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“Un acercamiento al estudio de la  
estética urbana Mexicana”



La realización de este proyecto parte del interés que tengo, 
como ciudadana mexicana, sobre la relación de mi espacio: 
el individual y el colectivo. Desde niña he vivido en la ciudad 
de Morelia; conozco sus calles, el ritmo, el acento de las per-
sonas, sus usos, costumbres y su estética. Me interesa resal-
tar la interacción que tiene el mexicano con su entorno; que 
a simple vista puede parecer un poco burda, desalineada 
y tosca, pero que, al poner atención, está lleno de colores, 
adornos, juguetes, texturas, figuras religiosas u objetos alea-
torios que aparentemente no tienen relación entre sí. Toda 
esta cotidianidad en la que vivo, me llevó a realizar una histo-
ria en donde esos detalles de la vida cotidiana son parte de 
una “Estética urbana mexicana”. En este proyecto me sumerjo 
a detalle en el mundo de mi entorno, analizando los objetos y 
los espacios, para conocer a la gente con la que vivo y por lo 
tanto, a mí misma.

Introducción



Los detalles de mi infancia

Capítulo 1



Para comenzar este relato, me gustaría contarles un poco 
sobre mi pasado, específicamente sobre mi niñez. En la expe-
riencia que tengo como habitante de la ciudad de Morelia por 
más de 17 años, fácilmente les narro cómo para mí ha sido 
el ser parte de esta población y sobre todo, cómo fueron mis 
primeras experiencias como infante.  
 
Soy la segunda hija de una familia pequeña, imperfecta; de 
repente con algunos problemas económicos, y algunas histo-
rias violentas como del México de todos los días. 

Originalmente nací en la Ciudad de México, pero por algunas 
razones extrañas de mi familia, y esperanzas de encontrar 
una vida más estable, vinimos a vivir a la ciudad de Morelia, 
Michoacán en el año 2003. Yo era apenas una niña de 6 años 
cuando esto sucedió. 

Y con vagos recuerdos, les describiré cómo percibí mis pri-
meras impresiones en esa jóven etapa de mi vida. ya que lo 
importante de la historia, son esos detalles que marcaron mi 
infancia...



A decir verdad, era una casa humilde (por 
no decir fea) a medio construir. La entrada 
era un portón negro y oxidado. Al entrar, 
había un patio grande en el que a mí me 
gustaba jugar y dar vueltas con mi patín 
del diablo. 
   La vivienda en sí, se conformaba por 
tres cuartos contiguos a base de ladrillos, 
no teníamos puertas, nada más una corti-
na pequeña para el baño que no evitaba 
los ruidos u olores inevitablemente hu-
manos. Cabe decir también, que el baño 
no estaba completo, nosotros nos bañá-
bamos calentando el agua en una olla y a 
puros jicarazos.  

Mi casa



El techo de la casa era de lámina de car-
tón petrolificada, pero estaban tan viejas, 
que cada vez que llovía, la casa entera se 
mojaba (Ahí nos veían colocando cubetas y 
botecitos debajo de cada gotera). 
El piso de toda la casa era de tepetate, 
que a lo largo de unos años de trabajo, lo 
volvieron de cemento.
  Mi papá, mirando la casa siempre nos 
decía —Algún día vamos a arreglar aquí y 
a poner un segundo piso ¿cómo ves?—  

Yo siempre sonreía, porque a esa edad, 
me ilusionaba cualquier cosa, y en reali-
dad no me importaba mucho el aspecto 
de mi hogar.
   Vivímos en esa casa unos 6 años; pare-
ce poco tiempo, pero en realidad fue en 
ese lugar y durante esa etapa en donde 
generé todas las imágenes y recuerdos 
de mi infancia. Hasta la fecha, sigo soñan-
do con ella, y de seguro mis hermanos 
también. 



