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Esta tesis, pionera en su tipo, es un esfuerzo por entender la sociedad mexicana contemporánea en 
la que nos encontramos de modo que podamos conocernos e intentar incidir de una manera 
exitosa en la realidad que vivimos. El objetivo consiste en crear un corpus de conocimiento que 
permita entender mejor a los monumentos populares que sacralizan el espacio público urbano de la 
Ciudad de México y en específico a los altares callejeros que han tenido un pobre estudio en 
contraste a la abundancia que presentan: han de ser miles en las calles de la ciudad. Es tan escaso 
su estudio que a este problema se le agregó el de la indefinición semántica en la que se encuentran 
estos monumentos populares comúnmente llamados nichos. 
 
El averiguar por qué la sociedad mexicana actual construye altares callejeros constituye la pregunta 
de investigación que le da eje a esta tesis; por lo que debió utilizarse un método analítico deductivo 
que pudiera ser reafirmado y comparado con las respuestas verbales que dan las personas 
encargadas de construir los citados altares; aunque estas personas, más allá de verbalizar sus 
motivaciones, construyen altares callejeros, de aquí que fuera necesaria realizar una aproximación 
multidisciplinaria en distintos campos: Antropología, Historia, Arquitectura, Urbanismo, Ciencias 
Políticas, etc. 
 
El hilo conductor de todo este texto ha sido el proceso de sacralización-profanación que ha llevado 
a que determinados monumentos populares a lo largo de la historia de la Ciudad de México hayan 
sido más o menos exitosos; por lo que la pregunta de investigación partía de la necesidad de saber 
por qué los altares callejeros son tan exitosos por su número; y es así que se identificó que los 
altares callejeros debían ser el paradigma actual de sacralización del espacio público de la Ciudad 
de México y que estos debían construirse, hipotéticamente, por ser la materialización de una idea 
de solución a una incertidumbre cotidiana. Esto se comprobó identificando al menos otra sociedad, 
como la del sur de Italia del siglo XIX, que tuvo características similares como para construir altares 
callejeros. 
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This thesis pioneers an effort to understand the contemporary Mexican society to know ourselves 
and try to influence in a successful way the reality we are living. The objective to reach is create a 
body of knowledge that allows a better understanding of the popular monuments that sanctify the 
urban public space of Mexico City and specifically of those altares callejeros that have had a poor 
study in contrast to their presence on the streets of the city. Its study is so scarce that this problem 
was added to the semantic uncertainty in which these popular monuments commonly called nichos 
are found. 
 
The research question that gives axis to this thesis tries to find out why the current Mexican society 
constructs altares callejeros; therefore, a deductive analytical method should be used that could be 
reaffirmed and compared with the verbal answers given by the persons in charge of constructing 
them; Although these people, beyond verbalizing their motivations, they build altares callejeros, 
and it was necessary to carry out a multidisciplinary approach in different fields: Anthropology, 
History, Architecture, Urbanism, Political Science, etc. 
 
The guiding thread of all this text has been the process of sacralization and profanation that has led 
to certain popular monuments throughout the history of Mexico City having been more or less 
successful; so the research question started from the need to know why the altares callejeros are 
so successful because of their number; This is how it was identified that the altares callejeros 
should be the current paradigm of sacralization of the public space of Mexico City and that these 
should be constructed, hypothetically, as the materialization of an idea of solution to an everyday 
uncertainty. This was proven by identifying at least one other society, such as in southern Italy in 
the 19th century, which had similar characteristics to build altares callejeros. 
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…la religión es la solución ejemplar de toda crisis existencial, no sólo porque es 
capaz de repetirse indefinidamente, sino también porque se la considera de 
origen trascendente y, por consiguiente, se la valora como revelación recibida 
de otro mundo, trans-humano. La solución religiosa no sólo resuelve la crisis, 
sino que al mismo tiempo deja a la existencia “abierta” a valores que ya no son 
contingentes y particulares, permitiendo así al hombre el superar las situaciones 
personales y, a fin de cuentas, el tener acceso al mundo del espíritu. 

 
Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. 
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PREFACIO 
 

 
 
 
La presente es, sin dudarlo, una investigación pionera que aborda un fenómeno social sumamente 
común que no cuenta con una literatura adecuada al esfuerzo constructor que se vuelca en los 
altares callejeros pese a los miles que pueblan las calles de la Ciudad de México. Lo original de esta 
tesis radica en el planteamiento del problema que se aborda desde el enfoque urbano-
arquitectónico, el antropológico, el histórico y el político, entre otros, para poder entender la 
pregunta clave que cualquiera se podría hacer frente a uno de estos citados altares: ¿por qué la 
gente los construye? 
 
Hay que aclarar que el concepto gente implica a las personas involucradas en la construcción de los 
altares callejeros o en alguna actividad en torno a ellos involucradas de manera comunitaria, pero 
también este término puede extenderse al de sociedad, e incluso, al de sociedad mexicana,1 por lo 
que la principal pregunta de investigación que es: ¿por qué la gente construye altares callejeros? 
Puede extenderse a ¿por qué la sociedad católica mexicana construye altares callejeros? Pero no 
resulta del todo correcto, porque existe todo un ambiente o zeitgeist2 que involucra a la totalidad 
de la sociedad mexicana (católica o no) que lleva como consecuencia a la “aparición” de estos 
altares en las calles.3 Refinando todavía más nuestra principal pregunta de investigación podríamos 
preguntarnos lo siguiente: ¿por qué la gente construye altares callejeros y no otra cosa? Por lo que 
entender los aspectos antropológicos, políticos, históricos y sociales que llevan a su construcción 
resulta fundamental para encontrar respuestas al desmenuzar las motivaciones que llevan a 
construir los altares callejeros que son en sí una respuesta en forma plástica: “los constructores 
difícilmente explican, porque su respuesta consiste en hacer altares callejeros” diría el Dr. Carlos 
Sola con referencia al citado objeto de estudio. 
 
Un problema al que nos enfrentamos al inicio de esta investigación fue la escasez de literatura, lo 
que definió paulatinamente el objetivo principal de la presente tesis4; a eso se agregó la 
indefinición semántica del objeto de estudio que encontraba en la palabra nicho uno de sus 
obstáculos más importantes, de modo que el altar callejero, como definición semántica se escogió 
como la más adecuada como para definir a los mismos de entre otros objetos de estudio que 
aunque físicamente similares tienen una función distinta y cabe notar que esto no parece resolverse 
en la literatura revisada, salvo en el caso de Guadalupe Toscano (1988) quien define con mucho 
éxito un objeto de estudio muy similar al estudiado en esta investigación. En la indefinición no 
resuelta de los distintos monumentos populares muchos autores han abordado a los altares 
callejeros como arte urbano y fenómeno antropológico debido a la riqueza que tiene el objeto de 

                                                
1 Incluso más precisamente al de sociedad católica mexicana. 
2 Podría definirse como “espíritu del tiempo” con sus particularidades culturales e intelectuales que la hacen diferente de las 
demás.  
3 Para poder entender mejor el hecho de que una sociedad construye altares callejeros podemos poner el ejemplo de la 
obtención de posgrados en una sociedad determinada. Es cierto que obtener un doctorado (convertirse en una persona 
académicamente docta) representa necesariamente el esfuerzo del doctorando que logra ser un doctor; pero no debemos 
olvidar que existe todo un “ecosistema” y todo un zeitgeist que hace que las condiciones políticas, económicas, sociales e 
históricas permitan que el doctorando sea doctor. El obtener un doctorado en una sociedad también debe contemplarse 
como la culminación del esfuerzo que ha hecho toda una sociedad para llevar a una persona a entender aspectos de la 
realidad en la que la sociedad misma se ve inmersa. Así el caso de los altares callejeros: son el producto de una sociedad y 
aunque sus constructores los llevaron a una materialidad física, éstos no son los únicos que realizan un esfuerzo encaminado 
a conservarlos en las calles, sino que debe haber una aceptación social más o menos generalizada de su existencia en el 
espacio público, así como el mantenimiento y desarrollo de actividades religiosas en torno a ellos. 
4 Como se verá párrafos más adelante, el objetivo principal consiste en elaborar un marco teórico (más allá de un corpus de 
conocimiento) en torno a los altares callejeros para permitir un estudio más formal de los mismos dentro de su compleja 
dinámica urbana y humana. 
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estudio de esta investigación y los objetos similares al mismo. La presente tesis deberá abrir el 
camino al desarrollo de investigaciones que puedan arrojar luz respecto a los altares callejeros 
como indicadores de la injusticia o de la informalidad, e incluso como patrimonio construido que 
caracteriza una época de constante cambio. 
 
El método analítico-deductivo empleado contempló al objeto de estudio de forma multidisciplinaria 
para poderle dar coherencia expositiva dentro del campo de las humanidades, para que así esta 
exploración también pudiera arrojar luz sobre la forma en que la gente se apropia del espacio 
urbano en su ordenamiento a un plan superior, cosmogónico. Las respuestas obtenidas 
necesariamente arrojarán más preguntas, pero finalmente los estudios posteriores que contemplen 
al mismo objeto de estudio podrán referenciarse a este trabajo cuyo esfuerzo se vio dedicado a 
construir toda una estructura que sitúa a los altares callejeros dentro de un universo teórico, 
cuando la mayoría de su corpus de conocimiento se encontraba en el campo de lo cotidiano con 
pequeñas referencias teóricas aisladas y sin estructurar.  
 
Es criticable en esta investigación la concepción del objeto de estudio como un ente que podría 
parecer sumamente abstracto por momentos: el altar callejero, pero la imposibilidad de estudiar 
cientos o miles de estos objetos en un trabajo que el Dr. Fernández Santillán ha definido 
acertadamente como pionero urgió abordar a los altares callejeros a través de la selección de 
algunos de los más representativos, cercanos y accesibles para profundizar en ellos y atender, a 
final de cuentas, a la necesidad de responder la pregunta medular: ¿por qué la gente los 
construye? Por lo que esta investigación que también es interpretativa se dedica a describir las 
cualidades del citado objeto de estudio con estudios a pequeña escala. 
 
Un sueño de los estudios sociológicos podría consistir en el conteo y evaluación de los altares 
callejeros según su número de integrantes en las cofradías que los mantienen a flote y en su 
ubicación para poder entender el ambiente socioeconómico en el que se desarrollan; tal vez 
podrían desarrollarse estudios que permitan arrojar datos para poder planear un mejor urbanismo 
en vista a entender el espacio público en el que los citados altares se insertan, o incluso encontrar 
indicadores que permitan arrojar datos como volúmenes de espacio que permiten la concentración 
de festividades religiosas en torno a estos altares como para poder dar soluciones verdaderas en el 
campo de las políticas públicas. 
 
Pero esta investigación no es sociológica, sino que es humanística y utiliza una metodología 
cualitativa, porque ¿cómo se puede medir un objeto de estudio que no ha sido identificado 
plenamente? Esta tesis debía identificarlo, no medirlo, y ésta es justificable cuando en una simple 
observación encontramos que existen expresiones urbanas de la religiosidad popular en numerosos 
lugares del espacio público de la Ciudad de México, pero intentar abarcar indicadores de la 
dinámica social resulta absurdo cuando el tema de los altares callejeros no ha sido claramente 
definido, por lo que esta tesis se constituye como un texto necesario y previo al desarrollo de todos 
esos estudios cuantitativos que precederán, en el caso ideal, a la conformación de políticas públicas 
que construyan una Ciudad de México acorde con las actividades que se realizan, entre las que se 
incluyen las actividades que emanan de la religiosidad popular. 
 
El objeto de estudio logró ubicarse teóricamente en una tensión dialéctica (en muchos casos) de 
sacralización y secularización como dos procesos cercanos a los de mitificación y desmitificación. El 
caso de los altares callejeros presenta el de sacralización en un mundo con tendencias 
secularizantes pero, ¿por qué pasa eso? ¿Qué lleva a que un objeto sacralizador del espacio público 
como son los altares callejeros se construyan dentro de un paradigma secularizador? Para poder 
responder estas preguntas fue necesario dirigirse a los orígenes mismos de una necesidad 
sacralizadora desde el punto de vista antropológico5 que llevó a entender que los altares callejeros 
                                                
5 Esto significaba que los altares callejeros debían ser entendidos como una especie de mecanismo o aparato sacralizador 
del espacio urbano, y la necesidad de encontrar respuesta a la pregunta provenía del hecho de que todo ser humano en 
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han sido tan solo una solución relativamente reciente (aproximadamente unas tres décadas) a 
determinadas necesidades de sacralización del espacio público, pero son una solución tan exitosa 
(al menos por ahora) que los altares callejeros constituyen el paradigma de sacralización del 
espacio público en la actualidad de la Ciudad de México. 
 
Evidenciar la esencia de los altares callejeros como objetivo principal de esta tesis no fue fácil, ya 
que estos objetos son la expresión de las prácticas discretas que varias personas ejercen sobre el 
espacio urbano (su espacio vital) en la Ciudad de México, marcándolo dentro de una necesidad de 
significación y ordenación de un universo que parece amorfo ante la ausencia de un Proyecto. Ahí 
en donde está ausente un proyecto urbano o de nación se manifiestan los altares callejeros para 
intentar borrar el no lugar y ceñirlo a un proyecto que por ser religioso se le califica como moral y 
éticamente bueno ante el deterioro sistemático de las condiciones de vida en la Ciudad de México y 
en el país entero. Cuando se vuelven males endémicos la injusticia, la corrupción, el asesinato y el 
expolio, se seguirán construyendo altares callejeros para intentar exorcizar el caos en el intento por 
fundar un proyecto perfecto en el nombre de Dios. 
 
El objetivo de esta investigación, como se muestra desde párrafos anteriores, consiste en la 
elaboración de un corpus de conocimiento y un marco teórico que distinga a los altares callejeros 
como el paradigma de sacralización del espacio público entre otros paradigmas que a lo largo de la 
historia y entre los procesos políticos, económicos y sociales de la Ciudad de México se han ido 
construyendo con la necesidad de ordenar una realidad determinada en base a un proyecto 
sagrado que permita unir al ser humano, profano, con lo sagrado y con su identidad dentro de un 
cosmos que dota de un orden utópico a una realidad que carece o parece carecer de ejes rectores 
que la hagan legible y asimilable. 
 
La Ciudad de México es tan compleja que no puede existir alguien que pueda comprenderla en toda 
su magnitud y de ahí puede partir, por poner un ejemplo, una necesidad de entenderla bajo una 
visión religiosa como para construir altares callejeros. La comprensión de un espacio urbano se 
puede realizar mediante un proceso identificado por De Certeau en donde una persona es capaz de 
narrar los espacios por donde transita su vida cotidiana, apropiándoselos. Pues bien, los altares 
callejeros son un extracto de la complejidad de ese gran sistema que es la Ciudad de México y 
otras ciudades de la República Mexicana. 
 
Los altares callejeros forman parte del recorrido cotidiano6 de la gran mayoría de habitantes de esta 
ciudad, pero éstos permanecen invisibles para muchos, ya que las personas narran aquello a lo que 
le otorgan significado según la concepción de De Certeau. Pues bien, al realizar varios recorridos 
por zonas de la Ciudad de México en busca de altares callejeros se encontró que la densidad de 
éstos en las calles de la Ciudad de México es enorme7, lo que hace que la principal pregunta de 
investigación sea: ¿por qué la gente hace altares callejeros? A lo que siguen preguntas secundarias 
como las siguientes: ¿por qué hacerlos en la calle? ¿Quién los hace? ¿Qué hace necesario hacer 
pública la fe católica? Estas preguntas estructuran respuestas dentro de la misma tesis. 
 

                                                                                                                                               
todo lugar y tiempo ha sacralizado el espacio a través de distintas estrategias, entre las que se incluyen los altares 
callejeros. 
6 Independientemente del medio de movilidad: auto, bicicleta, autobús, a pie, etc. 
7 No es de interés de esta tesis realizar un censo de altares callejeros; el objetivo principal de la misma hace imprescindible 
una labor tan ardua, pero lo cualitativo radica en la existencia de una cantidad lo suficientemente grande (“enorme”) como 
para entender que son exitosos en la sacralización del espacio público: existen y están ahí con una solución bastante 
recurrente como para entender que los altares callejeros son un mecanismo cuya solución replicada una y otra vez (con sus 
particularidades formales) funciona y sigue funcionando hasta el punto de construir uno a pocos metros de otro. 
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Informalmente, al iniciar la investigación muchas personas ofrecían respuestas8 a las anteriores 
interrogantes agrupadas en tres tipos de respuestas o hipótesis que más o menos diferenciadas 
entre sí eran las siguientes: 
 

1. Que la gente que construye los altares callejeros es gente ignorante que vive una 
religiosidad desvirtuada del seno de la Iglesia Católica, lo cual evidenciaba una tensión 
entre la llamada “religión oficial” o “culta” por quienes esgrimían tales afirmaciones y la 
“religiosidad popular” o “vulgar”. Esta tensión se explica normalmente en un conflicto 
material entre una élite dentro de la misma Iglesia9 y el resto de la comunidad religiosa 
cuando el término “religiosidad popular” se aplica absolutamente a todos en el sentido 
que le da Manuel Mandianes Castro cuando explica que “tal vez nadie vive la religión en 
el estado puro de las ideas; se vive en un espacio y en un tiempo determinados; por 
eso de alguna manera, la religión o es popular o no es nada” (Mandianes, 2003:52). 

