nuestro era 

el de Mazatlán, quizá porque conservaba mucho 

de su mobiliario antiguo, con los bancos girato-

rios verdes y las pinturas de helados creativos 

en las paredes. En tiempo de calor yo me pedía 

un tres marías: tres bolas de helado con cho-

colate derretido, nuez y mermelada de piña. Mi 

abuela pedía una Coca-Cola con una bola de 

limón. Los meseros eran amigos de mis abue-

los y siempre platicaban con nosotros. Si se 

me caía una bola del barquillo, me regalaban 

otra. Todavía quedan un par de esos meseros 

de hace treinta años y cuando voy con mi hijo 

me saludan. Varios otros (me cuentan) se pe-

learon cerca del momento en que Roxy se vol-

vió una cadena nacional y decidieron abrir su 

propio negocio en una calle cercana. 

El Jardín del Corregidor
En el hotel Park Villa, a un par de cuadras de 

casa de mis abuelos, estaba el restauran-

te El Jardín del Corregidor. Sigue estando 

ahí. Conserva todavía su jardín, una cascada  

artificial y la escultura que imita una cabeza 

olmeca. Pero antes tenía guacamayas libres 

(tan libres como pueden serlo si tienen las 

alas cortadas), urracas, cacatúas y tucanes 

enjaulados, y dos leones, que se llamaban Sha-

na y Sebo. A veces, desde casa de mis abue-

los se alcanzaba a oír el rugido de los felinos, 

que, según se dice, trataban de comunicarse 

con los leones del Zoológico de Chapultepec.  

El restaurante estaba lleno de políticos de 

Los Pinos, que muchas veces comían ahí con 

sus amantes para luego hacer uso del hotel. 

Como era caro, no íbamos muy seguido. Solo 

a veces, porque a mí de niña me encantaban 

sus animales. Poco a poco me fueron dando 

más tristeza que entusiasmo. A mi abuela al-

guna vez la llevamos en su andadera, porque 

era de los pocos lugares a los que todavía po-

día llegar caminando. Cuando ella murió dejé 

de ir, porque me deprimía. Hace poco, sin em-

bargo, regresamos con mi hijo. Ya no están los 

animales, pero sigue estando el jardín, que en 

tiempos de pandemia es un tesoro. En él, por 

primera vez, mi hijo decidió cuidar de una niña 

de dos años y la llevaba de la mano y la aleja-

ba de la fuente para que no se fuera a caer. El 

jardinero del lugar nos contó que a los leones 

se los llevaron a Toluca, donde ojalá sean fe-

lices, o tan felices como puede serlo un león 

que vive lejos de la sabana. 

Vivo en el mismo barrio en que vivían mis bisabuelos y luego 
mis abuelos y lo he visto transformarse y resistir en igual me-
dida a lo largo de 34 años. La mayoría de las vecinas que eran 
amigas o parientes de mi abuela ya murieron; cerró la tienda 
de abarrotes de la esquina y en su lugar se abrió un estudio de 
yoga; murió la mujer de la otra esquina, que coleccionaba pe-
rros callejeros; abrió una biblioteca de arte y cerró la biblio-
teca de arte. Pero la transformación más radical que he vis-
to fue cuando llegó la pandemia, cuando las calles estaban 
vacías y había tanto silencio que casi lograba oír los rugidos 
de los leones del Zoológico de Chapultepec (como mi abuela 
juraba que hacía de niña). 

Leo esta lista de los lugares a los que iba con mis abue-
los y pienso en los lugares a los que hemos ido en estos últi-
mos años con mi hijo y su abuela.  En cuanto abrió, volvimos 
a Chapultepec, a visitar el tótem y los patos del lago. Cuando 
abrieron, muchos meses después, volvimos a los Viveros de 
Coyoacán, al Parque Loreto y Peña Pobre, al Jardín Botánico 
de Chapultepec y, hace poco, al Jardín Botánico de la UNAM. 
La pandemia nos hizo entender el valor verdadero, más allá 
de la distancia social, de los lugares abiertos, el olor del pas-
to y la sombra de los ahuehuetes. Con mis abuelos nunca íba-
mos a los parques. Ahora me parece indispensable que los 
vínculos entre generaciones pasen por ahí, por la construc-
ción de lazos con los seres no humanos que nos rodean, con el 
mundo más allá del asfalto. Nunca como ahora fue tan nece-
sario que esta ciudad y todas se abran al aire y a las plantas, 
para todas las generaciones y para las generaciones juntas. 
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De chiquilla no entendía por qué la bol-

sa de mi mamá estaba llena de tickets 

desordenados, pero 30 años después mi 

bolsa es una cueva de pedacitos de papel 

blanco. Al descubrir esto, río, ordeno los 

tickets y se me calienta el corazón con la 

revelación de que ¡me he convertido en mi madre!

Los lazos transgeneracionales son irrompibles. 

Hace unas semanas compré un jabón Maja en la 

farmacia; la caja siempre me pareció muy bonita. 

Tomé el jabón redondo entre las manos y mi nariz 

quedó envuelta por el olor de mi abuelo. No lo abrí: 

lo guardo en un cajón y lo huelo de vez en cuando. 

Caí en cuenta de que la caja era lo de menos. 

En su libro Ceniza en la boca Brenda Navarro 

dice: “Nos copiamos y repetimos los mismos patro-

nes, supongo que eso es ser una familia. O a esto 

me aferro cuando pienso en la familia de la que fui 

parte”. Quizás sea duro asimilarlo pero es como 

dice Navarro: “Se nace donde se nace y se es lo que 

se es, por mucho que tu madre crea lo contrario”. 