También recuerdo muy bien la calle en la que crecí ¡Cómo olvidarla!  
De hecho, algunas casas eran similares a la mía, 
aunque también habían algunas mejores... 

Mi calle



y otras peores...



A veces envidiaba los árboles que tenían 
mis vecinos afuera de sus casas; sus flo-
res, sus plantas tan bien cuidadas, me 
parecían un detalle lindo de decoración.       
Afuera de mi casa sólo había un cuasi-ár-
bol pequeño, que parecía sólo un ramo 
de ramas, triste, como la cotidianidad.



Particularmente yo era una niña a la que 
no le gustaba estar mucho en casa, casi 
siempre por eso tenía problemas con mi 
mamá, porque prefería salir a jugar con 
mis amigos o ir a explorar otras colonias 
en bicicleta. De hecho, al recordar esto, 
debo confesar que tuve de verdad algu-
nas experiencias con mucha suerte, por-
que en mis exploradas, algunas veces me 
perdí, y aún con miedo, nunca paraba mi 
camino hasta encontrar algo reconocible 
y así llegar a salvo a casa. 

La verdad en cuanto a mi infancia, mi me-
jor amigo de eso entonces fue con quién 
compartí mis mejores recuerdos. Con él 
tenía la libertad de ser yo misma, y con 
quién me reía un montón. Nunca olvidaré 
todas esas aventuras que compartimos. 

Mis juegos



En la calle en la que yo vivía, casi todas 
las noches se juntaban los “borrachitos” 
en la esquina para tomarse sus caguamas 
u otras substancias que fácilmente por el 
olor eran reconocibles.  
   Había un señor en particular que me 
daba miedo por su aspecto; le decían  
“El Lever” (no sé si así se escribía pero así se 
escuchaba) Yo siempre pensé que él era 
como un pirata vaquero, siempre vestía 
con ropa oscura y traía un sombrero teja-
no negro. Lo recuerdo con una piel more-
na descuidada, se veía un poco deslavada 
por la palidez. Siempre parecía que esta-
ba sudando y su mirada me daba miedo. 
Sus ojos parecían vidriosos y su mirada 
un poco ida. Olía siempre como a chemo, 
pero por lo que más me asustaba era por 
ver los clavos que atravesaban sus orejas 
y su nariz, a manera de piercings. 

Los borrachitos



Recuerdo que una vez mi papá se peleó 
con él a golpes, y más que recordar la 
escena o la razón exacta, recuerdo la sen-
sación porque incluso yo me salí con un 
bat a defender (Vayan ustedes a saber qué 
pasaba por mi cabeza, era una niña como 
de 10 años). 
     Al parecer, este señor siempre le pedía 
dinero prestado a mi papá cuando llega-
ba de trabajar; que diez pesos, que cinco 
pesos, que veinte pesos, y nunca se los 
pagaba, hasta que un día mi papá le dijo 
que ya no estuviera chingando, entonces 
este tal Lever se enfureció y amenazó a 
mi papá, y claro que él no se dejó…       
    Recuerdo que mi papá lo dejó tan mal 
que hasta uno sentía lástima por El Lever. 
Tenía la cara morada, hinchada, no podía 
caminar muy bien, y su aspecto fue mu-
cho peor que el de antes. Mi mamá me 
dijo que tuvo que calmar a mi papá para 
que no lo matara a golpes. 



Además de eso, recuerdo algunas histo-
rias de mis vecinos. No sé si sólo sea cosa 
de Morelia, o de ciertas colonias, pero a 
los vecinos, durante las tardes, les gusta-
ba sentarse afuera de sus casas a mirar, a 
observar lo que sucede, a pasar el tiem-
po, saber quién entra, quién sale; o algu-
nos otros salíansólo a contar los chismes 
actuales. Cuando alguien era infiel, toda 