2. Que esta investigación debía preguntarse ¿por qué la gente que los construye prefiere 
resolver sus problemas rezando que participar en una solución conjunta en el análisis 
de la raíz de los mismos? Cuando se da por sentado, otra vez, que la gente es 
ignorante, pero ahora sólo por el hecho de rezar o de ser personas religiosas como si el 
serlo fuera un síntoma o un componente estructural de la ignorancia. No es de extrañar 
que estos comentarios fueran comunes; tomando en cuenta que después de varios 
siglos de la configuración de los estados nacionales sobre una base laica, la religión 
corre el riesgo de ser relegada al rango de superstición cuya importancia debe 
relativizarse en la vida cotidiana de los seres humanos. No es de extrañar que así sea 
en una sociedad en donde el “Capitalismo mundial integrado”10 necesita la 
entronización de valores como la ganancia y la eficiencia por encima de valores éticos, 
sociales y religiosos. 

3. Por último, la hipótesis más común que, aunque superficial era la más acertada, 
indicaba para muchos que la razón por la cual la gente construye altares callejeros es 
para resolver problemas materiales inmediatos como son que el sitio en donde se erige 
un altar callejero era un basurero informal o porque “…ahí se la pasaban los 
mariguanos” o porque “ese lugar era la sala de los borrachos que ahí se la vivían”.11 Al 
ir avanzando la investigación me resultó increíble que esta hipótesis fuera reafirmada 
cuando realicé el trabajo de campo; porque eso suelen responder quienes tienen la 
iniciativa de construir altares callejeros. A lo largo de las pláticas entabladas con tanta 
gente me di cuenta que esa hipótesis era lo más cercano a decir: “el altar callejero fue 
construido ahí porque había un lugar desacralizado, un no-lugar incómodo sin orden 
que debía ser ceñido al orden, porque un lugar caótico puede prosperar y llevar a toda 
la colonia, al mundo y al cosmos, al campo del desorden y lo amorfo”. 

 
Ya se había mencionado que el primer obstáculo librado en esta investigación consistió en la 
definición de lo que es un altar callejero, ya que, aunque existían manifestaciones similares en el 

                                                
8 La pregunta realizada a la gente común no era ¿por qué existe esta necesidad de sacralizar el espacio público? Sino más 
bien, ¿por qué la gente construye estos nichos (altares callejeros)? Esto es para obtener respuestas más claras ante la 
complejidad que implica el preguntar acerca del proceso de sacralización de un espacio. 
9 El término “iglesia” proviene del lat. tardío ecclesĭa, y éste del gr. ἐκκλησία; que significa propiamente “asamblea”, 
concepto defendido comúnmente en el catecismo de la Iglesia Católica llamando la atención constantemente que la iglesia 
no es propiamente el templo, sino el “conjunto de fieles”. En este sentido, la “Iglesia” no está conformada exclusivamente 
por el clero, sino también por la gente común. 
10 El concepto de “Capitalismo mundial integrado” lo retomo de Félix Guattari quien define así la fase actual del Capitalismo 
como modo de producción (en el concepto de Marx) en su acelerada expansión mundial de los últimos veinte años. Guattari 
analiza la semiótica de la subjetivación para explicar cómo es que el poder subjetivo es apropiado por un discurso a base de 
símbolos que se encuentran presentes en la industria cultural. De esta manera se entronizan valores que se deben al actual 
modo de producción y esos valores tienen que ir a favor de la acumulación de bienes y recursos, la ganancia y la eficiencia.  
11 Las frases entrecomilladas fueron obtenidas en el trabajo de campo por dos personas que tuvieron la iniciativa de 
construir altares callejeros, en ese orden: Don Concepción Sánchez del pueblo de Santa Rosa Xochiac en la Delegación 
Álvaro Obregón y Don Humberto de la Unidad Villa Panamericana en la Delegación Coyoacán. 
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espacio público, éstos no tienen un mismo uso; un altar callejero no es lo mismo que un cenotafio 

a la muerte trágica o que una hornacina, lo cual se explica de manera exhaustiva en el Capítulo I. 

Por otro lado, es importante señalar que la investigación se limitó exclusivamente a altares 

callejeros de la religiosidad católica, dejando fuera la devoción a la Santa Muerte.
12

 

 

El primer capítulo de esta tesis tuvo como objetivo la definición del objeto de estudio y su 

desambiguación, así como la construcción de un campo semántico que incluyera a los altares 

callejeros entre una variedad de objetos similares que, a pesar de tener un aspecto formal muy 

cercano a los mismos, tienen un propósito distinto. La mayoría de los casos fueron paradigmáticos 

en el proceso de sacralización del espacio público en la Ciudad de México y en otros podemos 

encontrar paradigmas emergentes como el asombroso caso de los antimonumentos que, junto con 

los altares callejeros, son ejemplos de los monumentos populares. 

 

Los primeros descubrimientos teóricos se obtuvieron gracias a una investigación interdisciplinaria 

en los campos de la antropología, en específico la antropología de la religión, así como en los de la 

historia de las religiones y los estudios culturales. Esto permitió ver que los citados altares parecían 

ser, hipotéticamente hablando, un mecanismo de supervivencia contra la incertidumbre. Es por esto 

que la hipótesis de la investigación considera que los altares callejeros son la materialización de una 

idea de solución a la incertidumbre que constituye un mecanismo que cohesiona la identidad de 

una comunidad y la liga con el tiempo y el espacio. 
 

Para demostrar la hipótesis fue necesario continuar con una exploración teórica que permitiera 

evidenciar por qué la gente construye altares callejeros, es decir, encontrar qué hay detrás del 

impulso que hace nacer en algunas personas la necesidad de construirlos o simplemente hacer uso 

cotidiano de ellos al incluirlos en sus vidas. En todo caso, la investigación interdisciplinaria tuvo que 

profundizarse más, puesto que la construcción de un altar callejero no es solamente la construcción 

                                                
12

 La devoción a la Santa Muerte puede ser considerada herética por parte de la Iglesia Católica Romana y la devoción de un 

católico hacia la Santa Muerte es técnicamente idolatría; además de ser considerada una blasfemia por el cardenal 

Gianfranco Ravasi a lo que se añade que su devoción ha sido declarada incompatible con el mensaje de Cristo y la tradición 

cristiana en sus distintas expresiones por la Iglesia Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en México, la Iglesia 

Ortodoxa en México Exarcado de la Iglesia Ortodoxa en América, la Iglesia Metodista de México, la Eparquía de Nuestra 

Señora de los Mártires del Líbano, el Sacro Arzobispado Ortodoxo Griego de México Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla, la Iglesia Nacional Presbiteriana en México, el Sínodo Luterano de México y la Arquidiócesis Primada de 

México (Alcántara, 2015). Para Laura Roush “es importante señalar el carácter disperso y sin liderazgo de la devoción, 

porque hay una sospecha extendida de que éste es un culto con una agenda secreta, diabólica, y que la Santa Muerte exige 

sacrificios de sangre [pero] la mayoría de las prácticas devocionales tienen lugar en público y están abiertas a la 

experimentación, sin las obligaciones de reglas de inclusión y exclusión marcadas por una identidad de grupo” (Roush, 

2012:226), para Roush “[La] intuición [de Lomnitz] de que el fenómeno de la muerte está relacionado con el abandono del 

progreso para todos los mexicanos, protagonizado por el Estado nacional, [le] parece correcta” (Idem), de modo que el 

culto de la Santa Muerte se relaciona “con personas que viven en situaciones de alto riesgo y con la delincuencia esporádica 

y organizada” (Santamaría, 2013) lo que hace que la devoción a la Santa Muerte sea una devoción marginal. Algo que 

también hay que mencionar es que, a diferencia de la pobre producción literaria respecto a los altares callejeros que 

parecen ser dados por un hecho en la cotidianeidad mexicana, el culto a la Santa Muerte tiene una producción literaria 

enorme, es sumamente mediática debido, tal vez, a su contraste sobre un trasfondo que, como ya mencioné, se da por 

sentado y a su liga tan evidente con lo informal y lo marginal como una expresión brutalmente original de la época actual. 

Laura Roush, como investigadora, tiene a la Santa Muerte como uno de sus objetos de estudio, así como Froylán Enciso la 

denomina como “una virgen de Guadalupe en negativo”, pero el fenómeno de la Santa Muerte trasciende por la “sospecha 

[…] de que éste es un culto con una agenda secreta, diabólica…” como asevera Roush al punto de crearse una literatura 

fantástica como el caso de “La Santa Muerte” obra de Homero Aridjis que contribuye, en cierta medida, a construir un mito 

(porque su objetivo es literario). Es interesante la propuesta de otro libro llamado “La Santa Muerte” (también) de Heber 

Casal Sáenz quien explora los orígenes del culto desde sus raíces medievales y prehispánicas, y así son muchos los libros 

que no solamente tienen como tema u objeto de estudio a la Santa Muerte, sino el mismo título: “La Santa Muerte” 

agregando muchas veces una breve descripción y es que el término “Santa Muerte” es impactante, mediático, misterioso y 

es fácil despertar una morbosa curiosidad con esas dos palabras. La ventaja de los altares callejeros es que difícilmente 

corren el riesgo de una tergiversación discursiva como para creer que la literatura construyó a unos altares callejeros que no 

son lo que realmente son; la Santa Muerte también se está construyendo de manera discursiva en las imprentas y no de 

manera exclusiva en Tepito. 
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de un elemento en la vida cotidiana de las personas, sino que, asombrosamente, forma parte de la 
construcción de todo un cosmos. 
 
En el capítulo II se realizó la exploración teórica del espacio físico en el que se construyen los 
altares callejeros desde el punto de vista antropológico (aunque no de manera exclusiva) para 
lograr entender finalmente que el espacio físico toma forma a través de los procesos de 
significación que le otorgan las personas al intentar representar una realidad que se quiere ideal 
dentro de una realidad cotidiana. En el acto de fundar una ciudad, por poner un ejemplo, Mircea 
Eliade encontraba un componente necesario para todos los seres humanos que consiste en ligar 
esa fundación con el cosmos para que la realidad finalmente tome forma; la sacralización de un 
espacio profano se lleva a cabo precisamente a través de un profundo proceso de significación que 
para los altares callejeros es fundamental, pues la calle como un no lugar se convierte en un 
referente urbano e identitario gracias a los citados altares que dan rostro a un fragmento de la 
Ciudad de México que de cualquier otra forma sería igual a otros. 
 
Después de haber realizado un campo semántico que erradicara la ambigüedad de los términos 
usados para referirse a los altares callejeros y otros ejemplos de monumentos populares y después 
de encontrar las motivaciones antropológicas que llevan a dar significado al espacio físico de la 
calle siguió la necesidad de averiguar el papel histórico, político y religioso que han desempeñado 
los objetos del campo semántico del capítulo I en la Ciudad de México desde, prácticamente su 
fundación. El capítulo III se dedica a encontrar las motivaciones más profundas de la sociedad 
mexicana que la ha llevado en distintas épocas a desarrollar paradigmas de sacralización del 
espacio urbano para reflexionar finalmente en la obsolescencia (“museización” en términos 
construidos a partir de Marc Augé) de muchos de ellos que terminaron su misión en la vida 
cotidiana y que ahora son fuentes primarias que permiten abordar el pasado histórico en sus 
procesos sacralizadores del espacio urbano. El hilo conductor del capítulo III consistió en distinguir 
aquello que la sociedad mexicana de la Ciudad de México consideró tan sagrado como para 
reflejarlo en la calle, sacarla del caos y ceñirla a un orden cósmico; así se construyó muchas veces 
el espacio urbano como expresión de los proyectos más sagrados. 
 
El capítulo IV se enfoca en ver los procesos actuales que llevan a los altares callejeros a constituirse 
como paradigma de sacralización del espacio público de la Ciudad de México en la actualidad. Los 
altares callejeros son un reflejo de la tensión dialéctica existente en el espacio público, en donde 
existe una permanente lucha territorial por el uso del mismo; esta lucha territorial se debe a la 
existencia de una esfera de la informalidad que se contrapone al estado ultramínimo. Es por eso 
que los altares callejeros viven en y de la informalidad. La carencia de un proyecto de nación actual 
contribuye a que los procesos antropológicos encuentren en los altares callejeros una manera de 
cumplir la necesidad de ceñir una realidad llena de incertidumbre a una metarrealidad cosmogónica 
que permita ordenarla. 
 
Los altares callejeros son una expresión genuina de resistencia en la búsqueda de una utopía que 
sirva de referente de dirección en la ausencia de un proyecto claro de nación, es por esa razón que 
se insertan en la informalidad, porque también son realizados para la informalidad, tanto en la 
informalidad territorial como en la informalidad legal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
Un altar callejero es una estructura a manera de altar construido en el espacio público urbano de la 
Ciudad de México (y otras ciudades) como muestra de la religiosidad popular católica y su 
estructura física espacial se caracteriza por tener generalmente tres elementos: una estructura o 
capelo, un nicho y un retablo. Estas construcciones forman parte de una variedad de estructuras 
urbano-arquitectónicas que resignifican el espacio público a través de la sacralización del mismo. A 
la variedad de estructuras urbano-arquitectónicas que sacralizan el espacio público se le denomina 
monumentos populares y bajo esta denominación se encuentran, por supuesto, los altares 
callejeros y otras como son: humilladeros, misterios, hornacinas, cenotafios a la muerte trágica, 
monumentos patrios, ofrendas, altares gremiales y antimonumentos, entre otros. 
 
El objeto de estudio de esta tesis presenta una paradoja interesante, porque a pesar de la 
abundancia de altares callejeros en el espacio público de la Ciudad de México (hay cruceros de 
vialidades que presentan estas estructuras en más de dos de sus esquinas), presentan una 
indefinición semántica bajo la palabra nicho que define a estas estructuras entre los monumentos 
populares sin distinguir su función en un proceso de sacralización del espacio público que continúa 
y continuará desarrollándose dialécticamente (sacralización-profanación) en el citado espacio a 
pesar de los intentos por construir un estado enteramente laico. También cabe notar que esa 
sacralización ha sido fomentada, de manera directa o indirecta, por ese estado que se quiere laico. 
 
Al problema de indefinición semántica del objeto de estudio se agregó la insuficiencia de literatura 
que lo ha estudiado bajo una perspectiva multidisciplinaria como para explicar por qué la sociedad 
católica mexicana los construye, haciendo que ésta sea la pregunta central de investigación cuya 
respuesta tenía un hilo conductor en donde el proceso de sacralización de un espacio público 
profano tomó vital importancia partiendo del hecho de que la sacralización es una forma compleja 
de significación y se realiza desde las personas, es decir, la sociedad católica mexicana que los 
construye. 
 
Para averiguar las motivaciones que llevan a que los altares callejeros sean construidos, se echó 
mano de un método analítico-deductivo con una aproximación multidisciplinaria (humanidades, 
arquitectura, urbanismo, antropología, historia, ciencias políticas…) en un trabajo cualitativo de 
frontera para concluir que los altares callejeros son el actual paradigma de sacralización del espacio 
público de la Ciudad de México, evidenciando la existencia de todo un zeitgeist que fomenta su 
construcción haciendo que se constituyan éstos como la solución a una serie de necesidades que 
caracterizan el citado zeitgeist. 
 
Debido a que es una investigación de vanguardia, no será posible ni siquiera contabilizar el número 
de altares callejeros existentes en la Ciudad de México, pero esta tesis permitirá dar pie a la 
elaboración de nuevas líneas de investigación que permitan, tal vez, hacer censos de estas 
estructuras, evaluar la pertinencia de incluirlas en un catálogo o contribuir en la elaboración de 
políticas públicas encaminadas a entender los procesos de sacralización del espacio público para 
establecer leyes más claras que rijan y diseñen una ciudad incluyente, porque hay que notar 
también que los altares callejeros forman parte de un proceso dialéctico que consiste en una lucha 
encarnizada por el espacio público al considerársele como un lugar sin dueño: “es de nadie” en 
lugar de considerarlo como el espacio “de todos”. 
 
