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milenarias de la ciudad 
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Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad. 

Efraín Huerta 

Sólo puede hablar de México quien lo conoce. 
Sólo debe hablar de México quien lo quiere. 

Salvador Flores Rivera 

A través de los últimos años del siglo XX, las culturas modernas han 
exhibido toda clase de angustias e inquietudes, como es de esperar en un 
momento tan crítico. Desde los cultos apocalípticos, cuyos líderes prometen 
la llegada del Mesías en una nave espacial, hasta el fenómeno del "Y2K" que 
aterrorizó a las sociedades industriales con amenazas de caídas tecnológicas 
sistemáticas, nos han acosado visiones del futuro por dondequiera que 
veamos. La escatología -en busca de señales de finales y de comienzos, de 
umbrales entre lo viejo o agotado y lo prometedor que podrá aparecer al 
horizonte de la noche a la mañana- tanto provoca relecturas históricas 
como evoca escenarios milenarios del fin del mundo. Como las sociedades 
están conectadas inextricablemente con estos momentos y no pueden 
deshacerse de ellos, tienen que buscarles sentido.1 

1 Robert Newman, Centuries'End, Narrative Means. Ed. de... (Stanford, California: Sianford 
University Press, 1996), pp. 1-2. 
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Entre los campos de batalla de este ambiente de transición están, por 
supuesto, los medios de comunicación donde las instituciones sociales y 
políticas se pelean por el control del imaginario colectivo, pero también se 
encuentran en los mismos espacios públicos las artes visuales y los textos li
terarios. A pesar de lo que se ha llamado la desconfianza postmoderna de la 
narrativa como fuente de "verdades" o como indicador de un dominio 
absoluto sobre el poder del discurso,2 parecen sobrevivir todavía vestigios 
de la tradición apocalíptica en las letras de hoy al emprender la búsqueda 
de entendimiento de lo que termina y lo que continúa. Las imágenes susci
tadas en tales libros varían desde las alegorías sociales de Joseph Heller en 
Closing Time hasta el misticismo muy particular de Laura Esquivel en La ley 
del amor* y desde los desastres ecológicos pronosticados por Homero 
Aridjis en ¿En quién piensas citando haces el amor? hasta las discusiones filosó
ficas de El temperamento melancólico de Jorge Volpi o El sitio de Ignacio 
Solares. A fin de cuentas, el milenio ha usurpado el lugar simbólico del año 
1984 previsto por George Orwell en las especulaciones culturales de nues
tra época finisecular. Por un lado presenciamos en aquellos textos una ten
sión entre lo que Lois Parkinson Zamora llama "narrative closure and his-
torical disclosure",4 o sea, hay dos búsquedas simultáneas: la de una com
prensión histórica y la de un medio estético adecuado para representar tal 
entendimiento lógico y cronológico. Pese a cierta tendencia contem
poránea de poner en tela de juicio la forma narrativa como vehículo para 
discutir estos asuntos candentes, Laura Esquivel ha anclado su debate en la 
geografía cultural de la capital mexicana y en la forma novelística como un 
marco todavía vigente para imaginar escenarios de salvación (colectiva o 
individual) o de pérdida. Ella establece la ciudad, antes la "región más trans-

' Owens se refiere al tono melancólico del filósofo Paul Ricoeur al escribir sobre "our cul
ture 's recent lost of mastery" y lo que percibe como las ruinas de la identidad cultural y los ves
tigios de las grandes narrativas entre los cuales caminamos sin verles el sentido. Craig Owens, 
"The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism", en The Anti-Aesthelic: Eways on 
PoslmtMlem Culture. Ed. de Hal Foster (Port Townsend, Washington: Bay Press, 1983), p. 58. 

• La imagen metafórica de los cerillos que representan la intensidad de la pasión humana 
reaparece al final de Como agua para chocolate, la novela anterior de Esquivel, y ya anuncia el 
amanecer de una escena similar a las de La ley del amor. Cuando Tita recuerda las palabras mis-
ticas del médico John Brown, se incorpora a la sustancia universal del amor: "ante nuestros 
ojos aparece un túnel esplendoroso [...] que muestra el camino que olvidamos al momento de 
nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. FJ alma desea reintegrarse 
al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte." Laura Esquivel, Como agua para choco
late (Madrid: Mondadori, 1990), p. 171. Estas últimas palabras abren el camino a I.» segunda 
ttovela. 

