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EDUARDO LIZALDE Y LA CIUDAD DE MÉXICO 

Un acercamiento poético a la urbe desde un pesimismo afligido y devastador 

 

Omar G. Villegas 

 

En “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)”, Eduardo Elizalde (Ciudad de México, 1929) 

observa a la capital de México desde la mezcla de fascinación y desprecio que palpita en 

todos los habitantes de esa megalópolis-universo vital y complicada en superlativo 

(“Contempla el niño desde allí el inabarcable manto urbano/ y dice: “Mira, el 

Universo…”). Pero al poetizar esa mirada, acorde con el espíritu fatalista y desencantado 

que permea gran parte de su obra poética, lo hace desde la devastación, el desastre, la 

desolación. Sí, la ciudad lo cautiva, aunque más lo aflige y repugna. El poemario integra 

dos apartados: el primero fue publicado en 1983 por la Editorial Katún, y una segunda 

parte que se incorporó en la edición de 1999 de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y que, según explica el propio Lizalde en la introducción, “se fue desenvolviendo, 

casi contra mi voluntad, irritándome y atrayéndome como lo hace a diario con todos 

nosotros la ciudad que le sirve de tema y en la que vivimos”. 

 

El poema contiene la angustia irritada de un chilango perplejo ante la desmesura de una 

ciudad que ha nacido y renacido de la devastación (la Conquista, los sismos de 1985, la 

voracidad modernizadora), y que se expande incontrolablemente. La extensión geográfica 

de la urbe, que crece como si se tratara de un organismo vivo, la convierte monstruo ante 

los ojos del poeta: a lo largo de la obra la ciudad se perfila como un ser terrible (casi 

siempre animalesco), al igual que sus habitantes, equiparados con perros o marranos. La 

mancha urbana en distensión sacude de una manera categórica a Lizalde, quien, además, 

es impactado por el enfrentamiento entre el pasado y el presente.  

 

“Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” es una consecución intensa de alegorías oscuras que 

aprehenden con una sordidez aterradora el presente tortuoso de la polis, al tiempo que 

recuerdan con nostalgia el pasado precolombino de la Gran Tenochtitlán y la capital casi 

bucólica de la infancia del poeta (“Los dos éramos niños, la ciudad y yo”
1
, exclama 

Lizalde con añoranza); aquella entidad menos terrible, o, al menos, más abarcable con la 

mirada. Hoy la capital, vista desde el aire, exige observar en todas direcciones: es 

imposible abrazarla con un solo vistazo. 

 

Para el autor de “El tigre en la casa” (1970; Premio Xavier Villaurrutia), la ciudad es 

horror. Y esta postura lo diferencia de otros poetas y cronistas que han sido hechizados por 

la urbe, como el cronista Salvador Novo (muchos años relator “oficial” de los avatares de 

la urbe), Vicente Quirarte, Elena Poniatowska, José Joaquín Blanco o el vasto y andariego 

Carlos Monsiváis.  Ellos escriben desde un embeleso/recelo contradictorio. Si bien Lizalde 

no niega la capacidad seductora de la capital, su postura es ácida e inconmovible. Novo, 

Monsiváis, Blanco, Poniatowska y Quirarte no ignoran la barbarie, mas en ella son 

capaces de encontrar belleza: en la cotidianidad espeluznante hallar humanidad. Lizalde se 

siente desencantado. El único destino que vislumbra para la capital es el apocalipsis, el 

colapso; aunque en medio de esa desilusión continua que es “Tercera Tenochtitlán (1983-

1999)” se encuentran deslices de un cariño afectado, o quizá sólo la mera expresión de la 

necesidad de esa ciudad que es el corazón ingente del país; en la que, según propios y 

extraños, está todo.  

                                                 
1
 Lizalde, op. cit., 1999, pág. 39. 
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Una bestia en el laboratorio de las palabras 

En “Cada cosa es Babel” (1966), Lizalde dice: “Las cosas se distinguen de las cosas 

aullando,/piden su nombre a gritos,/reclaman su poeta”. Y el poeta respondió a esos gritos 

de la ciudad. Pudo haber permanecido inmutable ante ese clamor, pero prefirió clavar 

fijamente sus pupilas tigrescas en la metrópoli, pese a la contradictoria repulsión encanto 

que le provoca. “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” inicia entre aullidos de una ciudad-

bestia de antiguos dioses vencidos: “Sobre el valle que aúlla/ fauces de un dios   alza el 

aire sus torres/de alturas pasajeras e invisibles”. Y en este arranque, el avión (“pasa un 

avión   Siempre pasa un avión”) como una materialización de una urbe-monstruo 

tecnologizada que se mueve dejando a su paso devastación. El poeta anhela la vida natural 

(“Nostalgia de los trópicos/ Luces de Mandinga en estos viejos Velascos/ y puros 

Pelliceres”) que ha quedado captada en pinturas y versos.  