En la metodología utilizada no se realizaron muestras representativas por no tratarse de una tesis 
cuantitativa, pero sí se hicieron observaciones y preguntas a profundidad a personas que 
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construyen y viven los altares callejeros para comprobar e interpretar los resultados con la 
investigación teórica realizada multidisciplinariamente a partir de los elementos que componen esa 
devoción ante la falta de una explicación que satisficiera la pregunta de investigación: ¿por qué la 
sociedad católica mexicana construye altares callejeros? A veces fue necesaria una labor de 
desciframiento sobre lo que las personas expresan y lo que quieren expresar en realidad, porque lo 
lógico es que cuando se expresan lo hacen construyendo altares callejeros, haciéndolos a éstos un 
misterio por resolver y a aquéllas un acertijo o enigma pronunciado para develar el misterio. 
 
Es así que la estructura de esta investigación consistió en distinguir al objeto de estudio en un 
campo semántico de objetos similares en el Capítulo I, mientras que el Capítulo II permitió 
entender en qué consiste el proceso de sacralización llevado a cabo por el ser humano para ceñir 
una realidad desordenada a un orden cósmico, haciendo que los espacios profanos se tornen 
sagrados a través de una profunda significación que hace que el no lugar se convierta en un lugar. 
Luego, el Capítulo III consistió en una revisión histórico-política que permitiera ver a los altares 
callejeros como un paradigma actual de sacralización del espacio público, pero sólo actual, porque 
a lo largo de los siglos los paradigmas han sido otros y, finalmente, en el Capítulo IV se conjunta 
toda la investigación previa para entendernos más como sociedad a través de los altares callejeros. 
 
Ya era indispensable (urgente) realizar una investigación que permitiera evidenciar lo que 
calladamente muestran los altares callejeros de la Ciudad de México: la existencia de una esfera de 
informalidad que se contrapone con un estado ultramínimo y que permite que el espacio público 
sea sacralizado de esta manera, así como la ausencia de un verdadero proyecto de nación que 
exalta la sensación de desamparo en todos los aspectos de la vida cotidiana, por lo que la hipótesis 
parte de que los altares callejeros son la materialización de una idea de solución a la incertidumbre 
que constituye un mecanismo que cohesiona la identidad de una comunidad y la liga con el tiempo 
y el espacio. 
 
Esta tesis es un intento por lograr hacer consciente un proceso de sacralización que culturalmente 
pasa inadvertido por ser obra de la costumbre y de algo profundamente antropológico si partimos 
de la necesidad de los seres humanos por religión. Al momento de que procesos similares a este se 
hagan conscientes podremos escapar de un círculo vicioso que nos obliga, como sociedad, a 
construir altares callejeros como un mecanismo compensatorio a enormes deficiencias dentro de la 
esfera de la informalidad; así será que siendo consciente del papel que ocupan en ella, la sociedad 
mexicana que construye y vive los altares callejeros podrá descubrir el enorme poder que tiene de 
autogestión y participación ciudadana para decidir su destino y construir, tal vez, un proyecto de 
nación; algo que permita decirnos a nosotros mismos: Yo quiero ser de esta manera, en lugar de 
pensar que debemos ser de determinada manera porque una inteligencia mayor lo decidió. 
 
Serían demasiados recursos enfocados en construir tantos altares callejeros en la Ciudad de México 
como para no estudiarlos; es mucho tiempo, dinero, esfuerzo e imaginación volcado en los mismos 
como para ignorar que nos dicen algo más allá de la devoción que retratan y sobre todo al 
fascinarnos desde hace varios años sus formas (con luces, cristales, torres, colores) y las 
convivencias que convocan en las fiestas que los convierten en el centro de una comunidad, sobre 
todo el 11 y 12 de diciembre cuando el espacio público de la Ciudad de México se sacraliza como si 
ésta fuera un enorme templo caracterizado por ser una red nodal que parte de la Basílica de 
Guadalupe hacia todos los templos católicos que se concatenan, finalmente, con los altares 
callejeros. 
 
Era necesaria la elaboración de un corpus de conocimiento, al que contribuye el objetivo de esta 
tesis en convertirla en un marco teórico que permitirá distinguir a los altares callejeros como el 
paradigma de sacralización del espacio público de la Ciudad de México entre otros paradigmas que 
a lo largo de la historia han satisfecho una misión similar en una sociedad mexicana que ha 
evolucionado desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 como capital que fue del Imperio mexica, 
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hasta la época actual de una ciudad que a pesar de su complejísima enormidad hace uso de una 
estructura que en comparación es minúscula (el altar callejero), pero su constante replicación la 
hace una solución, la solución. 
 
La ciudad de México atraviesa por un proceso histórico coyuntural en el que los valores de su 
sociedad han tenido que reinterpretarse ante el desmantelamiento del Estado de bienestar y afecta 
necesariamente a la interpretación de la territorialidad urbana en la que se insertan los altares 
callejeros que intentan “remendar” algo roto que es el Estado de bienestar construido a partir de la 
Revolución mexicana y ante la cada vez más fantasmal presencia del Estado de derecho. Los 
altares callejeros intentan ser un referente de dirección en un proyecto cosmogónico divino ante la 
ausencia de un proyecto de nación acorde a la realidad social de la mayoría de los gobernados que 
han creado un nuevo pacto social consistente en convivir informalmente con la distopía de la esfera 
del estado ultramínimo alguna vez mencionada por Nozick, creando dos grandes esferas que se 
complementan: el estado ultramínimo y la informalidad en la que vive la mayoría de la población 
relegada de unas leyes que la consideran seres humanos de segunda categoría aunque se hable en 
ellas de respeto a las minorías, tolerancia y derechos como nunca.  
 
Es por eso que abundan los altares callejeros irguiéndose como el paradigma de sacralización del 
espacio público en el fracaso de construir un estado de derecho, éstos se yerguen al responder 
sobre una base conceptual que consiste en considerar como seres humanos de segunda a la 
mayoría de la población mexicana al punto de relegarla a la esfera de la informalidad (una tierra de 
nadie). En este panorama, los altares callejeros intentan anclar a la comunidad (paradójicamente, 
por realizarse en la esfera de lo informal) a un plan superior en donde existe una universalidad en 
la bondad y la justicia que, aunque pueda ser de manera ilusoria, construye una utopía reflejada en 
una estética dentro del mundo de lo cotidiano. Esta utopía no la logra conseguir un nuevo estado 
mexicano que se ha mostrado titubeante y dubitativo porque no acierta a dirigir o amalgamar los 
esfuerzos de la sociedad civil por una mejor realidad. 



 
 

 - XX - 

 



 

 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I     La definición y el campo  
semántico de los 
altares callejeros 



 

 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 - 3 - 

 
 

CAPÍTULO I 
La definición y el campo semánticos de los altares callejeros 

 
 

 
El espacio público no es neutral, es un escenario de conflictos y negociaciones sociales a diversas escalas que 

lo redefinen continuamente y que, si bien el Estado es el garante para su uso, los grupos sociales concretos 
establecen estrategias específicas para su utilización, su organización y su significación, desplegando y 

recreando los referentes identitarios necesarios para su reproducción. 
 

María Ana Portal, Las creencias en el asfalto. La sacralización como una 
forma de apropiación del espacio público en la ciudad de México (2009). 

 
 
 La definición de los altares callejeros 
 
El objetivo de este capítulo consiste en estructurar taxonómicamente los monumentos que sacralizan 
el espacio público y que teatralizan la religiosidad, otorgando un significado profundo a los espacios 
que constituyen las ciudades. Es necesario reiterar que la religiosidad no se circunscribe 
exclusivamente al campo de las religiones, puesto que ésta actúa de manera sigilosa y a veces hasta 
inconsciente dentro de las personas y sociedades laicas. Los altares callejeros forman parte de todo 
un cúmulo de estructuras urbano-arquitectónicas encaminadas a resignificar el espacio público dentro 
de un esquema sagrado en donde lo sagrado es religioso, así como lo pueden ser concepciones 
ideológicas estatales bastante “laicas”.  
 
Fue difícil definir como altares callejeros a los objetos de estudio de esta investigación puesto que la 
palabra “nicho” es la más utilizada cotidianamente para designarlos; y no sólo a éstos, porque ya ha 
habido autores que han encontrado este problema en otros objetos de estudio similares, como es el 
caso de Guadalupe Toscano cuando realizó hace treinta años una investigación acerca de las 
hornacinas virreinales1 hasta identificar un error en la semántica nicho, porque “quizá […] es más 
fácil designarla como nicho que con su largo nombre de hornacina” (Toscano, 1988:14). La palabra 
nicho siempre está ahí para definir cotidianamente a altares callejeros, a cenotafios a la muerte 
trágica y a hornacinas haciendo que la generalización del citado concepto se convierta en un 
obstáculo reconocido por Toscano (1988) que impide distinguir la gran variedad existente en estos 
objetos de estudio, tan similares entre sí; por lo que se niega la oportunidad de profundizar en las 
verdaderas actividades humanas que se realizan en torno a estos objetos como para entender que 
son el reflejo de actividades sociales muy complejas. 
 
Para poder llevar a cabo una adecuada estructuración taxonómica fue necesario utilizar una 
metodología que implicaba una observación más profunda de objetos similares dentro de la traza 
urbana y diferenciarlos por su uso y la manera en la que éstos sacralizan el espacio urbano, aunque 
unidos, precisamente, por el objetivo común que tienen de sacralizar el espacio urbano. El 
inconveniente que se presentó es que además del uso, estos objetos están ceñidos a una forma 
específica de sacralización que ya está en desuso, haciendo que muchos de ellos estén museizados 
en el sentido que se rescata de los conceptos de Augé (2000) y el Capítulo II de la presente 
investigación. El análisis adecuado del tiempo cronológico y político-ideológico en el que se 
desarrollan las diversas manifestaciones que se tratan en el presente capítulo se encuentra en el 
Capítulo III. 
 

                                                
1 La hornacina virreinal es un objeto de estudio similar al altar callejero. Más adelante se definirán sus similitudes y sus 
diferencias. 
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Después de identificar la confusión que genera el concepto nicho al estudio de objetos similares a los 
altares callejeros, apareció otro concepto que parecía resolver el problema semántico en el que se 
encontraban los altares callejeros y que los habría podido denominar con una palabra que entraña 
una curiosidad por la raíz que lo compone: humilladeros, algo así como un dispositivo para obligar a 
ejercer la humildad, para menoscabar la dignidad de las personas o para ceñirlas a una obediencia o 
sumisión; pues bien, la definición de humilladero presentaba precisamente un problema histórico, 
social y antropológico en su contra porque los humilladeros, como una tipología arquitectónica que 
se sospecha medieval, tuvieron su apogeo de manera paralela a la construcción del Estado moderno 
español (siglo XVI) en donde la sumisión a este nuevo paradigma político que, contrapuesto al Estado 
mexica, debía realizarse con la Iglesia católica como un socio que hacía la función de constructor 
ideológico que tenía como tarea la sumisión de los súbditos al nuevo orden de cosas 
 
Es así que desde el aparato estatal español en conjunto con la Iglesia católica se promovió la 
construcción de humilladeros, cosa que los altares callejeros de nuestra época no presentan, porque 
ni el poder estatal ni el de la Iglesia católica tienen la iniciativa ni otorgan recursos para construirlos, 
ya que son obra de la sociedad civil que, más que humillarse, se empodera: busca crear soluciones 
materiales a partir de métodos espirituales. Es cierto que las parroquias e iglesias de barrio conforman 
con los altares callejeros una especie de red nodal que refuerza el vínculo religioso y la identidad de 
barrio, pero la parroquia se limita a legitimarlos e integrarlos, fomentándolos así de manera un poco 
velada, al ser iniciativa de los habitantes de un sector de la Ciudad de México que intentan conjurar 
a las fuerzas del caos para erradicarlas. 
 

 
Después de encontrar que ni la palabras nicho ni la de humilladero eran las más adecuadas para 
designar a los altares callejeros2 fue necesario identificar las características compartidas con otros 
objetos de estudio similares para poder encontrar, de ser posible, una relación semántica que los 
ligara y así poder designar a los altares callejeros como tales; por lo que el identificador semántico 
primario que comparten estas estructuras que llevan la religión a la calle fue precisamente la 
sacralización del espacio público. Es fácil despistarse y designarlos a todos como nichos porque 
formalmente suelen tener un hueco (un nicho), pero no hay que olvidar que la forma es la expresión 

                                                
2 En los inicios de esta investigación el objeto de estudio permanecía en un velo de indefinición. Es hasta ahora que éste puede 
ser designado como “altar callejero” y no como “nicho”. 

 
IMAGEN 1.1: Detalle de un nicho funerario en la Parroquia de la Santa 
Cruz en el Boulevard de la Luz en la Colonia Jardines del Pedregal en la 
Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Nótese que el uso 
correcto de la palabra “nicho” se adecua perfectamente, ya que se habla 
de una forma geométrica sustractiva, un hueco u horadación que 
permite albergar urnas con las cenizas de difuntos. Imagen tomada el 
27 de marzo de 2015. 
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de una función o contenido y es ésta la que debe definir el concepto3, porque en el análisis de los 
objetos designados como nichos se encontró que el nicho, como sinónimo de hueco u horadación 
[Imagen 1.1], es un componente que a veces no existe en los mismos: así que, ¿cómo puede llamarse 
nicho a un objeto que no tiene un nicho? No puede ser. 
 
El problema aquí es claro: existe un velo de indefinición semántica en el objeto de estudio. La 
investigadora Guadalupe Toscano ya había distinguido este problema cuando en 1988 publicó su libro 
“Testigos de piedra: Hornacinas del centro histórico de la Ciudad de México”. Si bien una hornacina 
comparte similitudes con los altares callejeros, ambos conceptos deben ser completamente 
diferenciados y caracterizados, lo cual es el objetivo de este capítulo. 
 
Para Toscano, la hornacina es un elemento arquitectónico que para entonces encontraba muchos 
obstáculos semánticos para identificarla, porque en su caso los citados objetos forman parte de un 
edificio. La hornacina es definida como un “hueco en forma de arco, que suele dejar el grueso de la 
pared maestra de las fábricas, para colocar en él una estatua o un jarrón, y a veces en los muros de 
los templos para poner un altar” (RAE, 2001) y viene de la palabra horno debido a su forma y tiene 
su traducción con otras lenguas como “nicho”4, pero si revisamos en algún diccionario de arquitectura 
podríamos encontrar que “hornacina” es sinónimo de “nicho” y éste se define de manera muy similar 
a como lo hace la RAE, es decir, como un “hueco de pared, por lo general semicilíndrico y rematado 
por un cuarto de esfera, donde se colocan estatuas, jarrones y otros elementos decorativos para 
romper la monotonía de grandes lienzos de pared” o como “cualquier concavidad practicada en la 
pared con cualquier fin” (Ware & Beatty, 2007:103). 
 
La arquitectura en piedra desarrolló geométricamente la hornacina como la sustracción de medio  
cilindro y un cuarto de esfera a un sólido que es el muro en donde el cilindro es el nicho y el cuarto 
de esfera es una venera5. 
 
Guadalupe Toscano no está de acuerdo con la palabra “nicho” ni con las definiciones comunes 
expresadas en los diccionarios de arquitectura porque “dista mucho de ser una regla, ya que tal 
premisa es aplicable solamente a algunas de ellas, mientras que en las [hornacinas] más grandes y 
ricas generalmente el hueco central está construido con sus canteras o argamasas [otras] están 
montadas sobre la pared de la fachada, en lugar de estar incorporadas al grueso de la misma”, 
(Toscano, 1988:13) a lo cual nos encontraremos con que los altares callejeros están completamente 
separados del muro; ¿entonces son capillas? Tampoco es del todo correcto. Si bien es errónea la 
semántica de la palabra hornacina o bien está en desuso, poco se ha hecho hasta ahora como para 
definir semánticamente este tipo de construcciones. 
 
Si ni la palabra “nicho” ni la definición de “hornacina” son adecuadas a lo que nos quería definir 
Guadalupe Toscano, la palabra “hornacina” tampoco sirve para definir lo que es un “altar callejero”. 
Este punto de partida fue muy importante para entender que, aunque las “hornacinas” y los “altares 
callejeros” comparten similitudes; casi dos siglos de separación, los cambios en la religiosidad popular 
y los materiales con los que son hechos hacen que sean dos cosas distintas; pero sus similitudes las 
pueden colocar en una familia taxonómica de elementos cuyos objetivos son muy cercanos. De aquí 
surgió la idea de proponer la construcción de esa familia taxonómica en donde se inscriben los altares 
callejeros. 
 