4 Lois Parkinson Zamora, Writing the Apocalypse Histoncal Vision in Contemporarj US and 
Latín American h'iction (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 14. 
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párente" y ahora la más enajenante, como un lugar sitiado por las fuerzas 
del bien y del mal, pero donde, al fin y al cabo, ganan los ángeles. 

Siempre el lugar ideal para la puesta en escena de los debates más 
volátiles sobre la modernidad y la postmodernidad, la metrópoli se ha con
siderado como un espacio utópico o distópico. Representa la confluencia 
de toda fantasía y deseo o toma la forma de un cadáver habitado por hor
das deshumanizadas. La novela de Esquivel contribuye a la consideración 
del Distrito Federal como el escenario de una serie de momentos apocalíp
ticos, que comienza con la caída del imperio azteca y culmina en el siglo 
XXIII. Su visión del futuro encarna la cultura urbana como la ve también el 
urbanista contemporáneo Edward Soja, bajo un concepto designado por él 
como "thirdspace". Bajo este precepto futurista, "the imaginary filis the 
empty spaces of thought while spaces of representation contain all other 
real and imagined spaces simultaneously in a dynamic fluidity of the lived, 
the perceived, and the conceived".y La ciudad de México literaria se vuelve 
así una condensación simbólica de lo real y lo imaginado, un recuerdo de 
las esperanzas y los fracasos, superimpuesto a una proyección de los deseos; 
como lo resume Mike Davis, su imagen contiene simultáneamente "both 
heaven and hell".6 

La ciudad como un terreno público mediado por un juego complejo de 
asociaciones culturales, sociales y políticas se concentra en la repre
sentación estética de la Babilonia del futuro: en el caso de Esquivel, la 
historia narrada tiene lugar en el año 2200. Es el centro urbano de atrac
ción para el individuo y para la colectividad por sus misterios intoxicantes y 
por su aversión a las "leyes" que Michel Foucault ve institucionalizadas por 
la sociedad moderna para responder a los "deseos" y pasiones humanas y 
para negociar los términos de convivencia. Al observar el panorama capita
lino, a través de los techos reales y los sueños imaginados por los ciu
dadanos, se evoca tanto lo material como lo fantasmal. Frente a nuestros 
ojos se aparecen cuerpos sólidos y deseos hechos visibles en un proceso en 
que "to imagine is to make present to my mind's eye what is absent".7 La 
percepción ocular se complementa con la visión mental; la ciudad es una 
imagen de lo que está y no está. Aparecen los detalles de repente y desa
parecen como por arte de magia, fraguando un espacio entre los dos 

5 Edward Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places 
(Cambridge, Massachussetts: Blackwell, 1996), p. 10. 

6 Mike Davis, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (London y New York: 
Verso, 1990), p. 18. 

7 James Donald, "This, Here, Now: Imagining die Modern City", en Imagining Cities: Scripts, 
Signs, Memories. Ed. de Sallie Westwood yjohn Williams (London: Rouüedge, 1997), p. 81. 
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("thirdspace") con elementos de ambos reinos en una neblina, como el 
smog, que avanza lentamente por los grandes bulevares, tan cuidadosa
mente construidos según la planificación urbana porfirista. El DF es un 
lugar concreto y un holograma a la vez. Las ruinas de ciudades del pasado y 
la del presente se funden en una metrópoli futura, en la "fluidez dinámica" 
intuida por Soja. En La ley del amor la óptica -el enfoque fundamental de la 
percepción occidental según Martin Jay-8 se distorsiona en paisajes aluci
nantes. La representación orgánica de mapas, diagramas, gráficas y planos 
cede a imágenes de ruptura, discontinuidad y descomposición. Las tarjetas 
postales con siluetas de edificios reconocibles, unidas a las fotografías turís
ticas congeladas en los años cincuenta y sesenta, se vuelven residuos 
visuales grotescos y desfamiliarizados de utopías remotas y caducas. En el 
texto de Esquivel, tales escenas urbanas se han convertido en vistas tan 
irreales y espectrales como las que se ven a diario en las calles de la ciudad 
radicada doscientos años en el futuro. 