Mis vecinos

la calle resonaba como eco. Recuerdo 
una vez haber escuchado que el esposo 
de Doña Ángela la golpeó porque en su 
cumpleaños, la llevaron sus amigas a  ver 
un show “sólo para mujeres” como regalo, 
y al parecer cuando su esposo se enteró, 
no dudó en dejarle la cara igual de mora-
da que mi papá al Lever.  Historias así eran 
comunes



De hecho, la manera en la que los  
vecinos salen a mirar, es colocando ban-
quitos, troncos o sillas afuera de sus 
casas. Algunos incluso están hechas de 
concreto o pegadas al piso o a la pared; 
esto me parece curioso, porque la colo-
cación de estos objetos debió haber parti-
do de una necesidad, pero...

...¿Qué tipo de necesidad? ¿Será sólo para 
observar el panorama y relajarse? ¿Será 
para cuidar? ¿O para echar el chisme?
     Me gustaría mucho saber si estas prác-
ticas de colocar asientos afuera de las 
casa se lleva a cabo en otros lugares de 
la república, o si es meramente cosa de 
Morelia



Pasando a cosas un poco más amables 
pero igual de catastróficas, la escuela 
primaria en la que estudié, le llamábamos 
“de palitos” pues los salones eran de ma-
dera y apenas estaban en construcción. 

A decir verdad, la escuela estaba en un 
estado casi deplorable, pero a lo largo de 
mi desarrollo escolar, se fue construyen-
do y mejorando. 

Mi colonia



Recuerdo una vez, cuando yo iba en 4to 
de primaria, empezó a llover tan fuerte 
que los bomberos tuvieron que ayudar-
nos a salir de la escuela porque esa co-
lonia en épocas de lluvia, tristemente se 
inundaba. 

Muchas veces ayudé a mi familia a mover 
los muebles, a intentar alejarlos del agua, 
o en el peor de los casos, a tirar lo que ya 
no servía.



Desde siempre, mi familia y yo aprendi-
mos a vivir con ciertas dificultades, y no 
sólo nosotros, sino todos los que vivíamos 
en esa colonia.  
     Al comenzar a crecer me di cuenta de 
que cuando uno no tiene otro lugar dón-
de dormir, tiene que resignarse a lo que 
tiene. Afortunadamente yo tenía litera, así 
que durante las inundaciones, el agua no 
me mojaba por las noches...



Para mí, todos esos recuerdos y experiencias pasaban 
desapercibidos, pues siendo niña, en realidad todo para 
mí era cotidiano. Yo no sabía lo que era ser rico o pobre, 
no me avergonzaba de mi hogar, ni de invitar a mis ami-
gos a mi casa. Incluso sentía que mi familia tenía más 
que algunos de mis amigos, sobretodo esto se notaba 
cuando llegaban los reyes magos y era inevitable com-
parar lo que les habían traído a mis amigos y a mí. Y aún 
así, con todo y dificultades, nunca nos faltó de comer, 
definitivamente estábamos alejados de la pobreza real. 
Pero tampoco era perfecta la situación en mi familia 
(¿La familia de quién sí lo es?), mis padres nunca fueron 
cariñosos entre sí, creo que desde pequeña aprendí a 
formar mis lazos más profundos con mis hermanos y 
amigos. Cada vez que mi papá llegaba del trabajo, mi 
corazón se aceleraba pero por miedo, de alguna forma 
sentía lo que mi mamá proyectaba al escucharlo llegar. 
Yo sólo a él lo lo veía en su mundo, pensando… pensan-
do... Pero a pesar de las malas condiciones de mi hogar, 
de las carencias y de las vagas esperanzas de poder 
construir un lugar mejor, esa casa era nuestra. Yo no 
entendí el valor de tener una casa propia hasta que se 
separaron mis padres en el año 2009, cuando yo tenía 11 
años.