Seguramente al leer a ti también te vienen a la 

mente momentos en los que te has convertido, sin 

darte cuenta, en alguien de tu familia, o simplemen-

te te vuelven instantáneas de quienes ya son me-

moria afectiva: momentos personales y especiales 

que nos transportan a la nostalgia más profunda. 

Escuchamos frecuentemente frases como “Mi 

hija es idéntica a mi hermana”, “Mi hijo tiene la nariz 

de mi esposo” o “Mi hermano y mi primo son clones 

de sus primas”. Es muy chistosa la genética. Las 

personas que deciden romper lazos con su fami-

lia y logran distanciarse físicamente de sus clanes 

cuentan que en realidad esa familia jamás se va. 

Permanece en los gestos, en las mañas, en el tono 

de voz, en la mirada, incluso en la forma de cami-

nar. Esa nariz que amas, esos lunares que odias  

o esa voz inconfundible son todos tus antepasados 

en ti, son información genética porque no hay que 

olvidar que somos linaje, somos la transgeneración 

misma habitando un cuerpo. Esas veces que can-

tas “Perfume de gardenias” de la nada y con todo  

el corazón son estrofas de tu propia historia. 

Hablemos de la presencia de las personas que 

habitamos este planeta y que de una u otra mane-

ra somos responsables de lo que les “tocará” a las 

nuevas generaciones. Cada mujer que ya no está, 

cada árbol que talamos o cada decisión tomada a la 

ligera tendrá implicaciones en nuestro linaje. 

Pongámonos las pilas y propongámonos here-

dar congruencia, respeto, amor y sobre todo acep-

tación por el cuerpo que tenemos, incluyendo esa 

manchita negra con pelos. 

La familia es única e imperfecta, no hay de otra. 

Es una máxima universal y cada familia tiene sus 

códigos, sus secretos y sus palabras inventadas. 

Algún día dejaremos de existir, pero no me quiero 

concentrar en la ausencia sino en la existencia, en 

ese “algo” que habita en tu mamá, en ti, en tu hija, 

esa herencia transgeneracional que nos hace decir 

con seguridad “Esta persona soy yo” pero que no 

tenemos palabras para explicar y que va más allá 

del simple parecido físico. 

Feliz día de las madres, posibilitadoras de la ge-

neración de generaciones, hacedoras de linajes, 

transmisoras de legados.
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“Somos lo que hay”
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LOS JUEGOS DEL HAMBRE

Llevo varias columnas tirándole guiños 

a un tema al que personalmente recu-

rro cada vez con más frecuencia. Me ha  

tocado ser testigo de un cambio genera-

cional que me inquieta porque me pega 

directamente y me pone allá atrás, en 

la fila de los padres y los abuelos. ¿Estoy enve-

jeciendo? Seguro que sí. Este cambio cultural 

no se trata de una moda pasajera. Se trata de 

una tradición bien chilanga —de verdad que acá  

floreció, yo diría, como en ninguna otra ciudad  

del mundo— y que me ha tocado ver cómo desa-

parece de a poco. 

Hablo de la cuba. La cuba libre. La más canti-

nera de todas. La cubita de Coca-Cola y ron con 

la que nos emborrachamos nosotros, nuestros 

padres y los padres de nuestros padres. No ten-

go la certeza de por qué, pero sí tengo muy claro 

que este coctel, originalmente conocido como  

cubalibre —inventado por un grupo de soldados  

gringos a principios del siglo XX en La Habana  

para celebrar la independencia de Cuba—  

encontró en la Ciudad de México al pueblo per-

fecto para evangelizar y propagar su imperio.  

Así como en las eternas fiestas familiares en 

casa, el combo de una botella de ron con refres-

co de cola, acompañada de una cubeta de hielos, 

vasos jaiboleros y tal vez algo de agua mineral  

y limón, ha estado por décadas presente en canti-

nas, tugurios, antros fresas, puteros, conciertos, 

salones de baile, palcos de estadio, restaurantes, 

cantabares y donde sea que la hora de la cerveza 

cediera el paso a la reina de la noche. Hay que 

decirlo: una cuba no es más que la azúcar ne-

cesaria para aguantar una fiesta desde la sobre-

mesa hasta las primeras gotas del amanecer. 

Somos la generación que vomitó pésimo te-

quila cuando este se comercializó a finales de 

los 90 como si fuera Boing de agave a 99 pesos 

la botella. Hoy que se embotellan tequilas pre-

mium —blancos, cristalinos, añejos y reposa-

dos—, los bebedores primerizos le están dando 

una oportunidad al destilado de agave (la palo-

ma podría alzar la mano como el siguiente gran 

coctel con refresco). Lo mismo que al mezcal  

y la ginebra, o hasta aberraciones como vodkas 

sabor tamarindo y mango con chamoy. Pero el 

ron de vinatería, todo nostalgia, todo dominó, 

todo Luis Miguel, está viviendo, creo yo, sus últi-

mos momentos de gloria.

¿Cuál será la nueva cuba? No lo sé. Las mesas 

del Bar Sella, el Covadonga y la Mundial serán, 

en todo caso, testigo de una corriente de cocteles 

que buscarán convertirse en los nuevos clásicos. 

Los bares de coctelería se pronunciarán, indu-

dablemente. Pero si acaso se llegara a colar la 

cuba por un par de décadas más en el gusto, pero 

sobre todo en el inconsciente de la gente, ape-

lando siempre al recuerdo de quienes vinimos 

antes, entonces sí pónganle una estatua pegadita 

al Zócalo a ese pinche coctel hermoso que nos ha 

dado tanto. Larga vida, compañera. 

La nueva cuba
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