Para poder definir mejor qué son los altares callejeros, se delimitó el campo semántico que agruparía 
a los objetos de estudio que son similares entre sí como podrían ser las animitas, cenotafios a la 

                                                
3  Al menos para esta investigación, porque uno de los objetivos de ésta es saber las razones de su existencia. 
4 Es el caso del inglés: niche; el francés: niche; el ruso: nisha (transliteración); el italiano: nicchia; el portugués: nicho. El caso 
catalán es interesante, porque les llama fornícula, una derivación de “horno” similar a hornacina, en castellano, en donde la 
letra “h” suele ser la indicación de una “f” latina que se pierde en las lenguas romances. 
5 Venera: concha que hace alusión al nacimiento de Venus. 
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muerte trágica, hornacinas virreinales, altares callejeros, etc., por lo que este campo semántico sería 
definido como “monumentos populares”, de modo que un altar callejero, una hornacina virreinal y 
una animita podrían ser llamados monumentos populares en su generalidad, así que antes de definir 
completamente qué es un altar callejero es necesario preguntarse (y responderse) la siguiente 
pregunta: ¿qué son los monumentos populares? 
  
 

Los monumentos populares 
 
Es un error el llamar “nicho” a lo que debería llamarse “monumento popular”, siendo éste el concepto 
más adecuado para definir una gran variedad de construcciones realizadas en el espacio público, de 
modo que éste adquiere un significado que lo acerca a lo sagrado (se sacraliza). El origen etimológico 
de la palabra monumento proviene del latín monumentum cuyas raíces se encuentran en “memoria” 
y “advertir”; y es bajo este esquema que el monumento es una especie de dispositivo para la memoria 
de algo o de alguien. Ahora bien, el que sean populares es porque surgen por motivaciones de la 
gente que vive el espacio público para apropiárselo en el proceso que entiende Michel De Certeau 
cuando “el acceso a la cultura comienza cuando el hombre ordinario se convierte en el narrador, 
cuando define el lugar (común) del discurso y el espacio (anónimo) de su desarrollo (De Certeau, 
2000:9), por lo que sólo quien es capaz de narrar un espacio o narrarse en éste puede hacer un 
proceso de apropiación real, ¿qué decir entonces de quienes construyen los monumentos populares? 
 
Para la Real Academia Española de la Lengua, la palabra monumento tiene varias acepciones en 
donde destacan a grandes rasgos los conceptos siguientes: lo público, la memoria, un valor artístico 
o histórico, algo excepcional, un sepulcro, el altar de Jueves Santo de algunas iglesias católicas, las 
obras bajo protección del Estado, los espacios naturales de gran valor, entre otros, lo que acentúa el 
carácter público del mismo y el énfasis en la memoria, con algo que apunta a lo sagrado y que 
físicamente es digno de ser conservado. Es interesante que la magnitud o dimensión física no aparece 
como concepto necesario, de modo que un monumento puede tener el tamaño de un sepulcro o el 
de un Parque Nacional, así como puede tener el tamaño de una catedral o de un altar callejero. 
 
La palabra monumento como elemento o mecanismo evocador de memoria también puede ser 
tomado en cuenta en los procesos que hacen los habitantes del espacio público urbano al apropiarse 
del mismo a través de estrategias de significación, haciendo que los no lugares revisados en el 
Capítulo II de esta tesis sean sacralizados en la construcción de los citados elementos simbólicos, 
afectivos e identitarios, ya que:  
 

Una de estas estrategias […] es la de dotar de significados sagrados a ciertos lugares 
que comúnmente no tienen este carácter, a partir de lo cual se construyen lo que 
podemos denominar lugares de memoria […]. Son entidades –de naturaleza material o 
simbólica- que a partir de la voluntad y el trabajo colectivo se constituyen en elementos 
simbólicos de la memoria comunitaria (Portal, 2009:66) 

 
La conclusión es que los llamados nichos deben ser designados como monumentos populares, porque 
la memoria, lo público, su valor y sacralidad los caracterizan. Es así que se puede definir a los 
monumentos populares como aquellas construcciones realizadas en el espacio público con el fin de 
exaltar la memoria advirtiendo los anhelos o ideales de una sociedad o comunidad que, organizada, 
contribuye en su realización ante la veneración de los símbolos que representa. Los monumentos 
populares podrían ser hierofanías6 o reflejos de éstas en el concepto que Mircea Eliade entiende 
cuando define que “…la piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados cuanto tales; lo son 
precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de “mostrar” algo que ya no es ni piedra 
ni árbol, sino lo sagrado…” (Eliade, 1987:9). Es necesario aclarar que lo sagrado no es materia 

                                                
6 Hierofanía proviene de las raíces griegas siguientes: “sagrado” y “manifestación”, es decir, manifestación de lo sagrado. “Del 
gr. ἱερός hierós 'de origen divino, sagrado' y -φάνεια -pháneia 'manifestación'; cf. fr. hiérophanie”. (RAE, 2001). 
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exclusiva de la religión, puesto que es algo inherente al ser humano, de esta forma es que los 
monumentos que glorifican al Estado tienen también un carácter sagrado. 
 
Habiendo definido para esta investigación a la generalidad de las construcciones que sacralizan el 
espacio público urbano de la ciudad de México como monumentos populares, es necesario mencionar 
que en el habla cotidiana éstos tienen también otros nombres además del de “nicho”, como es el de 
“altar”, “hornacina”, “ofrenda” y “animita”7 que suelen ser los más comunes, pero es necesario 
identificar también a los que podrían ser llamados mejor como “cenotafios8 a la muerte trágica” y a 
los “altares callejeros”, además de que la palabra “nicho”, como ya se mencionaba, presenta 
problemas conceptuales9. El rasgo común que une a todos estos monumentos populares, como ya 
se mencionaba, es que son estructuras que se construyen en el espacio público, además de que no 
son habitables10 y que se encuentran adosados a un edificio o construidos en la calle o el camino: la 
veneración sale al espacio público de manera silenciosa. 
 
Un altar callejero es muy diferente de un cenotafio a la muerte trágica, así como lo es de una 
hornacina y de una animita. El cenotafio a la muerte trágica está dedicado exclusivamente a una 
persona o personas que murieron ahí, además de que su significado es individual y personal (y 
pertenece a la esfera privada, aunque se expresa en el espacio público): si la persona doliente de la 
muerte deja de dar mantenimiento al cenotafio éste se deteriorará irremediablemente. Pero el caso 
de los altares callejeros es diferente, porque su significado es más universal y público, así como la 
asignación de tareas que tienen que ver con su modificación, engrandecimiento y mantenimiento: el 
altar callejero puede tener la ventaja de que de faltar uno de sus fieles habrá quien lo sustituya. 
 
El altar callejero es un altar dedicado a algún santo o a la imagen de Cristo en el espacio público, 
tiene imágenes que claramente lo identifican y se relacionan con la Iglesia Católica; por otro lado, un 
cenotafio es una estructura a manera de tumba, pero sin los restos mortales de la persona a la que 
está dedicada;11 no siempre marca el lugar en donde ocurrió la muerte de la persona a la que se le 
dedica, pero su lugar en el espacio público tiene sentido porque morir en la calle normalmente es 
una tragedia. Sus formas varían entre huecos pequeños, cruces y hasta bicicletas blancas. 
 
La hornacina es similar a un altar callejero por tener imágenes de santos o de Cristo en su diseño, 
con la diferencia de que aquélla formaba parte del diseño arquitectónico de un edificio y proyectaba 
la religiosidad privada12 de los habitantes o dueños del mismo hacia la calle. Ahora bien ¿qué es un 
nicho? La definición semántica de nicho será utilizada en esta investigación, como un sinónimo 
cercano a “hueco, oquedad u horadación”. Para finalizar, el ánima se trata de una estructura que 

                                                
7 Si bien “ánima” no es un concepto popular en México, sí que lo es en Chile, en donde son llamadas “animitas”. De cualquier 
manera, en ambos países existen, más adelante se explicará en qué consisten. 
8 Un cenotafio es un monumento funerario en el que no existen los restos mortales de la persona a la que se le dedica. 
9 La RAE lo define de dos maneras:  

1. m. Concavidad en el espesor de un muro, para colocar en ella una estatua, un jarrón u otra cosa. 
2. m. Concavidad formada para colocar algo; como las construcciones de los cementerios para colocar los 

cadáveres. 
Esta definición no especifica, de ninguna manera, que el nicho tenga necesariamente una connotación religiosa per se, ya que 
es exclusivamente constructiva. De ambas definiciones se puede extraer el contenido semántico de modo que podamos 
entender que el “nicho” es, en primer lugar, una concavidad, en segundo, que se encuentra en el espesor de un muro y, en 
tercero, que su construcción se debe a la necesidad de colocar algo ahí. Pues bien, existen monumentos populares que no 
son concavidades y mucho menos concavidades en un muro, por lo que es erróneo definirlos como nichos. 
10 No son habitables en el sentido de que su diseño no es para que una persona la habite, sea por su reducido espacio habitable 
y porque, aunque existiera suficiente espacio habitable, el objetivo sagrado excluye la necesidad de que una persona lo habite. 
A pesar de ello, siempre existe la preocupación de que el diseño y la disposición de los mismos permitan que la indigencia le 
retire el objetivo sagrado para tener un lugar en donde dormir, lo cual sería un desastre: profana lo sagrado. 
11 María Ana Portal esbozó una taxonomía: “Encuentro por lo menos dos usos y significaciones distinguibles en estos lugares 
sacralizados: a) los que evocan la muerte trágica de un ser querido; y b) los que marcan un territorio y brindan seguridad” 
(Portal, 2009:66), a esto agregó también lo siguiente: “Existen otros usos, como el laboral en el caso de taxistas, transportistas, 
comerciantes; o las celebraciones: el 3 de mayo a la Santa Cruz, entre otros…” (Portal, 2009:74). 
12 A veces puede ser una religiosidad pública según la situación coyuntural histórica, como se verá más adelante. 
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evolucionó desde un cenotafio a la muerte trágica o simplemente un cenotafio13 para convertirse, a 
través de la religiosidad popular que le reconoce milagros concedidos, en una especie de centro de 
peregrinación: aquí se encuentran los casos de Jesús Malverde o Juan Soldado en México y una 
mayor lista de ejemplos en Chile, en donde son llamados “animitas”. 
 
En la actualidad, la proliferación de los altares callejeros en el espacio público en México muestra una 
necesidad de sacralizar el espacio público, por lo que la presente investigación parte del análisis de 
los factores coyunturales que generan un escenario que, si bien no los fomenta directamente, sí 
constituyen una serie de factores que requieren respuesta, por lo que se busca al menos una 
protección o defensa ante la incertidumbre. De cualquier manera, las distintas soluciones formales 
que sacralizan el espacio público (altares callejeros, hornacinas, etc.), han sido utilizadas desde el 
virreinato de la Nueva España,14 lo que permitirá identificar cómo es que los factores coyunturales 
inciden en la sacralización del espacio público a lo largo del tiempo en México. 
 
La religiosidad popular que se expresa en el espacio público de la ciudad tiene que ver con lo que 
determina la definición de una “esfera pública” como lo estudiaría Habermas. Es por eso que en el 
momento en que la esfera pública burguesa se va construyendo para tener una mejor representación 
ante la autoridad, la Iglesia Católica se retrae a la esfera privada. Todo esto en teoría suena bien, 
pero la pregunta que surge aquí es: si el estado mexicano es laico,15 ¿por qué existen estas 
expresiones de la religiosidad en el espacio público cuando se supone que la Iglesia católica ya se 
retrajo de la esfera pública y por consiguiente del espacio público? Mircea Eliade podría responder a 
ello diciendo que “…el hombre arreligioso en estado puro es un fenómeno más bien raro, incluso en 
la más desacralizada de las sociedades modernas. La mayoría de los hombres ‘sin religión’ se siguen 
comportando religiosamente, sin saberlo” (Eliade, 1987:124). En pocas palabras, se desea construir 
un estado laico, pero no existe el estado laico puro al no existir un hombre arreligioso puro; por ende, 
no parece haber la posibilidad de que exista un espacio público laico puro. La inexistencia de un ser 
humano totalmente no religioso hace que los más característicos monumentos realizados para 
glorificar al Estado tengan un aura sacralizante casi religioso. 
 
 

Altares callejeros 
 
Un altar callejero es una estructura a manera de altar construido en el espacio público urbano como 
muestra de la religiosidad popular católica.16 Es necesario marcar la diferencia entre la existencia de 
una religión católica (con sus dogmas) y una religiosidad popular que interpreta la religión en el 
ejercicio de la misma en la vida cotidiana porque es la religiosidad popular la que construye de manera 
directa los altares callejeros [Imagen 1.2 y 1.3]. En el Anexo 4 se muestran más ejemplos. 
 
Surgiría la pregunta de si la religiosidad popular católica es la única que construye altares callejeros 
en nuestro país, a lo que hay varias respuestas que pueden confirmarlo o al menos dar un panorama 
al respecto. En primer lugar porque de 112 millones de habitantes en México, alrededor de 93 
millones se denominan católicos,17 lo cual hace más fácil para ellos encontrar a alguien que comparta 

                                                
13 Puede ser que también haya animitas que evolucionen desde una tumba y no necesariamente desde un cenotafio a la 
muerte trágica. En el caso de Chile, aunque Oreste Plath (2012) no lo reconozca en su libro “L’Animita: hagiografía histórica”, 
existe el mausoleo del presidente José Manuel Balmaceda en el cementerio general de Santiago, lugar en el que los estudiantes 
han ido escribiendo en sus muros plegarias para que puedan aprobar exámenes, cursos, carreras, etc. En este caso la 
sacralización del espacio público es distinta porque un mausoleo no suele ser un monumento popular, lo popular fue un 
añadido antropológico, además de que el cementerio, aunque público, se compone de una variedad de estructuras fúnebres 
en un espacio determinado para ello. En esta investigación se analiza la situación que surge de sacralizar un espacio público 
(normalmente laico) en medio de la vida cotidiana. 
14 Incluso desde antes. 
15 Por lo que se espera que fomente la construcción de un espacio público laico. 
16 La religiosidad católica, es decir del católico cotidiano de a pie, a veces no es del todo reconocida por la Iglesia Católica, 
véase el Capítulo II de esta investigación. 
17 Los datos provienen del Panorama de las religiones en México 2010 del INEGI. 
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sus creencias como para generar una comunidad jerarquizada autogestiva (a manera de cofradía) 
que organice la construcción y el mantenimiento de altares callejeros en el espacio público. En 
segundo lugar, sucede que la Iglesia católica, a diferencia de las demás denominaciones cristianas o 
del Islam y del judaísmo, permite (y promueve) la iconodulia aunque prohíba la idolatría.18 

 
Para la Iglesia católica, el uso de las imágenes de esta manera le da una gran ventaja porque refuerza 
la didáctica de sus dogmas y virtudes al punto de que la iconografía católica es un tema de estudio 
que alcanza niveles académicos; se sabe, por ejemplo, que una imagen es San Judas porque el 
personaje es barbado, tiene una flama en la cabeza, viste un manto verde, tiene un bastón y un 
medallón de Cristo en el pecho o se sabe que San Lorenzo es representado con el instrumento de su 
martirio: una parrilla. 
 
¿Existe alguna otra religión que permita y promueva la iconodulia? Probablemente sí; el budismo 
therevada (practicado por la mayoría de la población tailandesa) también tiene como una expresión 
de su religiosidad popular la construcción de altares callejeros en las calles de Bangkok. En México 
tal vez existan algunos budistas therevada agrupados en las 18 mil personas dentro de las religiones 
de “origen oriental” según el INEGI, del total de 112 millones de habitantes del censo, pero por su 
poco número en proporción a los católicos no parecen tener la facilidad o capacidad de formar 
comunidades jerarquizadas (cofradías) que construyan altares callejeros a la manera de Bangkok 
como hacen los católicos en México. Tal vez exista algún altar callejero budista, pero no hay señales 
de ello todavía. 