El sueño europeo de la Ilustración quiso hacer de la ciudad moderna un 
espacio transparente, el lugar de la armonía urbana y del ciudadano ideal. 
Sin embargo, la experiencia del siglo XX, sobre todo en las capitales de 
América Latina, da testimonio real de los conflictos, las paranoias y las agre
siones que forman las bases sociales de la población metropolitana. Según 
Foucault, si la "ley" trata de reprimir aquellas tensiones, éstas se van a 
reproducir en otras formas más virulentas (o en la vida consciente o en la 
inconciencia) y se recrearán las mismas condiciones que provocaron la 
necesidad de soñar alternativas anteriormente, es decir, la violencia 
responde a la represión que en turno busca nuevas maneras de controlar a 
los rebeldes (o soñadores). Como escribe la ecologista Jane Jacobs, 
"Dcsigning a dream city is easy; rebuilding a living one takes imagination".9 

Como actualmente una vuelta a los conceptos de la Ilustración parece poco 
factible, la reconstrucción literaria del "thirdspace" de la metrópoli ha sido 
la tarea estética de la novelista mexicana. ¿Se propondrá la vuelta nostálgica 
a una edad de oro, como el paraíso flotante de Tenochtitlán visto por los 
conquistadores españoles del siglo XVI? ¿Seguirá una búsqueda mítica de 
vertientes sociales alternativas para salvar a la ciudad y sus habitantes? 
¿Existirá sólo el simulacro virtual del DF o, en cambio, pesarán sobre la 

8 Este crítico investiga con detalle lo que él denomina "the ubiquity of visual metaphors" en 
las expresiones lingüisticas y culturales del Occidente moderno. Martin Jay, Doumcast Eyes: The 
Denigralion of Vision in Twentieth-Century French Thought (Berkeley: University of California 
Press, 1993), p. 1. 

s Cit. por Donald, "This, Here. Now: lmagining the Modern City", en ¡magining Cities: 
Scripts Signs Mentones, p. 182. 
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población las condiciones actuales llevadas a sus últimas consecuencias? 
¿Cómo se podrá "reconstruir" el monstruo que es la ciudad de México? 

Tomando lugar en el siglo XXIII, La ley del amor se basa en la recu
peración de una utopía perdida, un momento cortado en el apocalipsis de 
la Conquista, el resultado de un "robo"10 cuyo origen se encuentra en la 
violación de Citlali -descendiente de la nobleza de Tenochtitlán- por el sol
dado español Rodrigo. Aunque la escena que abre la narración tiene todas 
las trazas del ensayo "Los hijos de la Malinche" de Octavio Paz, Esquivel 
lleva al lector en otra dirección. El acto de violencia ocurre en el mismo 
momento en que Rodrigo toca la cúspide de la Pirámide del Amor, tirando 
a la vez la piedra de cuarzo que corona la estructura, creando desorden en 
la armonía de las esferas celestiales. No es casualidad que este elemento sea 
el cuarzo, un mineral sumamente preciado por los adeptos espirituales del 
movimiento "New Age". La narradora nos cuenta que tal acto de violencia 
física y metafórica representa un desequilibrio en las fuerzas naturales, una 
ruptura "del Amor, ese ADN cósmico" (102), una disonancia universal que 
se puede suturar y curar en algún punto ideal del futuro lejano con la 
ayuda del gran cirujano divino que es el "Amor". Citlali atestigua la destruc
ción del orden viejo, pero ella misma previene la llegada de la nueva época 
-el gran mestizaje- al provocarse un aborto cada vez que lleva adentro 
algún descendiente de Rodrigo (9). Mientras tanto, todo está en el limbo. 

Aunque un referente tan histórico encuadra la narrativa, el "México" 
imaginado en ella tiene tantas reencarnaciones como los espíritus que 
atraviesan y habitan los cuerpos humanos en un continuo proceso evolu
cionista de "iluminación" (63). En sus viajes a través del tiempo -no de la 
geografía, puesto que siempre vuelven al espacio de la capital mexicana y a 
ningún otro lugar- los personajes buscan una realineación de las esferas, 
del yin y el yang, de lo masculino y lo femenino, del vencedor y del venci
do, del viejo y del joven. Bajo las fuerzas del "Amor Divino" (188), y necesi
tados de más de una vida para pagar sus deudas kármicas y recobrar la 
energía esencial, los personajes de Esquivel habitan una urbe cuya salvación 
colectiva está enterrada junto con el cristal de cuarzo perdido hace tantos 
siglos. Ignorada por la mayoría de la población, con la excepción impor
tante de la astroanalista Azucena (Citlali reencarnada en el siglo XXIII) y su 
ángel de la guarda, Anacreonte, la piedra, no filosofal, sino milagrosa, yace 
bajo la mansión de una política corrupta. Sólo hay que triunfar sobre el sis
tema político y las leyes del país para recobrarla y, con ella, un pasado cele
brado en los versos amatorios de Anacreonte (fiel a su nombre y a la tradi-