Mi papá se fue de la casa y no lo volví a ver, esa es una 
historia común en México.  Mi hermana mayor, que era 
una adolescente también se había ido de la casa a hacer 
su vida. Los únicos que quedamos juntos fuimos mi her-
mano de 7 años, mi mamá y yo. A partir de ese momento 
mi vida cambió. Y no sólo hablo de los cambios físicos 
y hormonales propios de la pubertad-adolescencia con 
los que uno tiene que aprender a lidiar, sino que noso-
tros, ya no teníamos un lugar propio dónde vivir, ya no 
era nuestra casa, ni nuestra calle, ni nuestros vecinos. 

Las mudanzas



Así que optamos por vivir en casas rentadas



Después de esa casa de la infancia llena 
de recuerdos y amigos, jamás volvimos a 
establecernos tanto tiempo en un lugar. 



Yo sólo recuerdo mudanza tras mudanza: 
Que nos subieron la renta, que la zona está 
peligrosa, que está muy lejos, que se me-
tieron a robar a mi casa, que los vecinos 
son problemáticos, en fin...



Muchas situaciones en las 
que, hasta este punto de mi 
vida, he vivido en 14 casas 
diferentes, por eso que aho-
ra, a mis 22 años conozco la 
ciudad de Morelia tan bien, 
tampoco es como si fuera la 
“Gran Ciudad”, en realidad es 
como un rancho grandote, 
pero conozco las diferentes 
características entre colonias; 
la seguridad o inseguridad, el 
comercio, la accesibilidad, la 
lejanía, el transporte, las insti-
tuciones educativas, etc. 



Antes hacía este chiste entre mis amigos en el que  
yo algún día, les dije, sería taxista por el hecho de co-
nocer tantos rincones de la ciudad. Claro, también esto 
antes de que llegara el Uber.



Todos esos lugares en los que he vivido, 
han sido muy distintos entre sí. Pocas ve-
ces he podido sentirme identificada con 
un espacio propio. Algunas veces com-
partí habitación con mi hermano, algunas 
otras me quedaba a vivir un tiempo en 
casa de mi hermana mayor, algunas otras 
las casas estaban tan feas que nunca me 

sentí identificada con mis paredes, ni me 
daban ganas de invitar a mis amigos, o 
de refugiarme en paz. Para ese tiempo 
me importaban cosas que en la infancia 
no me importaban, la etapa de la adoles-
cencia para mí fue una búsqueda cons-
tante de respuestas a la identidad propia. 



Pero a pesar de toda esa incertidumbre, 
lo que más he valorado de vivir en espa-
cios tan diversos es el haber desarrollado 
una sensibilidad al observar cada lugar 
en el que viví. Cada hogar es muy distinto, 

no saben cuánto adoro las casas boni-
tas, limpias, con plantas y flores. Por eso 
ahora no dejo de sentir curiosidad por 
conocer nuevos hogares. Me gusta visitar 
a mis amigos, introducirme en su espacio 



personal e imaginarme siendo ellos, in-
tentando entender las acciones o pensa-
mientos por los que pasaron para decorar 
de cierta forma, o de colocar cierto objeto 
en cierto lugar. Me di cuenta de que esos 
detalles volitivos en el espacio conforman 
también la identidad. 

Ahora tiene sentido para mí que nunca 
me haya podido sentir identificada con 
alguna de esas casas en las que viví. En 
realidad el problema no era el espacio, 
sino yo misma me sentía fragmentada.



Y a partir de aquí es donde comienza mi 
exploración a encontrar relación a esos 
detalles, que para mí tienen algo en co-
mún: ser parte de una estética colectiva 
mexicana. Que puede ser curiosa, exa-
gerada, un poco primitiva, o en algunos 
casos mal hecha o de mal gusto, pero 
desde mi experiencia, a veces la belleza 
en los hogares o el buen gusto no impor-
tan, si los hogares cumplen la función de 
proteger a las familias. Si se puede tener 
un techo o un taco para vivir, el ingenio 
mexicano no tiene límites...

Continuará...
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