                                                
18 La iconodulia permite la veneración de imágenes, pero la idolatría condena su adoración y cae en herejía. Esto quiere decir 
que para la Iglesia católica es correcto y “virtuoso” el venerar imágenes de santos por el hecho de que no son los santos en 
sí, sino sólo porque representan a los hombres y a las mujeres virtuosas y ejemplares en una vida católica correcta. En el caso 
de la idolatría, ésta es una actividad herética para todas las religiones citadas anteriormente porque se adora una imagen que 
es el dios o la divinidad, o en su defecto es una imagen de un dios o divinidad no reconocido en los dogmas de la religión. 
Existe todo un debate acerca de la prohibición que se menciona en Éxodo 20,4 y 5 respecto a adorar imágenes; parece ser 
que la palabra hebrea que tradicionalmente se ha traducido como “imagen” y que es ”fesel” encierra en realidad dos conceptos 
del idioma castellano en sí: “imagen” e “ídolo”, por lo que construir y adorar imágenes significa construir y adorar ídolos 
distintos a Yahvé (Éxodo 20,2: “Yo soy Yahvé, tu Dios…”); normalmente este es el argumento que esgrime el catolicismo 
contra las acusaciones de idolatría por parte del protestantismo. En el caso de Gn 1,26 “Hagamos un hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza…” la palabra hebrea “betsalmenu (tsalem)” es otra distinta a la de Éxodo 20,4 y 5 y se traduce 
mejor al castellano como “imagen” sin la calidad de “ídolo”. 

 
IMAGEN 1.2: Detalle del altar callejero ubicado en la esquina 
de la Carretera a Santa Catarina y el camino de Guadalupe en 
el pueblo de San Francisco Tlaltenco en la Delegación Tláhuac 
de la Ciudad de México. Es conocido como la capillita del 
Divino Maestro y destaca su tradicional partido arquitectónico 
que consiste en una estructura o capelo, nicho y retablo. En 
este caso el nicho es tan grande que puede albergar a varias 
personas. Podría tratarse incluso de una supervivencia de la 
capilla abierta del siglo XVI, pues tiene una especie de plaza 
enfrente. Destaca el uso de piedra volcánica y la bóveda de 
ladrillo ejecutados con una estética impresionante, lo cual 
evidencia la cantidad de recursos volcados en este tipo de 
estructuras; esto contribuye a formular la pregunta de 
investigación, pues son muchos recursos como para creer que 
sólo la devoción los construye. Imagen tomada el 16 de 
agosto de 2013. 
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En cuanto a su forma física, los altares callejeros se caracterizan por tener una estructura física 
espacial que habitualmente se compone de alguno o todos los elementos siguientes [Imagen 1.4]: 
 

1. Estructura o capelo: que se trata de una construcción cuya finalidad es el resguardo de la 
imagen que se encuentra dentro. 

2. Nicho: se trata del hueco formado por la estructura cuya finalidad es permitir un espacio que 
pueda albergar figuras, flores u ofrendas; es decir, objetos tridimensionales. 

3. Retablo: que es una especie de telón de fondo que enmarca el conjunto, se encuentra dentro 
del nicho y su finalidad consiste en permitir colgar un cuadro o colocar una imagen 
bidimensional del santo al que está dedicado el altar. 
 

Como ya se mencionó antes, el concepto “altar callejero” es el que mejor se adecua al objeto de 
estudio de esta tesis. Se ha encontrado el citado concepto en un artículo de José Antonio Ruiz 
Martínez denominado “Religiosidad y devociones en Lorca: Hornacinas, retablos y altares callejeros”. 
(Ruiz, sin fecha) que si bien no está completamente definido el concepto de “altares callejeros” a lo 
largo del artículo se podría inferir su semántica de dos maneras: 
 

1. Como un sinónimo del concepto “hornacina” que carece de alguno de los elementos formales 
(capelo o nicho, por ejemplo), que lo caracteriza; esto a partir del título del artículo de Ruiz. 
Lo cual no sirve para esta tesis. 

2. Pero es el concepto adecuado cuando se refiere con “altar” al de la imagen de un óleo que 
muestra un “altar” en el paso público bajo un arco medieval (Pórtico de San Antonio) que 
sirve de paso público, pero también de capelo al altar, mientras que uno de los muros 
presenta un lienzo que funciona como retablo, además de que el nicho está presente en el 
espacio hueco generado por una bóveda de arista. 

 

 
IMAGEN 1.3: Altar callejero ubicado en la Calzada Jalalpa 
esquina con la calle Abelardo Rodríguez en la Colonia Calzada 
Jalalpa en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de 
México. Este altar callejero sustituye a uno que sobrevivía al 
menos hasta el año 2007 que fue demolido para albergar el 
que se muestra; el anterior presentaba cuatro columnas 
blancas con capitel compuesto (jónico-corintio) dorado 
coronadas por una cúpula bulbiforme muy parecida a las de 
la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. El altar callejero 
actual presenta una aguja similar a las que coronan las torres 
de la Catedral de Guadalajara, que a su vez se parecen a las 
que hubo alguna vez (sobrevive una) en la abadía de Cluny 
en Francia. Cabe notar que el altar callejero que había con 
anterioridad (de cúpula bulbiforme) fue el que nos impactó el 
día 27 de abril de 2007 como para despertar el interés por 
realizar una investigación que permitiera entender por qué la 
gente destina una gran cantidad de recursos a construir este 
tipo de estructuras urbanas. Imagen tomada el 14 de junio de 
2008. 
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Un término muy parecido había sido usado por María Ana Portal quien parece englobar bajo el término 
altares urbanos toda una serie de “…altares, cruces para […] muertos y nichos para vírgenes y 
santos…” (Portal, 2009:59), aunque podría haber un error semántico al colocar dentro de la categoría 
altares urbanos a los que pueden ser denominados mejor como cenotafios (cruces para muertos) y 
existe el término nicho que no ayuda mucho al momento de establecer categorías taxonómicas de 
estos elementos; de todos modos es muy comprensible el error porque María Ana Portal está lejos 
de buscar una categorización taxonómica (no es el objetivo de su artículo) porque  ofrece una muy 
valiosa aportación que liga las citadas estructuras con los términos religiosidad popular y sacralización 
espacial.  

 
Por otro lado, el término altares callejeros ya había sido utilizado antes también por Alexis Azevedo 
Morais en el año 2010 en su tesis de maestría en artes visuales cuando comenta que “…también 
incluidos en esta categoría de ‘intervenciones gráficas’, están los altares públicos en las calles de la 
ciudad de México [que] rediseñan la trama urbana a través de una red de tradiciones y resistencias” 
(Azevedo, 2010:51), aunque el interés por abordarlos en su tesis consiste en que son parte de lo que 
él llama “intervenciones gráficas” que se comportan como “hackers” en el espacio urbano desde el 
punto de vista de las artes visuales, pero desde el punto de vista antropológico la construcción de un 
altar callejero no consistiría en un “hackeo” del espacio sino en la “consagración” del espacio público 
que lo coloca en un orden cósmico. Es de reconocer que Azevedo sí entiende (al ilustrar con 
imágenes) lo que son los altares callejeros o “públicos” aunque reconoce que “[toma] prestado el 
título del proyecto de investigación Altares en la Calle, de la doctora María Angélica Melendi…” (Idem). 
 
Ahora bien, la doctora María Angélica Melendi tuvo un proyecto de investigación entre los años 2008 
y 2010 relacionado a los altares callejeros: “Puntos de quiebre: Altares de la calle”19 que intentaba 
averiguar la dinámica existente entre los artistas y sus estrategias artísticas en una “Era de 
Catástrofes”, enfocando el estudio de los citados altares en el artista y sus motivos de rechazo o 
crítica a las instituciones en el mismo tenor de concebir a los altares callejeros como un “hackeo” al 
espacio público. El elemento diferenciador en esta investigación consiste en concebir la construcción 
de los altares callejeros como una acción comunitaria y no como una acción individual, además de 

                                                
19 “Locais de Intervalo: Altares na rua” en su título original en portugués. 

 
 
IMAGEN 1.4: Representación esquemáti-
ca de los elementos componentes de un 
altar callejero: 

1. Estructura o capelo. 
2. Nicho. 
3. Retablo. 
(Elaboración propia). 
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que la vida de los altares callejeros no termina en su construcción, sino que apenas empieza, porque 
a partir de ahí se construye una vida social muy intensa llena de misas y visitas. 
 
Después de haber definido lo que es un altar callejero, conviene ahondar en su utilidad, puesto que 
el expresar la religiosidad popular en el espacio público es una respuesta que sirve para disciplinas 
como la Arquitectura y el Urbanismo o incluso el Derecho,20 pero para el campo de la Ética es 
indiferente; aunque si mencionamos que los altares callejeros pueden ser dispositivos de acceso a la 
justicia entonces podemos encontrar un problema: ¿Existe una injusticia que necesita ser resuelta? 
¿Por qué se la intenta resolver (o paliar) construyendo altares callejeros y no resolviendo la injusticia 
misma? Y una de las más importantes: ¿Qué implicaciones éticas tiene el intentar resolver la injusticia 
de esa manera? Estas preguntas serán respondidas de manera más profunda en el Capítulo IV. 
 
Se podría abordar la dimensión ética de los altares callejeros analizando si están violando la ley al 
momento de sacralizar el espacio público de la ciudad con una construcción que alguien podría 
calificar como obstáculo a la libre circulación. El espacio público se infiere laico y no exclusivo de una 
religión en específico o persona privada y aunque no sea el objetivo principal de este ensayo 
determinar si son objeto de sanción, retiro o permanencia en el mismo espacio público sería necesario 
dejar en claro cómo es que las citadas estructuras se encuentran en un lugar que se encuentra entre 
lo legal y lo ilegal, es decir, se encuentran en la “Informalidad” o al menos en una laguna legal. 
¿Cómo es posible esto? Esto sucede al ahondar en el análisis de la íntima relación existente entre 
“informalidad” y altares callejeros, y podemos observar tres niveles conceptuales: 
 

1. La Informalidad legal en la que se insertan físicamente los altares callejeros en el espacio 
público urbano como producto de una inercia cultural. El altar callejero en la informalidad. 

2. La Informalidad como ambiente que fomenta la construcción de los altares callejeros. El altar 
callejero desde la informalidad. 

3. El altar callejero que se dirige a solucionar o paliar un ambiente de incertidumbre generado 
por el fomento social e institucional de la Informalidad. El altar callejero para la Informalidad. 

 
Los altares callejeros son dispositivos complejos que se construyen en la informalidad, desde ella y 
para ella, por lo que es necesario definir bien el papel que cumplen en cada uno de estos niveles 
conceptuales a fin de establecer la liga de juicio ético que permita evidenciar si es que los citados 
altares contribuyen a construir y a legitimar la injusticia social por aquellos quienes la sufren. En 
capítulos posteriores se explorarán estos niveles conceptuales: en, desde y para la informalidad. El 
primero, que consiste en la construcción de los altares callejeros en la informalidad del espacio público 
urbano (ya explicado con anterioridad); el segundo, cuando es debido al reconocimiento de un 
ambiente que promueve la construcción de una esfera de la informalidad y el tercero, cuando los 
altares callejeros son una solución para los problemas que acarrea el que gran parte de la población 
opere en la informalidad. 
 
 
 Humilladeros 
 
Los humilladeros son estructuras que en cuanto a su función son los que más se acercan a los altares 
callejeros; incluso se podría debatir sobre la pertinencia o no de designar a los altares callejeros como 
humilladeros, ya que “los humilladeros en la actualidad distan mucho de las definiciones y los 
ejemplos […] expuestos [tradicionalmente]” (Solano, 2012:14), al punto de que Solano tiene que 
proponer una definición propia de humilladero “con la intención de ser más precisa y comprender las 
nuevas características de estas edificaciones” (Solano, 2012:14) y que consiste en la siguiente: 
 
                                                
20 Sea porque el espacio público es laico y las manifestaciones religiosas deben realizarse en los templos edificados para ello, 
o porque surgen de manera espontánea y sin regulación o porque no son considerados en el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal y a veces obstaculizan el tránsito. 
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Humilladero: Edificación al aire libre de carácter popular y de pequeñas a medianas 

proporciones que alberga una o más imágenes religiosas. (Solano, 2012:14) 

 

Desgraciadamente la definición sólo sirve para la tesis de maestría de Solano, porque su objetivo no 

consiste en responder a la pregunta de por qué la gente construye altares callejeros (o humilladeros 

como les llama él) sino en tipologizarlos a partir de una aproximación desde la historia del arte y de 

ellos extraer los que se apropian del lenguaje arquitectónico de la nueva basílica de Guadalupe. De 

todos modos, cabe rescatar la investigación que realizó para poder encontrar la definición de 

humilladero, además de que identifica cómo ha caído en desuso la palabra sin caer en la denuncia 

que realiza Toscano respecto al uso de la palabra nicho como un cómodo hábito cotidiano; por lo que 

Solano encuentra las definiciones siguientes: 

 

Cierta capillita sobre pilares, y cubierta con techo, dentro de la qual està en medio de 

ordinario vna Cruz con la Imagen de nuestro Redemptor, puesto en ella, ú de algun 

Santo; y dixose assi por la deuocion que tienen todos los Fieles de humillarse passando 

por delante deste deuto lugar, que comúnmente està en las entradas, ô salidas de los 

lugares al camino Real, ô trillado. Otros humilladeros estàn descubiertos con Cruzes de 

piedra sobre peañas de gradas (sic)
21

. (Solano, 2012:9) 

 

Lugar devoto, en el qual hai colocada alguna imagen de Christo señor nuestro, de nuestra 

señora, de algun santo, ú de la Santa Cruz; el qual suele estar en los caminos ó en los 

extremos de los Lugares; Diósele este nombre porque alli se postran los passageros para 

hacer oración...
22

 (Solano, 2012:9) 

 

...No se tratará aquí del humilladero. Término este sólo traducible al francés utilizando 

uno equivalente, pero cuyo significado no representa dificultad alguna: se trata de un 

pequeño monumento religioso al aire libre, en el cual no se celebra culto como en 

nuestros calvarios. El Diccionario de Autoridades distingue muy bien entre ermita y 

humilladero
23

. (Solano, 2012:10) 

 

Los humilladeros también han sido identificados en el campo de la arquitectura virreinal, ahora por 

Carlos Chanfón Olmos:  

 

En náhuatl se denominan mumuztli y vienen a ser una pequeña capilla semicubierta, o 

una base descubierta que sirve para cubrir o eregir (sic) una cruz o la imagen de una 

virgen o de algún santo, donde los fieles al pasar se humillan. Se localizan a las entradas 

o salidas de poblados, sobre el cruce de caminos, mismos que sirven para algún tipo de 

patrón relacionado con dirección y distancias.
24

 (Chanfón Olmos, 1997:391) 

 

Sería conveniente profundizar en la función que desempeñaban los humilladeros para poder entender 

la diferencia que se tiene que hacer con los altares callejeros. Fray Juan de Torquemada describe 

esta función en su “Monarquía indiana”, pero asombrosamente, hace también una distinción de 

género al momento de asistir a misa y describe una situación que no es ideal (es más bien muy real) 

como podría pensarse al momento de hacer efectivo el sistema ideológico de la Iglesia católica para 

someterse también al poder real
25

; en pocas palabras, el ir a misa para los católicos puede llegar a 

ser algo tedioso en todas las épocas en todos los lugares: 

 

                                                
21

 Solano extrae esta definición del “Tesoro de la lengua castellana o española” que data del año 1611 cuyo autor es Sebastián 

de Covarrubias Orozco. 
22

 Solano extrae esta definición del Tomo IV del “Diccionario de autoridades de la Real Academia de la Lengua Española” de 

1734. 
23

 Solano extrae esta definición de Robert Ricard. 
24

 Chanfón Olmos también menciona como ejemplo el humilladero de Cuernavaca. En 1547 se menciona que la mano de obra 

de cantería y costo de la cal se sufragó con penas de delincuentes que habían estado presos. La Audiencia obligaba a los 

indígenas en estos asuntos a “traer la piedra para la construcción del edificio, que tenía una finalidad religiosa y se le 

consideraba obra pública” (Chanfón Olmos 1997:391). 
25

 Resulta humillante el tener que ser fiscalizado y contado como un menor de edad. 
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Y entre los demás usos que los indios han pretendido mudar, tomando el de los 
españoles, ha sido no venir por orden, cuenta y razón a la iglesia, sino cada uno, como 
y cuando se le antojare, que para ellos no puede ser mayor perdición26, y en algunas 
partes casi han salido con ello, que no basta diligencia ni quebrantamiento de cabeza de 
el ministro para hacer que se junten, sino que han de venir los que quieren a las diez o 
más tarde, cuando no tengan doctrina ni sermón, porque es ya hora de comer; y esto 
ha pasado donde los ministros de la Iglesia son descuidados o no tienen favor de los 
corregidores. Mas donde hay favor de la real justicia (como el mismo virrey lo ha dado 
estos años en la ciudad de Mexico, enviando alguaciles e intérpretes de su lengua que 
se hallen presentes al contar de la gente) todavía se juntan, aunque no tan de mañana 
como solían, ni viniendo en orden y cantando, que esto totalmente se perdió en esto de 
Mexico, aunque no en otras provincias, como las de Mechoacán y Xalisco. Y ya que están 
juntos, de mala gana responden a los que dicen la doctrina, si no son algunas mujercitas 
devotas; pero a los hombres no ay sacarles palabra, salvo si es el mismo ministro 
sacerdote el que se la dice, como por esta causa algunos han tenido costumbre de 
hacerlo. Otra devotísima costumbre se ha perdido de el todo, a do quiera que entre los 
indios hay españoles, y era que en tañendo a la Ave María, en cada barrio del pueblo, 
todos los vecinos de él, que se hallaban en sus casas, salían a juntarse en un humilladero 
que cada barrio tenía en medio de la vecindad, y allí decían la doctrina cristiana en canto, 
que demás de la devoción que ponía a los que oían, era de muy gran provecho para que 
ninguno dejase saber lo que es obligado de la ley de Dios y lo que cumple a su salvación. 
Y véese ser así, pues donde no hay españoles, persevera la dicha costumbre. Harta 
lástima es que en Yucatán y Guatimala y en lo del Perú estén los españoles poblados por 
sí, y los indios por sí, y que en esto de Mexico, donde a razón hubiera de haber más 
orden y concierto, no haya esto llevado remedio. Remédielo Dios todo, a quien sea la 
gloria de todo. (Torquemada, 1975:409-410) 