Esquivel, La ley del amor (Nueva York: Crown, 1995), p. 4. 
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ción lírica griega). Hasta que se vuelva realidad otra vez, el ideal sólo existe 
en los versos cantados por el bardo ciego de gran sensibilidad (un ser muy 
"evolucionado", diría la narradora, pese a sus limitaciones físicas; un alma 
muy bella, en términos de la filosofía del "New Age"). 

Como se entera el lector desde el principio del texto, "la fuerza del amor 
es invencible" (19). En el momento apropiado, todos gozarán de la armonía 
recobrada por los líderes espirituales. Únicamente hace falta imaginar cuán
tos karmas tienen que reajustarse para lograr el paraíso perdido. No hay 
duda de que se equilibrará el orden de las cosas al término de la narración, 
cuando el final del tiempo -o sea el milenio- también llega. Las fuerzas 
tradicionales del bien y del mal compiten en el texto para tomar control 
sobre el equilibrio entre amor y odio, armonía y cacofonía. Ocurre este 
proceso a veces por medio de los cuerpos mutilados e imperfectos de los 
protagonistas y contra un trasfondo de decadencia urbana y descomposi
ción social. El contenido de la novela representa el rescate del ideal imagi
nado, contra viento y marea, una historia que tiene que ser narrada para 
recordarse a través del tiempo, siglo tras siglo. Así es que el texto concretiza 
el poder del mineral, la fuerza del lenguaje y la importancia de la historia 
recontada. Pero no es una novela histórica en un sentido colectivo. La 
memoria es un proceso interno y personal; no obedece ni las leyes de causa 
y efecto ni corresponde al discurso jurídico de juicio y venganza (o castigo) 
sociales. Con la abolición de estas categorías, asumidas por la sociedad occi
dental como bases organizadoras de la vida en conjunto, todo tiempo fluye 
en un remolino narrativo correspondiente al "Amor", en el cual se redime 
tanto al violador como a la víctima (ésta tiene que aprender a perder su 
odio por el criminal que la ha ofendido). 

Para Ulan Stavans, el concepto de la historia imaginado por Esquivel aquí 
se explica como "a struggle betwecn opposing energy fields"11 más que 
cualquier apego a una u otra interpretación del proceso histórico propuesta 
por las grandes narrativas occidentales. Stavans ve la corriente mística que 
corre por esta novela como un resultado del distanciamiento de la clase 
media mexicana, de la generación de Esquivel, del horizonte político del 
país después de los eventos traumáticos vividos en la década de los sesenta. 
En vez de escoger entre las ideologías de derecha o de izquierda, en 
cualquiera que sea su nueva encarnación de fin de siglo, Azucena y los 
demás personajes se refugian en algo más etéreo y exótico. Escribe Stavans 
con mucha razón: 

11 Ulan Stavans, "Laura Esquivel's Second Act", en The Riddle of Cantinflas: Essays on 
Híspante Popular Culture (Albuquerque: Univerjity of New México Press, 1998), p. 110. 
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[Esquivel] belongs to a generation of women that carne of age in the seventíes, 
hypnotizet by Orientalism, angered by the repressive atmosphere of the PRl 
regime, and mermerized by the 1968 student massacre in Tlatelolco Square. The 
insurmountable polluüon [and] superpopulation in the Mexican capital triggered 
in Esquivel's age group a fever for Jungian philosophy and for the type of mysti-
cal experiences made popular by Carlos Castañeda in The Teachings of Donjuán. 
The result was a kind of esoterism linking the end of our millennium to the end 
of the world.12 

Frente a un mundo social tan degradado, esta respuesta narrada señala la 
salida a "otros mundos", a las fuerzas espirituales flotando en la atmósfera, 
a los ángeles, que han gozado de una gran popularidad en los últimos años, 
a la esperanza de una salvación/evolución individual. Las visiones aluci
nantes presenciadas al cerrar los años sesenta llevaron a muchos de los 
jóvenes de entonces a imaginar unas escenas apocalípticas, con la idea de 
un borrón y cuenta nueva en la historia. La fascinación con las escenas de 
vida y muerte, llevadas en el inconsciente desde hace treinta y tantos años, 
antes de la cerrazón del siglo XX, disfraza las ruinas del 68 en la mascarada 
de los extremos imaginados por Esquivel en el año 2200. Todo se intensifi
ca, todo coexiste; el espacio entre realidad y fantasía se convierte en un agu
jero negro que lo traga todo: hasta la llegada del "Amor". 