 

El poema es una odisea enumerativa impregnada por un pesimismo de una enormidad tan 

abrumadora como la ciudad de México. A través de un lenguaje incendiario, en el que las 

palabras palpitan como entes vivos, se sobrevuelan los aires contaminados de la urbe, se 

serpentea en sus calles sucias, se espía el amor alcohólico y hediondo de las cantinas, se 

arrastra por los suburbios paupérrimos que se agrandan como su miseria, se apela a un 

idealizado pretérito glorioso, se reflexiona sobre el acto de escribir sobre un ser tan 

espeluznante como la capital. 

 

En “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” Lizalde convierte a la ciudad en una alimañaza 

ingente. Por eso al nombrarla la transforma esencialmente en animales sucios o viles como 

los cerdos o las arañas, la increpa al hacerla “elenfantuna” como la Catedral que yace en 

su centro “petróleo”, la trata como un biólogo que trabaja con bacterias y virus. Incluso el 

lenguaje de la biología se salpica para describir de una manera visceral y quirúrgica a esta 

bestia en estudio (“alebrije proboscídeo”, “araña mil pies”, “gallina roñosa”, “vieja 

coyota”, “caimana”). Y cuando no es animal, es fealdad, exceso y muerte: “despellejada”, 

“ajada”, “infame” , “descompuesta”, “fastuosa”, “asesina”, “oceánica”, “desértica”, 

“ensordecedora”, “desentonada”, “engreída”, “adiposa”, “chueca”, “mísera”, “fenómena”. 

Es, dice el poeta, “la abuela pervertida, la artera” (esta es una de las pocas veces que 

convierte a la ciudad en una presencia humana; pero deformada, corrompida). Es, dice tras 

haber vislumbrado los “otros avernos jugosos y habitados” que son los suburbios, “la 

ciudad de la muerte”. 

 

Para perfilar esa ciudad titánica, Lizalde juega con el lenguaje y lo pule hasta concebir 

figuras poéticas sobresalientes y efectivas. Adjetivos vueltos sustantivos (y viceversa); 

enumeraciones que se elevan a intensidades ofensivas inauditas; verbos que juegan con las 

palabras a su lado; sintaxis que va y viene de la anarquía a la formalidad; colores y 

texturas que evocan hedores y repugnancias. La misma urbe deletrea sus sentencias. Y en 

ellas están incluidos no sólo una inaudita gama de pesimismos, sino los puntos identitarios 

de la capital: el Centro Histórico, la Catedral, la Portales, La Merced, Santo Domingo, los 

suburbios… Lo esencialmente urbano también: los automóviles, la mancha lumínica-

asfáltica, las avenidas, el ruido, los edificios, las aglomeraciones, el tren en extinción... Y 

lo mexicano: el tequila, la cantina, la cosmogonía y estética indígenas, iconos culturales 

contemporáneos como canciones (“Chilanga banda”), grupos de rock (Maldita Vecindad) 

o el multisémico, multicultural y multitemporal apelativo chilango… El poeta agita esta 

mezcla y la hace explotar. Y de ella salen entes aterradores, ratas que saltan del poema 
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para morder la mano de quien escribe, caos y series de catástrofes, aniquilamientos, 

estragos.  

 

“Será algún día la más poblada de las urbes” 

Para el poeta, el rasgo determinante y más espantoso de la ciudad de México es su 

enormidad. En “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” Lizalde destaca con todas las 

imprecaciones a su alcance la incomnesurabilidad monstruosa de la urbe. El proceso de 

dilatación de la capital es equiparado por el poeta a otro de devastación. La onda 

expansiva ha arrasado con aquello que a él le es caro (un pasado glorioso y una infancia 

apacible). La ciudad precolombina es para el autor de “La zorra enferma” (1974, Premio 

de Poesía Aguascalientes) la verdadera civilización, destruida por el imparable proceso de 

crecimiento/destrucción de la ciudad. Aquella era una metrópoli de grandeza, no de una 

amorfidad desparramada; y lo era por su naturaleza: una ciudad rodeada por y en 

convivencia con un entorno paradisíaco, aquel que es anhelado por el poeta. Los restos de 

ese pasado luminoso ahora yacen enterrados ignominiosamente bajo ese Centro Histórico 

espurio y sobreviven entre las curiosidades igualmente devastadoras de los turistas. Ese 

pasado que “me lame con sus lenguas/ florecida cola de un quetzal/ grandioso como un 

bosque”. Y sobre los escombros de aquellos tiempos ancestrales se erigieron esas tres 

ciudades esperpénticas que hoy son una que repulsa a Lizarde, y que crece sobre 

estructuras falsas y endebles, execrables a los sentidos del poeta. 

 

La ciudad de México es “la populosa tumba de familia”, la “madre enorme”, la “extensa 

ruina de la antigua ciudad”, “la grandulona”. Es la monstruo “creciendo alegre y encantada 

de su elefantiasis”. Es la urbe en cuyas entrañas corre “ponzoña entubada”. Es una 

depredadora insaciable que en su expansión continua magnimiza las miserias de quienes 

sobreviven en sus calles-entrañas. La capital se transforma en un infierno terreno que 

atemoriza y se repudia, que es teóricamente inhabitable, pero que en la práctica es una 

encantadora que atrae a diario a más y más “puercos” que viven y se alimentan entre 

escombros.  