 
El texto de Torquemada es iluminador, porque parece ser que, por género, los hombres asisten y 
participan menos en las misas que las mujeres. Es entonces necesario comenzar con el que podría 
ser el punto a favor que serviría para poder denominar como humilladeros a los altares callejeros 
(aunque en realidad es su mayor punto en contra) y que consiste en la raíz proveniente de su 
semántica: la humillación. La humillación como concepto antropológico está presente en muchos 
aspectos de la vida religiosa, y si se añaden factores como el género o la edad dentro de la religiosidad 
popular podemos observar el origen antropológico del humilladero: 
 

As a general rule everything that takes place inside the church and chapels is primarily 
associated with the female domain. The church as the home of God and the chapels as 
homes of the saints are extensions of the domestic domain, the casa which is seen as 
female par excellence. On the other hand, religious activities performed outside enclosed 
sacred space, most notably processions, belong to the male domain, the calle. Rites in 
the church involve symbolic submission to God and to his representative, the priest. They 
are humiliating to most men, because they collide with their code of masculinity. So the 
majority of adult men rarely observe these rites […] but even those most men 
demonstrate their indifference or hostility towards church duties. They remain standing 
in the back of the church or in the square in front of the church […]. So, generally, male 
participation is minimal in all indoor religious ceremonies presided over and controlled by 
the priest, and, conversely, it is high in outdoor religious performances provided that the 
role of the parish priest is minimal or that he is altogether absent.27 (Driessen, 2003:95). 

 
El humilladero [Imagen 1.5] cumplía una función pública de humillación ante el poder de Dios en el 
espacio masculino: la calle, pero este poder de Dios había sido parcialmente secuestrado por el poder 

                                                
26 Hay que recordar que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue mucho más severo con los españoles que con los 
indígenas. Los indígenas sólo recibían amonestaciones porque el catolicismo era para ellos una religión nueva y muchos caían 
fácilmente en la idolatría, la herejía y la blasfemia; por lo que realizarles un Auto de Fe, además de absurdo, habría acabado 
con los pocos indígenas que quedaron después de la nivelación inmunológica que redujo su población considerablemente. 
Respecto a los españoles, el citado tribunal sí incluía los Autos de Fe, podrían ser quemados. 
27 Driessen hace referencia a lo político de la religión en Andalucía. 
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secular del Estado español que operaba en asociación con la Iglesia católica para poder hacer 
efectivo, a través de una construcción ideológica, su sistema de sumisión. Era necesario ver que 
todos los habitantes de una población se sometían públicamente a los símbolos de la Iglesia-Estado 
y entre todos los habitantes, los hombres debían realizar una humillación pública: rezar, persignarse, 
arrodillarse en la calle; ante todos, aunque con todos. 
 
También existe la constante de casi todas (o todas) las construcciones (de todo tipo) del siglo XVI 
en México que pudieron seguir los humilladeros mexicanos a diferencia de los que se encuentran en 
la península ibérica. Esto tiene que ver con que el humilladero tenía que cumplir la función de 
exorcizar antiguos ritos prehispánicos en el proceso de sincretismo cultural y religioso que comenzó 
en el siglo XVI cuando Toussaint menciona la cruz de Dendhó o Doendó de Jilotepec: 
 

Muchas leyendas existen alrededor de esta bella cruz, una de las más famosas de México. 
La más certera es la que refiere que los franciscanos levantaron este humilladero, que 
eso viene a ser en esencia, a mediados del siglo XVI cuando el pueblo estaba todavía en 
encomienda de doña Beatriz de Andrade. Que esta señora, en su paso cotidiano a la 
iglesia encontraba la cruz muy limpia, muy barrido su contorno por los indios, por lo cual, 
conmovida, quiso edificarles ahí una ermita. De acuerdo con los franciscanos que habían 
erigido la cruz puso manos a la obra. El alarife comenzó a cavar los cimientos, pero los 
indios opusieron tal resistencia que hubo sospecha. En efecto, al seguir cavando apareció 
una “falsa mina” llena de ídolos y de huellas de sacrificios. Siguieron amonestaciones, 
conjuntos [¿conjuros?], quemazón de ídolos, etcétera. 
Y quedó la cruz, sin la ermita, que desapareció con el tiempo, tal como podemos verla 
hoy. Su base consta de dos cuerpos: el bajo, liso, no muestra sino un muro sin interés 
que parece cubrir una estructura más artística, y el superior de graciosas líneas, 
ornamentado en cada cara con tres escudos franciscanos de las cinco llagas, idénticos a 
los de la pila bautismal de la parroquia. Los cabos de la cruz graciosamente flordelisanos 
como los de sus hermanas, las cruces de tantos conventos del siglo XVI. (Toussaint, 
1983b:105). 

 
Pero hoy en día los altares callejeros no tienen la función de sometimiento que tenían los 
humilladeros, por lo que sería incorrecto denominar humilladeros a los altares callejeros. Hay que 
recordar que muchos de los altares callejeros son la concreción de una iniciativa masculina en un 
espacio público que todavía podríamos llamar “masculino” en los términos de Driessen: la calle. 
Existen tres notables motivaciones para construir altares callejeros en lugar de invertir en mejorar el 
templo del vecindario o la parroquia cercana: 
 

1. La inversión de recursos no será controlada por el sacerdote del templo o de la parroquia, 
por lo que la creatividad y el manejo de los mismos serán más a gusto de quien tenga la 
iniciativa (que por lo regular es quien aporta los recursos materiales). En pocas palabras, no 
hay que someterse ni humillarse a las decisiones del sacerdote28. 

2. La religiosidad popular se hace presente en la sacralización de un espacio público que es 
espacio común de unos habitantes que se identifican con él. Es una población asimilable en 
donde los rostros son reconocibles por ser vistos todos los días y los dos o tres días que 
sirven de celebración permiten lograr una identificación. 

3. Ante un estado mínimo, los altares callejeros se convierten en una estrategia de apropiación 
del destino y siguiendo la línea de Mircea Eliade, el acto de construirlos se convierte en una 
estrategia activa para ordenar un caos en base a un plan superior en contraposición al acto 
pasivo de humillarse. 

                                                
28 Como ejemplo extremo de repelencia al control ejercido por el clero en la construcción, remodelación, ampliación y diseño 
de los templos católicos puedo mencionar el caso de una arquitecta recién egresada que me explicó acerca de sus esfuerzos 
por mejorar la iglesia de su colonia aportando recursos materiales propios y tiempo de diseño arquitectónico y supervisión de 
obra: “Cuando llegó el arzobispo, le comenté que era necesaria una solución de diseño que el padre no tenía en mente y que 
yo quería proponer; pero el Cardenal me respondió diciéndome que yo no tenía voz ni voto en ello, que no tenía por qué 
intervenir. Al día siguiente dejé de ir a trabajar, no tenía por qué ir a regalar mi dinero ni mi tiempo a unos déspotas”. 
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Así que los altares callejeros tienen la función de operar como un mecanismo que sustituye los 
defectos de un poder civil precariamente establecido (no lo legitiman, sino que lo cuestionan) y 
además en una actitud de libertad de diseño en las calles ante la opresión de someterse al sacerdote 
del templo o parroquia de la población. Es así que el origen de los altares callejeros no proviene de 
la humillación, aunque tenga muchos tintes de resignación. Los hombres constructores de altares 
callejeros obtuvieron la oportunidad de construir algo fuera del templo, ya que dentro del mismo 
estarían sometidos a una voluntad del sacerdote que ya no solamente se siente, sino que se entiende 
como dominación. Esa dominación no solamente se contrapone al “código de masculinidad” como le 
llama Driessen, sino que se contrapone a toda una historia mexicana que ha intentado sacudirse el 
sometimiento a la Iglesia en el campo político, social y económico. 
 

Si los humilladeros tenían la función de ceñir a los habitantes de un barrio al poder de la Iglesia los 
altares callejeros son, si se permite la palabra: antihumilladeros, es decir, lo opuesto a un humilladero, 
porque el acto de ser construidos en la calle sin iniciativa del clero29 es una forma en la que 
organizaciones vecinales autogestivas al mando de un “administrador”30 toman el control de un 
territorio (o a veces con la iniciativa y recursos de una sola persona) que ya no solamente son capaces 
de narrar para apropiárselo en el concepto de De Certeau, sino que además lo construyen por 
iniciativa propia. Es por eso que los altares callejeros no deberían llamarse humilladeros, sería 
retrógrado y se ignoraría un ejemplo en el que la gente se organiza para construir una sociedad civil 
capaz de incidir sobre su entorno. 
 
 

Ermitas 
 
Se podría llegar a pensar que los altares callejeros deberían ser llamados ermitas por la costumbre 
que existe de definir a una de éstas, como “capilla o santuario, generalmente pequeños, situados por 
lo común en despoblado y que no suelen tener culto permanente” (Real Academia Española, 2014), 
una definición que ha sido bastante aceptada, incluso, en algunos diccionarios de arquitectura, pero 

                                                
29 Aunque en los actos de “consagración” de los mismos está presente siempre un sacerdote como para dar validez a un acto 
que se hizo por iniciativa propia en lugar de ser visto como un acto de escisión, separación o rebeldía. 
30 En este caso, el que tiene la iniciativa de construir el altar callejero o quien lo construye. 

 
IMAGEN 1.5: Interpretación esquemática 
del humilladero de Jilotepec de Molina 
Enríquez en el cruce de las calles de 
Emiliano Zapata y Francisco Leyva. 
Construida en el siglo XVI, se le conoce 
como la cruz de Dendhó (en otomí, 
“sobre piedras”) o Doendó, según 
Toussaint, y a veces se le considera 
también como una cruz de término y 
“existe la tradición, no ajena a la verdad, 
de que está edificada sobre un monolito 
indígena” (Toussaint, 1983b:105) según 
una leyenda. Jilotepec se encuentra en el 
Estado de México, si bien parecen no 
existir los humilladeros en la Ciudad de 
México, es indispensable retomar el 
concepto por desambiguación.  
(Elaboración propia). 
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también puede variar según el estudio realizado.31 Si bien existen y han existido capillas que 
concuerdan con esta definición en donde normalmente su alejamiento de los centros urbanos o 
poblados les hace difícilmente accesibles para oficiar misa dentro de ellas, una vez más la definición 
se queda corta como el caso de la palabra nicho; por lo que nos hallamos ante un problema semántico 
que no logra relacionar este concepto con otro que proviene de la misma familia de palabras y que 
es el de eremita.32 

 
Es necesario tomar en cuenta el concepto eremita o ermitaño porque a final de cuentas el espacio 
arquitectónico denominado como ermita es el que cubrirá las necesidades espaciales del eremita que 
son determinadas por su retiro espiritual para vivir una vida contemplativa, una actividad ascética33 
que se hizo más o menos frecuente durante los primeros siglos del cristianismo en el norte de África 
y en Siria por monjes que intentaban alejarse del mundo y sus tentaciones para orar y llevar una vida 
contemplativa en contacto con Dios creando una literatura llena de preceptos a manera de 
propaganda fides: 
 

Este tipo de literatura menor [folletos precristianos] incluía libros de aforismos éticos, tal 
como el antiguo tratado griego de Demócrito –el padre de la filosofía atomista- Sobre la 

                                                
31 Al respecto resalta el estudio de María Soledad Lázaro Damas quien para éste define “bajo el epígrafe ermita, aquellas 
capillas situadas extramuros de la ciudad, en despoblado en la época que estudiamos, y dedicadas a un santo patrón, a la 
Virgen o bien a Cristo. En segunda instancia consideramos asimismo ermitas aquellas capillas construidas en los arrabales de 
la ciudad y que gozan de una situación intermedia entre la ciudad y el espacio rural. Por último, tras un atento estudio de la 
frecuencia de su denominación, hemos considerado oportuno incluir en este epígrafe aquellas capillas denominadas como 
ermitas en mandas testamentarias y en donaciones particulares y por supuesto aquellas reconocidas como tales por las 
Constituciones Sinodales. Otro factor que hemos tenido en cuenta es su capacidad de atracción por lo que serán incluidas en 
este apartado aquellas capillas que suscitan fiestas y peregrinaciones locales centradas en el paisaje de su entorno, y 
generalmente encauzadas por cofradías, ya que he podido comprobar que, en todos los casos, existe una correspondencia 
entre titularidad de ermita y titularidad de cofradía”. (Lázaro, 2003:282) 
32 La palabra eremita proviene, según la Real Academia Española, del latín tardío eremita y éste del griego ἐρημίτης erēmítēs 
que se deriva de ἐρημία erēmía que significa “desierto” o “soledad”. “Persona que vive en soledad” y “Persona que vive en 
una ermita y cuida de ella” (Real Academia Española, 2014). Los eremitas vivían en lugares alejados y entre éstos, las cuevas 
de Kellia y Nitria en el desierto egipcio eran ideales para apartarse hacia una vida contemplativa. Al parecer el eremita existió 
antes que la ermita. 
33 La palabra asceta proviene, según la Real Academia Española, del latín asceta y éste del griego bizantino ἀσκητής askētḗs, 
que significa “el que se ejercita” o “atleta”. “Persona que, en busca de la perfección espiritual, vive en la renuncia de lo 
mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo” (Real Academia Española, 2014). 

 
IMAGEN 1.6: Ermita San Juan del 
complejo del Santo Desierto de 
Cuajimalpa (Desierto de los Leones). La 
descripción se ajusta perfectamente a la 
que hace Chanfón respecto a lo que es 
una ermita. Imagen tomada el 14 de 
febrero de 2005. 
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paz del ánimo. Su principio decía así: “Si deseas gozar de la paz del ánimo, no emprendas 
demasiadas actividades”. El libro era muy famoso y se leía mucho. Quedé muy 
sorprendido cuando encontré este precepto transformado en mandamiento cristiano en 
El Pastor de Hermas: “Apártate del exceso de acciones y verás cómo jamás pecas en 
nada; porque los que en muchas cosas se ocupan, mucho también pecan, como quiera 
que sus negocios los llevan al retortero y no sirven siquiera a su Señor”. (Jaeger, 
1985:20) 
 

San Antonio Abad, según la tradición, fundaría el movimiento eremítico al deshacerse de sus 
posesiones para dedicarse a una vida ascética y abrir el camino a eremitas que se dedicarían a la 
vida contemplativa en el desierto egipcio en lugares tan apartados como Kellia y Nitria. En la escena 
aparecerían otros eremitas como San Pablo de Tebas y el mismo San Jerónimo, así como Simeón el 
estilita (quien, según la tradición viviría por más de treinta años sobre una columna para evitar el 
contacto humano) y Evagrio Póntico, quien menciona y describe los ocho vicios malvados,34 que 
evolucionarían en lo que hoy conocemos como los siete pecados capitales según el papa San Gregorio 
Magno. El documento es interesante al momento de estudiar a los eremitas porque arroja un estudio 
sobre las “tentaciones” que debía dominar el monje asceta común. 
 
Así es que, si en el lenguaje cotidiano la ermita es una capilla situada en despoblado y de difícil 
acceso, puede ser porque a lo largo de los siglos el componente de las palabras ermita y eremita 
provienen del griego que significa desierto o soledad lo cual parece no ir tan mal a la definición de 
estas capillas que se encuentran alejadas de todo, como en un desierto (aunque sea en un bosque). 
Aun así, ya hemos visto que el concepto de desierto será heredado sobre todo de los Padres del 
Desierto del siglo IV d.C. que en desiertos como el egipcio llevaron a cabo una vida ascética de 
contemplación. 
 