La ciudad metropolitana de La ley del amor se distingue curiosamente 
por ser una versión condensada de la capital ya existente en 1995. Consta 
de un caleidoscopio de lo real y lo "concebido"13 en un sólo espacio: trans
portadores del tipo Star-Trek aparecen simultáneamente con embote
llamientos de tráfico monstruosos, los aerófonos son los herederos de los 
teléfonos de TELMEX, las sesiones de telenovelas se extienden a las 24 horas, 
la práctica de la ouija se combina con la venta de los productos Avon, 
Pedro Infante renace una y otra vez en formas corporales distintas, como lo 
hacen t a m b i é n var ias ve rs iones de un r e p o r t e r o l l amado "Abel 
Zabludovsky" y el jugador de fútbol Hugo Sánchez. La ciudad del futuro 
está llena de tecnología y de crimen, de nuevas leyes y viejos deseos; su oda 
al amor se contrapone a la envidia, la pobreza y la alienación social. Sin una 
ideología política como respuesta a todos los males sociales, el escape de 
Azucena se tiñe de la comunión del movimiento "New Age" con los astros 
-después de todo, es astroanalista- y con sus propias vidas anteriores. 

12 Loe. cit. 
I!l Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and ímagined Places, p. 10. 
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Azucena soñará con imágenes virtuales de seres y eventos, pero su alma 
gemela perdida, su complemento espiritual perfecto, se le presenta en la 
forma de un héroe de cine típico del siglo XX. Éste se acerca a su gran amor 
en cámara lenta, al compás de la banda sonora de Lo que el viento se llevó. Su 
ángel de la guarda le aconseja a Azucena que se purifique de toda la 
energía negativa acumulada a través de los siglos -desde su vida como 
Citlali hasta el siglo XXIII- en honor a la máxima cristiana de olvidar las 
ofensas y perdonar al enemigo. Es sumamente irónico que una narrativa 
que se abre con los lamentos de los "Cantares mexicanos" termine abogan
do por una abolición de la historia como sistema comprensible. Al sacar los 
versos del contexto social que precipitó su composición, aquéllos flotan en 
una abstracción de sufrimiento desligado de cualquier causa específica y sin 
remedio posible. La voz narrativa de la novela adopta la filosofía de que 
"uno tiene que ignorar el pasado para establecer vínculos sanos [...]. A 
veces, realmente es una ventaja enorme no tener memoria" (174). Quizá 
este concepto sea válido tanto para Citlali/Azucena como para Esquivel en 
vista del paralelismo creado entre la Conquista/el 68. Es más "saludable" 
para Rodrigo y Azucena unirse al final de las cosas (y del milenio) dentro 
de una sociedad cuyos seres no se distinguen por sus actos sino por su 
"evolución" espiritual. En ella, aun los criminales más endurecidos se recon
cilian con el cuerpo social por medio de un acto simbólico de amor y de 
olvido: "a base de amor y cuidados era como se reintegraban" (243). No hay 
ofensa que deje fuera a nadie de esta democracia espiritual. 