 

Noche y día la ciudad se estira y destruye. En “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” Lizalde 

refleja ese ir y venir constante de la urbe. Ese movimiento infinito del tránsito de los 

suburbios a los centros de trabajo. Los embotellamientos, la incertidumbre, el estrés. Para 

el poeta el marasmo es equiparable con una ola gigantesca, destructiva, que choca contra 

la orilla y después se repliega en un ciclo devastador constante. La ciudad no sólo es el 

Zócalo. Ahí están presentes el conflictivo Nezahualcóyotl, erigido sobre un basurero; 

Chalco y Tláhuac, amasijos semiurbanos de polvo y lagos putrefactos, antaño prístinos y 

habitados por aves. Pero no sólo la metrópolis se amplía, también el poema. La escritura 

del poema es desbordada como la ciudad, igual de intensa y trepidante. Él y la ciudad 

fueron niños, compartieron esa infancia semicampestre hecha pedazos.  

 

En la segunda parte del poemario, la más reciente, explica que “Tercera Tenochtitlán”, que 

es un poema largo, “caudaloso”, es de esas obras que permanecen merodeando la cabeza 

hasta que por fin se vacían en el papel. Aunque el desenfreno expansivo de la ciudad es 

compartido por la totalidad del poema. Ambos apartados del poemario se complementan y 

manifiestan momentos vitales diferentes; aunque permanece la aflicción. En la primera 

sección el poeta se siente totalmente abrumado por la urbe y la denosta con una 

desesperanza temible, y en la segunda se vuelca hacia sí para indagar no sólo en los 

procesos que hinchan la ciudad, sino también en aquellos que motivan la escritura.  
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“Son dos perros, dos hombres” 

A los ojos del autor de la novela “Siglo de un día” (1993), la ciudad vertiginosa está 

poblada por seres animalescos, entes enfrentados a una realidad pasmosa. En “Tercera 

Tenochtitlán (1983-1999)” no están los dramas cotidianos ni las palabras de aquellos 

héroes anónimos; sino la sola presencia de despojos sin mayor futuro que la degradación. 

Pero esos seres aman, se embriagan, ululan en la metrópolis entre el amanecer y el 

anochecer. La ciudad es una madre o una abuela amorfa y vil, y por ello engendra símiles. 

La genealogía chilanga para Lizalde comienza con un Adán simio y una Eva mandrila. 

Como suele suceder en su poética, animaliza a sus personajes para convertir esos 

comportamientos bestiales en metáforas.  

 

Aquí la ironía se mezcla con la repulsión. Los habitantes de la urbe son seres con un 

destino inamovible que más que conmover al poeta, lo repelen. La mirada es distante: la 

ciudad victimiza a sus habitantes (incluido el propio autor) y contra ello nada se puede 

hacer. Mas la vida no se detiene. El trajinar es tan infinito y contundente como la urbe 

misma. La multitud es parte de esa ola de destrucción que remonta una y otra vez en 

choques estruendosos de desolación y caos. Los suburbios son “infiernos” en una 

expansión cruel y tortuosa. Los miembros maltrechos de la ciudad se inflan, incorregibles, 

con dolor. 

 

Y en uno de los momentos de mayor desencanto y acidez dentro del poema, Lizalde 

compara a los amantes con marranos que, entre caudales de tequila, se colman de un amor 

enloquecido, embravecido. Ni el amor puede salvar, humanizar. Las ratas son uno de los 

signos inequívocos de la urbanización-devastación; son las reinas de ese submundo 

pestilente que son las entrañas de la urbe: ellas van y vienen, roen, asolan. De ellas es la 

ciudad arrasad(or)a, y escurridizas como son, emergen y se sumergen en el poema para 

causar escalofríos y repulsión, como la capital misma lo hace con el escritor. 

 

La ciudad de México, entre las manos de Lizalde (y cualquiera), es inabarcable, 

inaprensible, indómita. Él mismo lo manifiesta y se resigna. En el poema hace un llamado 

a no lamentarse, a no llorar; la urbe es como es. Su monstruosidad es irreversible: ahí está 

en pie la megalópolis, aunque con signos de deterioro: los hundimientos, citados en la 

obra, son manifestaciones de cómo el derrumbe final parece inevitable. La ciudad 

devorada por ella misma: autovictimizada. “Tercera Tenochtitlán (1983-1999)” es una 

proclama vehemente contra la capital de México; es un antihomenaje oscurso, irritado, 

cruel, desencantado y vital de una urbe que siempre ha motivado una paradójica mezcla de 

pasión y desprecio. En Lizalde ese sentimiento se convierte en versos impregnados por 

una fascinación fogosa, infernal, apocalíptica, misantrópica, asqueada, pesimista. 

 