Desgraciadamente, la palabra ermita no distingue a la “casa del eremita (del que vive en el desierto)” 
de la “capilla alejada (en lo desierto)”, pero nos parecería más adecuado el término para designar a 
la “casa del eremita” sin tener que luchar contra siglos de un idioma que lo ha definido así, sino 
seguir con el objetivo del presente capítulo que consiste en identificar la semántica que designa a 
distintos objetos arquitectónicos en el universo de los monumentos populares. 
 
Cabe mencionar que hubo ermitas que se construyeron lo más lejos posible dentro de todo un 
concepto arquitectónico que se llamaría Santo desierto,35 tan necesario para la práctica ascética de 
la orden de los Carmelitas y que tenemos ejemplos de ello en el Santo Desierto de Cuajimalpa 
(Desierto de los Leones) y el Santo Desierto de Tenancingo que consisten en: 
 

…espacios arquitectónicos propios de la orden de los carmelitas descalzos donde se 
concilian dos formas distintas de vida religiosa, como un recuerdo de la antigua vida de 
los eremitas que se dedicaban a la meditación en la soledad. La orden carmelitana 
acondicionaba celdas aisladas en grandes extensiones de terreno para que los religiosos, 
de una o varias comunidades, pudieran hacer retiros en determinadas circunstancias, 
pero sin dejar de pertenecer a su monasterio y comunidad, sujeta a la Regla y la 
autoridad de un superior” (Chanfón, 2001:492)  

 
En los citados Santos Desiertos, una estructura de vital importancia eran las ermitas [Imagen 1.6] 
que eran “construcciones accesorias […] tan severas como todo el convento: muy pequeñas, para 
desterrar comodidades, y muy apartadas, para obligar a la meditación: ‘Las ermitas son pequeñas, 
labradas todas a una misma traza, cuya fábrica no es más que un oratorio, una celda y jardín y 

                                                
34 Los ocho vicios malvados son: Gula (Γαστριμαργία, gastrimargia), Lujuria (Πορνεία, porneia), Avaricia (Φιλαργυρία, 
philargyria), Ira (Ὀργή, orgé), Tristeza (Λύπη, lupé), Acedia (Ἀκηδία, acedia), Vanagloria (Κενοδοξία, kenodoxía) y Soberbia 
(Ὑπερηφανία, hyperephanía). 
35 “Los desiertos o yermos se localizan fuera de ciudades, villas y poblaciones, en lugares donde se desea reproducir el paisaje 
y la soledad de vida de los anacoretas o ermitaños. En náhuatl se les conoció como quauhixtlauatl o desiertos con árboles. 
Las constituciones de la Orden piden que en cada provincia haya un desierto…” (Chanfón, 2001:493). 
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cocinillas, y cada pieza de éstas tan estrecha, que es imposible admitir sino sólo un ermitaño’” (Báez, 

2007:43). 

 
 

Misterios 
 

Los Misterios ubicados en la calzada del mismo nombre [Imagen 1.7] que lleva al santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe, cuya solución arquitectónica será novedosa en el año de 167536 que se empezó 

la citada Via Sacra, obedecen a la particular característica que tiene la construcción de una ermita 

como se mencionó anteriormente si obedecemos al sentido del término que hace referencia a “una 

capilla que situada por lo común en despoblado no suele tener culto permanente” podemos decir que 

los misterios fueron concebidos en sus inicios como ermitas,37 cuyo problema radicaba en la constante 

posibilidad de que fueran profanados por indigentes que decidieran pernoctar dentro de ellos. 

 

Ante tal problemática y con lo oneroso que podría resultar el colocar a quince vigilantes en las 

“ermitas” del Rosario, el arquitecto Cristóbal de Medina Vargas decide crear algo novedoso en el 

primer Misterio: una especie de estela que hacía del espacio público un espacio sagrado, de ahí, la 

solución de los catorce restantes sería la misma. Es de notar lo interesante de esta solución, porque 

es muy similar a la de los altares callejeros que normalmente cuentan con un espacio interior sólo lo 

suficientemente grande como para albergar las imágenes sagradas e impedir que alguien pernocte 

dentro de ellos: 

 
De acuerdo con fray Francisco de Florencia, el objetivo de estos monumentos fue que en 

los “días de más frecuencia y de más devoción que son los de las fiestas de Christo y de 

su Madre, y los Sábados, pudiesen los que van a visitar la Santa Imagen de Nuestra 

Señora, ir rezando su Rosario de quince Misterios, un Misterio en cada Oratorio, 

empezando en el primero, y acabando en el último, o desde el uno al otro un Decenario, 

para acabar el Rosario, y hacer ofrecimiento en la Santa Iglesia de Guadalupe, conforme 

su devoción les dictara, de que se conseguiría fuesen a la Santa Casa con el silencio y 

devoción que pide Santuario tan venerable”. (Fernández, 2003:145) 

 

Así pues, el uso de los Misterios viene de la mano con la intención de hacer del espacio público urbano 

(no tan poblado en ese entonces)38 un espacio sagrado sujeto a las normas y actividades de la Iglesia 

Católica; no es de extrañar que Martha Fernández (2002, 2003) tampoco considere importante (no 

es su objetivo a diferencia de este capítulo) la semántica de los Misterios, llamándoles también de 

otra forma a los Misterios: “Estos humilladeros formaron una verdadera Vía Sacra al Santuario, sin 

duda a imitación de la Vía Dolorosa que los franciscanos habían identificado en la Ciudad Santa de 

Jerusalén”. (Fernández, 2002:145) 

 

                                                
36 “Delfina López Sarrelange afirma que el primer Misterio, dedicado a la Encarnación, se comenzó a construir el 24 de 
diciembre de 1675 y se terminó el 23 de mayo de 1676; la obra estuvo a cargo del arquitecto Cristóbal de Medina Vargas”. 
(Fernández, 2003:144). 
37 “Por su parte, Antonio de Robles registra en diciembre de 1675 la noticia de que ‘empezóse la calzada de Nuestra señora 

de Guadalupe, por manos del fiscal D. Francisco Marmolejo y el doctor Isidro Sariñana; hacen quince ermitas a los quince 
misterios del Rosario’ […] Los quince ‘Oratorios o Padrones’, como los denomina fray Francisco de Florencia se colocaron ‘a 
iguales trechos por la calzada que sale de México y remata en el puente de Guadalupe, como una Vía Sacra, pero más 
apacible’”. (Fernández, 2002:204) 
38 Aunque el espacio actual que ocupan los Misterios es eminentemente urbano, en el tiempo en que fueron construidos, la 

Ciudad de México no presentaba el tamaño actual, es más, podría incluso decirse que los Misterios pudieron haberse construido 
en un ambiente rural como la Via Sacra que conectaba a la Ciudad de México con el santuario de Guadalupe, pero creo que 
no puede considerarse un proyecto rural aunque se trate de finales del siglo XVII, porque el proyecto estaba siendo revisado 
por el arzobispo-virrey fray Payo Enríquez de Rivera quien al principio no estuvo muy entusiasmado con el proyecto (Fernández, 

2003) al dibujársele en la mente la solución arquitectónica de una ermita cerrada y no como la concibió el arquitecto Cristóbal 
de Medina Vargas. En sí es un proyecto para la Ciudad de México, para la extensión de los límites de la Ciudad de México con 
una Via Sacra. Este proyecto puede considerársele como un proyecto de conurbación que integra a la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe que se construiría más o menos por la misma época a cargo del arquitecto Pedro de Arrieta. 
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Lo que cabe mencionar aquí es que si bien las hornacinas, los humilladeros y las ermitas (de eremitas)  
han dejado de cumplir su función debido a que la época en que fueron concebidos llegó a su fin y 
por eso su función terminó, el caso de los Misterios que llevan a través de esa Via Sacra al santuario 
de Guadalupe siguen cumpliendo su función, sobre todo cuando hay peregrinaciones en torno al 12 
de diciembre todos los años, pero es justo mencionar que a finales del siglo XVIII la Calzada de los 
Misterios perdió la importancia que tenía frente a la construcción de la Calzada de Guadalupe 
alrededor de la misma época. La característica estética principal de la Calzada de Guadalupe sería la 
de presentar a la Basílica de Guadalupe como remate visual, haciendo que esta calzada se convirtiera 
en una Via Sacra más teatral y dramática, señalando desde el principio la meta, dejando en segundo 
lugar la Calzada de los Misterios, que llevaría ya bastante tiempo en deterioro constante hasta que 7 
de ellos desaparecerían. Fue a finales de la década de 1990 que se decidió reconstruir (con una 
interpretación más actual), los 8 faltantes. 
 
  

Hornacinas 
 
En cuanto a cómo se les conoce a las hornacinas urbanas contemporáneas en la vida cotidiana, para 
enojo de Toscano, éstas son llamadas “nichos”, se les suele llamar nichos tal vez porque la palabra 
es contundente, corta y dicha con un golpe de palabra. ¿Obligaremos a la gente a que hable 
correctamente o entenderemos el término como cotidiano y con el deber de ajustar la regla a la 
costumbre? Es imposible, pero también es una pregunta problemática, Toscano sabe que “la 
aseveración de que ‘hornacina’ y ‘nicho’ son sinónimos es totalmente inaceptable” (Ídem, 1988:15). 
A final de cuentas, Toscano termina dando su definición de hornacina [Imagen 1.8]: 
 

Conjunto escultórico de carácter invariablemente religioso, empotrado en lugar 
prominente de las fachadas de las construcciones civiles. Su diseño está inspirado en los 
retablos de las iglesias. El concepto es de origen español y se inició en el siglo XVI como 
testimonio público de la religiosidad de los propietarios y la devoción hacia determinado 
patrono. 
Artísticamente ha evolucionado desde el estilo plateresco, pasando por el barroco 
exuberante, hasta el modernista de nuestros días, sin pasar por alto las versiones que 

 
IMAGEN 1.7: Interpretación esquemática del 
misterio de la encarnación del hijo de Dios ubicado 
en la Calzada de los Misterios. 
(Elaboración propia). 
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originó el sincretismo hispano al fundirse con las expresiones de arte autóctono en los 

territorios que estuvieron bajo su dominio durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  

Este singular concepto del arte religioso sigue siendo utilizado hasta la actualidad en 

diversos tipos de arquitectura, aunque con menor frecuencia”. (Toscano, 1988:25) 

 

La definición de hornacina que aporta Guadalupe Toscano ayuda, pero sería un error usarla para 

explorar el objeto de estudio que atañe a esta investigación por lo siguiente: “empotrado en lugar 

prominente de las fachadas de las construcciones civiles”, ¿qué pasa cuando no se encuentra ni 

empotrada ni en un lugar prominente de la fachada? Véase como ejemplo la Imagen 1.3: el elemento 

está aislado, luego añade que “este singular concepto del arte religioso sigue siendo utilizado hasta 

la actualidad en diversos tipos de arquitectura, aunque con menor frecuencia”. En esto tiene razón, 

ya que podemos encontrarlo en edificios realizados en el siglo XX y XXI, para esto es indispensable 

 

IMAGEN 1.8: Hornacina en la esquina de la calle de Moneda y Jesús 

María en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La hornacina data 

del siglo XVIII y representa a la Virgen de la Soledad, que “ha sido 

tradicionalmente objeto de una gran devoción en el barrio del mismo 

nombre” (Toscano, 1988:107). La fotografía fue tomada 20 años 

después de la de Toscano, y el resplandor que coronaba a la virgen 

parece ya no existir. Imagen tomada el 28 de marzo de 2009. 

 

IMAGEN 1.9: Hornacina contemporánea (su construcción data de dos o 

máximo tres décadas) en la esquina de las calles de México 1968 y 

Grecia 1896 en la colonia Olímpica de la Delegación Coyoacán, en la 

Ciudad de México. Cabe destacar que esta hornacina podría ser 

considerada como un exvoto, pero ésta fue diseñada en el plan original 

del edificio (véase el material). Es la reja con alambre de púas que cierra 

la calle, por seguridad, la que no pertenecía al plan original. Los exvotos 

son realizados en la edificación de manera posterior al plan original del 

resto de la edificación. La estatua es muy probablemente la 

representación de San Francisco de Asís por su hábito, el cordón y las 

dos palomas de piedra que se encuentran en la parte superior de la 

hornacina. La fotografía fue tomada el 9 de diciembre de 2014, 

actualmente una de las palomas ha desaparecido. 
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ver la Imagen 1.9, en donde una hornacina “moderna” forma parte de una casa-habitación de la 
colonia Olímpica en la esquina de México 1968 y Grecia 1896 o el caso de la Imagen 1.10, en donde 
la hornacina “moderna” forma parte de un edificio en estilo neobarroco del siglo XX. 
 

 
Las hornacinas evidencian la religiosidad familiar proyectándola hacia el espacio público de la calle. 
Éstas formaban parte de un proyecto arquitectónico inicial en donde se conciben como un elemento 
religioso, pero también como un elemento artístico [Imágenes 1.8, 1.9 y 1.10]. Se localizan en ejes 
de simetría de los edificios o en ejes de composición de la misma construcción, es decir, se planeó 
construir una hornacina al momento de la planeación de la construcción de un edificio, por lo que 
ambos elementos van unidos y así como al edificio se destina una considerable cantidad de recursos 
materiales familiares, la hornacina está contemplada en el gasto de esos recursos; por lo que el 
trabajo estético es sumamente importante y necesario. 
 
  
 Exvotos 
 
Existen objetos que proyectan la religiosidad familiar de un domicilio pero que no pueden ser 
catalogados como las hornacinas mencionadas anteriormente. [Imágenes 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 
1.15]. Los exvotos obedecen a una expresión relativamente individual (puede ser individual o familiar) 
en agradecimiento a favores recibidos; cabe mencionar que la familia que habita el edificio en el que 
se encuentra el exvoto referido no suele haber considerado en los gastos de construcción de la casa 
o el edificio una hornacina, puede ser que la vivienda la haya adquirido o simplemente sea un suceso 
fuera de lo común lo que haya detonado la necesidad de construir un objeto similar a una hornacina 
pero que se encuentra en un eje de composición muy heterodoxo, es decir, en donde cupo (en donde 
todavía existía algún lienzo de muro vacío). 
 
Los exvotos, muy fáciles de confundir con las hornacinas (y tal vez hasta con los altares callejeros), 
son la expresión de una religiosidad que detonó en algún momento de la vida familiar por un favor 
recibido: 
 

Entendemos por exvoto la donación de un objeto a un ser superior o sobrenatural por 
parte de una persona. Dicho objeto habría sido prometido con anterioridad como prueba 

 
IMAGEN 1.10: En la imagen aparece un fragmento de la casa 
de Don Elías Henaine en Polanco en la esquina de Luis G. 
Urbina y Alejandro Dumas. Don Elías Henaine, migrante 
libanés, hizo su fortuna vendiendo boletos de lotería con una 
estrategia publicitaria bastante bien pensada, pues insistía en 
entregar los premios personalmente y estos actos fueron 
bastante documentados por el fotógrafo Ismael Casasola. 
Respecto a la casa de Don Elías, destaca como figura central 
la hornacina dedicada a la Virgen de Guadalupe en el tercer 
cuerpo de la portada principal, mientras que en el segundo 
cuerpo aparece una claraboya a cuyo centro se encuentra 
Nuestra Señora del Líbano en un estilo neobarroco del siglo 
XX mexicano. Nótese que la claraboya es un elemento plástico 
reutilizado de la Capilla del Pocito en el conjunto de la Villa 
del Tepeyac, obra de Francisco de Guerrero y Torres. La 
imagen y la información de la casa de Don Elías Henaine fue 
tomada del blog de Rafael Fierro Gossman “Grandes Casas de 
México”. 
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de agradecimiento de un favor recibido. El objeto ofrecido debe ser expuesto en lugar 
visible. 
El motivo del exvoto puede ser diverso: una curación, el regreso de una guerra, la vuelta 
de los emigrados, salir ileso de un accidente, un feliz matrimonio, una acción de gracias… 
(García & Martín, 2003:355) 

 
Los exvotos son muy diversos, García y Martín los identifican en una “división particular” en donde 
se encuentran cuadros, objetos personales, donaciones al templo, partes del cuerpo (cabello y 
dientes), ofrendas de cera, fotografías, imágenes sagradas, subastas y varios (novenarios, prensa, 
juguetes, etc.). Ahora bien, los exvotos a los que nos referimos son imágenes sagradas construidas 
en la casa de una familia para agradecer un favor recibido; es importante mencionar que el exvoto 
puede consistir en una imagen sobre azulejos o en la construcción de un pequeño nicho para 
resguardar alguna figura religiosa. 
 