AI momento en que la pareja perfecta se reúne encima de la pirámide, 
suena una concha de caracol a la distancia y el aire se llena del aroma de 
tor t i l las , el a l i m e n t o esencia l de la nac ión . La h i s to r i a e n t e r a de 
Tenochtitlán se funde en un holograma con la imagen de la ciudad colonial 
superimpucsta a la visión de la metrópoli: en un instante "se mezclaron las 
dos ciudades. Las voces de los poetas nahuas cantaron al unísono de los 
frailes españoles. El otro era uno mismo. Por un momento, los corazones 
pudieron albergar al Amor Divino por igual. Se sintieron parte de un todo" 
(251). Con la trayectoria cultural reescrita por comple to , Azucena y 
Rodrigo, como otras figuras de origen en la tradición de Adán y Eva, 
empiezan a poblar la tierra, comenzando a partir de cero. Les nace una 
hija, y con ella la música celestial confirma la llegada del paraíso y el perfec
cionamiento del alma. Como es de suponer, en esta utopía "Nació sin dolor 
de ningún tipo. En absoluta armonía. Salió a un mundo que la recibía con 
los brazos abiertos [...]. Azucena deseó con toda el alma tener un cuerpo 
joven para poder cuidarla. Los Dioses se compadecieron de ella y le permi
tieron que ocupara su ex cuerpo nuevamente como premio al esfuerzo que 
había realizado [...]. En la Tierra todo era felicidad" (260-261). 
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Acompañando al renacimiento simbólico propuesto en esta "primera 
novela multimedia", como anuncia la portada, hay once piezas musicales en 
un disco compacto para subrayar los momentos más críticos de la lectura. 
En este mundo imaginado por Esquivel, "todos los objetos vibran y son sus
ceptibles a la música" (231), ampliando los límites del discurso escrito y 
complementándolo con discursos visuales y auditivos. Las melodías sirven 
para conjurar los momentos lejanos del pasado, para romper los obstáculos 
mentales a la memoria de vidas anteriores y para consolar a los personajes 
de sus pérdidas. Así, todos los sentidos del lector experimentan los mismos 
esü'mulos que Azucena y Rodrigo, comparten su sufrimiento y su éxtasis y 
comprueban -se supone- la existencia del Amor Divino. Nos hacemos 
partícipes de un "todo", como lo hacen los personajes al encontrarse 
después de tantas vidas alienadas; se incorporan al universo armónico. La 
armonía musical triunfa sobre la disonancia de los sonidos chocantes que 
sólo se perciben si se escucha el disco con atención. Los ruidos y lamentos, 
los gritos de niños, las sirenas de ambulancias y patrullas, el dolor de la 
pobreza y la enfermedad se pierden entre los arpegios líricos y divinos de 
Madame Butterfly, Turandot o los danzones tradicionales. La ciudad se 
reduce a un ruido como la estática que interfiere lo más mínimo en las 
composiciones musicales o en los grabados elegantes de Miguelanxo Prado 
que acompañan las historias escritas. La vida diaria, pese a los ruidos 
menores, se vuelve toda una sinfonía. 

En La ley del amor, todos los aspectos más difíciles del DF se reconcilian, 
aun en lo que ha parecido desde el comienzo de la novela como un mundo 
dantesco, lo quejóse Emilio Pacheco ha llamado "la capital del quinto 
infierno"14 en el mundo real. Pero a diferencia del "thirdspace" de Soja, o 
la imagen de la ciudad como un upo de agujero negro que consume a los 
habitantes en un vórtice de "competing beliefs, cultures, stories", el DK de 
Esquivel se vuelve sospechosamente acogedor. No nos perdemos allí; al 
contrario, nos encontramos de repente "en casa", todos formando parte de 
una nueva "Ilustración" acompañada de trompetas y arcángeles celestiales. 
(La portada del libro lleva una figura femenina angélica, con alas brillantes 
y joyas de oro flotando sobre un trasfondo urbano de edificios altos, cuya 
sombra se proyecta hacia un horizonte estrellado e intensamente azul). La 
ciudad virtual -el holograma- se sobrepone a la versión urbana defectuosa. 
La geografía imaginaria vence a los rencores y odios de los meros habi
tantes humanos. El túnel de luz donde se juntan Pedro y Tita al final de 

14 Ci(. por Héctor Rivera, "La ciudad de México en la narrativa mexicana: de la visión idíli
ca al Apocalipsis". Proceso (México, 29 de enero de 1996), núm. 1004, p. 54. 
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Como agua para chocolate ahora no es del otro mundo, sino de éste, para 
Azucena y Rodrigo. Los paisajes devastadores de las calles urbanas se di
suelven con las calzadas aztecas de la Noche Triste, en caminos de melodías 
musicales. En estos espacios imaginarios, las fuerzas naturales desplazan a 
las riñas humanas y a todas las pretensiones culturales aparecidas a través 
de los siglos. 

En la opinión de Carlos Monsiváis, los que habitan la ciudad de México 
muestran una mentalidad poco apocalíptica, ya que si no fuera así todos ya 
habrían huido lejos de un lugar tan infernal. Tan pocos se van -y son 
muchos más los que llegan cada día-, según él, porque no toman en serio 
las profecías del fin del mundo, de su mundo en particular. ¿Cuáles podrían 
ser las fuerzas tan poderosas que mantienen viva esta enorme metrópoli? 
¿Cómo se reconcilia el sentimiento de haber llegado al límite con una 
visión más grande de los ritmos históricos y culturales de la sociedad? En 
Los rituales del caos escribe Monsiváis que "Para muchos, el mayor encanto 
de la capital de la República Mexicana es su [...] condición 'apocalíptica'"15. 
Llena de promesas para un público todavía creyente de las maravillas del 
progreso y de la "modernidad", es una ciudad a la vez real y deseada, como 
todo gran mito o utopía. Hasta la destrucción de su realidad física siempre 
podría traer un renacimiento, un nuevo comienzo a partir de cero. Para 
Esquivel, la ciudad es un lugar para perderse en la grandeza del amor uni
versal a través de la acumulación de almas juntadas allí por razones kármi-
cas. Liberadas de su cautiverio en las reencarnaciones corporales constantes 
o en los anales escritos de la historia, se expresan aquellas más allá de las 
restricciones de una sola vida. "La ley del amor" se descubre entre los 
reinos terrestres con una fuerza del bien dentro de las profundidades de 
una sociedad al parecer en camino de la destrucción total. Es la distopía 
con el corazón de oro. 

Volviendo a los comentarios de Jacobs sobre la relativa facilidad de ima
ginar un lugar más perfecto y la dificultad de reconstruir una sociedad 
viviente y encaminarla a otro futuro, el DF de Esquivel confirma la disyun
tiva. Sólo parece mejorarse y transformarse la capital por medio de un 
secreto escondido en sus propias entrañas, no por el esfuerzo diario de sus 
habitantes. Los visionarios en la novela no son urbanistas, sino astroanalis-
tas que confían en unas fuerzas inexplicables más que en los seres humanos 
mismos, que necesitan "instruirse" para aprender lo que llevan adentro. 
Faltando la evolución máxima de cada alma porque se mueven éstas al com
pás de un ritmo muy particular e individual, su acercamiento a la luz del 

"Ihut.p. 55. 
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amor varía: para muchos, la bestialidad y la violencia son los únicos atribu
tos imaginados como sus características naturales. Y así es para la población 
entera: predominan las almas que viven "a oscuras" de la luz divina, en 
espera del día de la evolución perfeccionada o de la salvación por un profe
ta/ángel. La geografía prometedora seduce a los habitantes del país, pero 
sin el alumbramiento individual no formarán más que una aglomeración 
sin dirección ni armonía social. 

El crecimiento explosivo de la ciudad de México -su inmundicia, ruido e 
índice del cr imen- ha provocado a escritores como Elena Poniatowska, 
Gonzalo Celorio, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso y David Huerta a 
señalar tanto los peligros como los placeres de la vida urbana a fines del 
siglo XX. Concuerdan todos en la absoluta necesidad de narrarlo todo para 
poder imaginar alternativas al edificio social que se está derrumbando. En 
vez de abandonar la literatura como portavoz y como retrato de sueños, 
aquéllos se inspiran en sus alrededores para aumentar el imaginario colecti
vo de lo que podría existir, pero que no es. Resume Celorio: "A la par de 
esas sucesivas destrucciones [urbanas] se despliega una literatura de cons
trucción de la ciudad [...]. La literatura escrita acerca de la inmemorial 
metrópoli ha sido más permanente que la arquitectura y los testimonios cul
turales y físicos [...]. México es una ciudad cuya historia más que palparse se 
adivina."'6 A despecho de los cambios arquitectónicos en la superficie, y de 
la extensión al parecer ilimitada de las fronteras de la urbe, Esquive! ha 
"adivinado" un aspecto constante. Flotando entre la neblina, la contami
nación y el monóxido de carbono se perciben las almas de todos los habi
tantes capitalinos habidos y por haber, reencarnándose en forma continua 
hasta intuir una lección absoluta: ninguna salvación se construye, ningún 
plan humano vale. Se cumplen las palabras de Celorio: la historia de-
México no es accesible a los sentidos, no permanece en sus monumentos ni 
en su existencia física. Según "la ley del amor", la ciudad es más bien un 
estado mental. Así encontramos una confirmación de la respuesta a la pre
gunta con la que se abre el primer capítulo de la novela: "¿Cuándo desa
parece una ciudad? Cuando no existe más en la memoria de los que la 
habitaron" (1). Según Esquivel, es urgente seguir imaginándola, sobre todo 
como antídoto a la pesadilla de la ciudad "real". 
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