 
IMAGEN 1.11: Exvoto en una casa de la calle Rey Moctezuma casi en la 
esquina con la Avenida Aztecas en el Pueblo de los Reyes en la 
Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Nótese aquí que, a 
diferencia de las hornacinas, los exvotos no formaban parte de la 
construcción original. Nótese que a pesar de que se pudiera considerar 
como un altar callejero, este exvoto no tenía en su idea original el formar 
parte de un culto público, aunque la gente que pase por ahí se persigne. 
Aunque el conjunto de la vivienda con su exvoto conforma una bella 
imagen, ambos no formaban originalmente una unidad estética al ver 
cómo el exvoto se encuentra fuera del eje central de composición de la 
entrada principal. De todos modos, se trata de un trabajo genial. La 
imagen fue tomada un día 12 de diciembre y no hubo rastros de una 
celebración comunitaria en torno al exvoto, lo que evidencia su carácter 
privado familiar. La imagen fue tomada el 12 de diciembre de 2016. 

 
IMAGEN 1.12: Exvoto en una casa particular de la 
Prolongación Miramontes entre las calles de La Rosa y 
Betancourt en la Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios en 
la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Nótese que el 
exvoto fue agregado posteriormente a la construcción de la 
casa que no ha terminado de edificarse. El exvoto ocupa un 
espacio de la acera puesto que no estaba planeada su 
construcción. La imagen fue tomada de Google Street View el 
7 de noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@19.2861932,-
99.129823,3a,75y,3.84h,77.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1simghk
3YJE-GbdEb5s3zq9A!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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Respecto a la relación que guardan los exvotos con los altares callejeros, se podría decir que los 
altares callejeros son exvotos si contemplamos el hecho de que existen motivaciones muy personales 
(a manera de epifanías) que hacen que las personas que construyen altares callejeros sientan la 
necesidad espiritual o antropológica (si se quiere ver así) de construirlos; por otro lado, se puede 
pensar que tanto los exvotos como los altares callejeros hacen pública la fe católica, pero debemos 
considerar que los altares callejeros tienen, dentro de sus intenciones primarias, la de llenar un hueco 
urbano. El exvoto se dirige a la familia, mientras que el altar callejero se dirige a la comunidad o al 
barrio, aunque en ambos casos tengan como objetivo la reunión en torno a Dios. 
 
  

 
IMAGEN 1.14: Exvoto en una casa particular en la Avenida 
Arteaga y Salazar en Contadero en la delegación Cuajimalpa 
en la Ciudad de México. Los exvotos son eminentemente 
particulares y a veces un nivel socioeconómico, como en el 
caso de las hornacinas, no tiene el uso exclusivo. Nótese lo 
claro que es el mensaje de que el exvoto es particular: existe 
una reja que impide el acceso y se encuentra dentro del 
predio. La imagen fue tomada el 8 de diciembre de 2016. 

 
IMAGEN 1.13: Exvoto en una casa particular con tienda de 
abarrotes en la calle de Ciclamen en el Barrio de Xaltocan de 
la delegación Xochimilco en la Ciudad de México. Si bien los 
exvotos tienden a ser construidos fuera de un eje de 
composición, este destaca por estar construido en el eje de 
simetría que se compone por la entrada a la tienda de 
abarrotes y forma una unidad compositiva con la balaustrada 
blanca a sus costados. Es justo reconocer un talento que hace 
que la tienda (domicilio particular) tenga una unidad 
compositiva armónica. Por otro lado, aunque el exvoto tenga 
unas dimensiones y elementos que pueden hacer pensar que 
es un altar callejero, no nos engañemos, porque se encuentra 
en un domicilio particular y no podrá pertenecer a la 
comunidad, sino a los herederos o compradores de la 
construcción. La imagen fue tomada el 4 de enero de 2015. 
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Las Cruces de mal país 
 
La Marquesa Calderón de la Barca había identificado entre 1839 y 1842 las cruces de mal país39 en 
el camino de Veracruz a Puebla, que son prácticamente cenotafios a la muerte trágica (como se verán 

                                                
39 Se suele designar con el término “mal país” al paisaje natural que presenta formaciones de roca como resultado de una 
explosión volcánica. La roca predominante es el basalto negro que cubre la superficie, de la cual surgen brotes de vegetación. 
Si la explosión volcánica es muy antigua entonces los brotes de vegetación suelen ser mayores que las superficies de basalto, 
pero si la explosión volcánica es nueva en términos geológicos (a veces históricos como la del Xitle al sur de la Ciudad de 
México que dio origen a los pedregales), entonces los brotes de vegetación son menores. Simplificando, un mal país se 
caracteriza por sus pedregales de basalto negro. 

 
IMAGEN 1.16: Cenotafio a la muerte trágica en la carretera México-
Toluca. Resulta interesante que se haya utilizado la parrilla de un auto 
para “decorar” de una manera tétrica la cruz que marca el lugar de un 
accidente mortal. No es claro si se trata de vandalismo, pero la 
asociación simbólica de la cruz con la parrilla del auto no parece azarosa 
y hasta parece una advertencia de ultratumba. La imagen fue tomada 
por Lilian Klinckwort el 13 de agosto de 2014. 

 

 
IMAGEN 1.15: El Episodio 10 de la Temporada 11 de la Serie 
televisiva norteamericana “Padre de Familia” muestra un 
barrio marginal en donde aparece un exvoto con la imagen 
de lo que podría ser Cristo. Si bien la relación entre la cultura 
latinoamericana y lo marginal en una sociedad como la 
norteamericana podría ser ofensiva, en realidad podría no 
serlo puesto que tanto los exvotos como los altares callejeros 
se insertan en un ambiente de informalidad. La imagen es una 
fotografía tomada al televisor el 14 de agosto de 2016. 
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más adelante) ocurridos en los peligrosos trayectos de las vías de comunicación entre las ciudades y 
villas del México del siglo XIX. Los caminos estaban llenos de bandoleros que incluso llegaron a 
manejar una cuota por permitir el paso de mercancías desde el puerto de Veracruz a Puebla y a la 
Ciudad de México, un desastre para la economía de un Estado nacional que perdía una oportunidad 
de recibir ese dinero en forma de impuestos. Viajar entre esas ciudades era sumamente peligroso 
durante el siglo XIX hasta la aparición de la policía rural que los volvió más transitables. 
 
En la actualidad, el concepto estructural de las “cruces de mal país” se encuentra vivo en los 
cenotafios a la muerte trágica que no solamente son construidos en las calles para señalar el lugar 
en donde alguien murió, sino que también lo hacen en las carreteras, autopistas y caminos que 
conectan a todas las ciudades y poblaciones del país [Imagen 1.16]. Cabe mencionar que esta 
costumbre no es exclusivamente mexicana; en el episodio 12 de la temporada 2 de la serie catalana 
“Merlí” se puede ver que también es una costumbre española (o catalana) [Imagen 1.17] para lidiar 
con el dolor por la muerte de un ser querido en el espacio público. 
 
 

Cenotafios a la muerte trágica 
 

Los cenotafios a la muerte trágica son monumentos populares cuyo objetivo consiste –más que en 
purificar o sacralizar– en exorcizar40 el espacio público urbano porque señalan el lugar donde 
aconteció una mala muerte, y como ya se había mencionado antes, resulta ser una tragedia el morir 
en la calle. Se trata de monumentos funerarios en los que no existen los restos mortales de la persona 
a la que se le dedica. En el caso de la ciudad de México, éstos normalmente toman forma de cruces, 
aunque pueden ser más elaborados, al punto de que pueden ser pequeñas capillas [Imagen 1.18] y 
se encuentran normalmente en las aceras a un lado de la superficie de rodamiento de los automóviles. 
Éstos aparecen por una muerte trágica, ya que morir en la calle es una tragedia: homicidio, accidente 
automovilístico, etc. 

Otro tipo de cenotafios a la muerte trágica que se han extendido de manera importante en el espacio 
público urbano de la ciudad de México son las bicicletas blancas que han sido promovidas por 
Bicitekas A.C., una organización de ciclismo urbano de la ciudad de México que promueve el uso de 
                                                
40 Del griego antiguo: ἐξορκισμός, significa obligar mediante juramento o conjurar, la RAE lo define como “expulsar al demonio 
de alguien” pero también puede extenderse a lugares y a expulsar espíritus malignos. 

 
IMAGEN 1.18: Cenotafio a la muerte trágica en la Avenida 
Tamaulipas en la colonia Lomas de Santa Fe en la delegación 
Cuajimalpa de la Ciudad de México. La imagen fue tomada el 
8 de diciembre de 2016. 
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la bicicleta en una ciudad que no está diseñada para ello; esa situación ocasiona accidentes en los 
que puede fallecer un ciclista. Independientemente de si la muerte del ciclista fue responsabilidad 
del automovilista, se hace hincapié en la falta de un diseño urbano que incluya a los ciclistas para 
transportarse, presionando para que la ciudad de México sea incluyente en este sentido. La citada 
organización tiene su antecedente en la organización “Ghost Bikes” de Nueva York que ha extendido 
su influencia a varios países del mundo [Imagen 1.19]. 

En esta clasificación se encuentra, tal vez por excelencia, la estatua de Luis Donaldo Colosio Murrieta 
en Lomas Taurinas, Tijuana [Imagen 1.20]. Es una estatua que no puede ser un monumento patrio, 
ya que Luis Donaldo Colosio no es un héroe y no puede serlo porque no tuvo oportunidad para serlo, 
nunca fue presidente y aunque su muerte sí fue un magnicidio, una especie de aura sagrada efímera 
se ancló a su muerte gracias al poder mediático. En realidad la estatua de Colosio en Lomas 
Taurinas,41 trasciende como paradigma (o uno de ellos) de los cenotafios a la muerte trágica porque 
en ese lugar el peso de la Historia de México cae de manera brutal, sumiendo en la incertidumbre al 
país; ese lugar en Lomas Taurinas marca la muerte de Colosio, sí, pero también la muerte de un país 
entero que se estaba yendo a pique.  
 
Los demás monumentos erigidos en honor a Colosio [Imagen 1.21] son, si cabe decirlo, monumentos 
patrios o tal vez memoriales; pero esos monumentos patrios son siniestros: pues exaltan el nihilismo 
de lo que pudo ser y no fue, porque esos monumentos patrios manifiestan la imagen de un país que 
“se nos fue de las manos” hasta los niveles de deterioro en el que se encuentra actualmente. Todos 
esos monumentos patrios son el patético esfuerzo de un Estado nacional (y/o el partido político que 
agonizaba en ese entonces y necesitaba desesperadamente la manera de crear héroes, el PRI) que 
intenta sacralizar algo sin lograrlo: así que sacraliza la nada. Pero si algo tienen en común el cenotafio 
a la muerte trágica de Colosio en Lomas Taurinas y los otros monumentos patrios es que todos son 
un réquiem por la patria mexicana de la década de 1990. 

                                                
41 Es importante aclarar que cuando hablamos de que la estatua de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana 
es un cenotafio a la muerte trágica, nos referimos sólo a esa estatua y a ninguna de tantas que se hicieron a lo largo del 
territorio nacional, ya que éstos son monumentos patrios de muy baja calidad, pues exaltan a quien pudo ser héroe y no tuvo 
la oportunidad de ello. También hay que agregar que sería el cenotafio a la muerte trágica por excelencia por la magnitud del 
evento: porque el 23 de marzo de 1994 no solamente fallecía de manera trágica Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino que el 
país entero se enlutó porque se moría una esperanza tan anhelada en millones de dolientes que eran los mexicanos, que si 
bien tal vez les podría ser indiferente la muerte de esa persona, su muerte era la muerte de un proyecto de nación y la venida 
de la tecnocracia en ese Annus Horribilis que fue 1994. 

 
IMAGEN 1.19: Bicicleta blanca sobre Avenida Universidad a la 
altura de Mayorazgo de Higuera, en el sitio de bicitekas.org 
está catalogada como la primera bicicleta blanca “en honor a 
Liliana Castillo Reséndiz, ilustradora de 23 años. Falleció el 22 
de mayo de 2009, atropellada por un automovilista que 
circulaba con exceso de velocidad”. Actualmente, el cruce 
cuenta con un semáforo que no existía al momento del 
accidente. La imagen fue tomada de Google Street View el 11 
de junio de 2018 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.3629454,-
99.1698605,3a,35.9y,11.14h,85.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
a1sGk-1u48_FXG8wfM8ziA!2e0!7i13312!8i6656 
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En el Anexo 2 “Vida, muerte y resurrección de un cenotafio a la muerte trágica” de esta tesis, se 
podrá observar en fotografías el lapso de tiempo vivido por uno de estos monumentos populares (un 
cenotafio a la muerte trágica común) hasta su completo abandono en el que se encuentra en la 
actualidad. Los cenotafios a la muerte trágica se diferencian de los altares callejeros en que aquéllos 
corresponden a una devoción particular de un doliente que sufre la muerte de un ser querido en la 
calle y sólo los dolientes le dan cuidados a la estructura, así que cuando los dolientes no le dan 
cuidados, ésta estructura se arruina irremediablemente hasta su inevitable profanación, mientras que 
los altares callejeros serán heredados por la comunidad que los mantendrá en condiciones óptimas 
de operación. Los citados cenotafios son herencia de lo que la Marquesa Calderón de la Barca definió 
como “cruces de mal país” pero en la Ciudad de México. 
 

 
IMAGEN 1.20: Cenotafio a la muerte trágica de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. 
La imagen fue tomada de Google Street View el 7 de 
noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@32.5331962,-
116.9783682,3a,15.5y,5.13h,91.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
0gMbz8X7rDiv6ymxsxO4sQ!2e0!7i13312!8i6656 

 
IMAGEN 1.21: Monumento patrio a Luis Donaldo Colosio 
Murrieta en la esquina de la Avenida Reforma y Anatole 
France. Definitivamente no es un cenotafio a la muerte 
trágica. La construcción de monumentos a Colosio durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo fue una práctica común que 
terminó por exaltar la nada y la contradicción del 
autoritarismo del PRI que lo llevó a perder las elecciones 
presidenciales del 2000. Este tipo de monumentos 
representan la inercia de una práctica de construcción de 
monumentos populares, pero cuyo contenido se encuentra en 
crisis. La imagen fue tomada de Google Street View el 11 de 
junio de 2018 con el siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.4268373,-
99.1983847,3a,56.4y,351.24h,87.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1
sSe9oh3AAi_muwsgSp7mZMg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.co
m%2Fcbk%3Fpanoid%3DSe9oh3AAi_muwsgSp7mZMg%26o
utput%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%
26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D35
8.82684%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i66
56 
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Animitas 
 

Las animitas, si bien son monumentos populares similares a los altares callejeros, en realidad existen 
muy pocos de estos monumentos no solamente en la Ciudad de México, sino en el territorio nacional, 
muy probablemente una sola: la de Jesús Malverde en Culiacán. Las animitas corresponden a un 
particular tipo de religiosidad popular eminentemente chilena, lo que no impide que existan en 
México. Las animitas son cenotafios a la muerte trágica que de alguna forma trascienden al culto 
público (algo muy raro en México y muy común en Chile) [Imagen 1.22] con peticiones que se hacen 
a quien esté edificada la animita. 
 

 
Marcan el sitio donde alguien murió en forma trágica. Nacen, dice Oreste Plath, “por 
misericorida del pueblo en el sitio en el que aconteció una mala muerte”. Ya sean víctimas 
de homicidio, violación, atropellos o, en algunos casos, condenados a muerte en 
circunstancias poco claras o justas, según la estima popular, las personas fallecidas 
reciben culto y veneración en el lugar de los hechos por medio de estas casitas que se 
levantan sin cuerpo presente, a cuyo espíritu los devotos se encomiendan a diario. 
(Müller, 2012:10) 

 
Las animitas se caracterizan por una religiosidad popular que no solamente crea monumentos 
populares, sino que crea santos que intentan ser lo más cercano posible a la gente como 
intermediarios celestiales, un concepto que comparten con los santos canónicos de la Iglesia católica. 
En esta categoría entraría el caso de Jesús Malverde como lo reconoce Oreste Plath (2012) cuya 
animita se encuentra en Culiacán, tradicionalmente a unos metros de donde murió colgado. 
 

 
Monumentos patrios 

 
Los monumentos patrios se caracterizan sobre todo por sacralizar la idea del estado nacional en un 
largo proceso que iniciaría con la Paz de Westfalia (1648) que otorgaría a los distintos estados 
europeos una autoridad por encima de la Iglesia católica hasta la época actual en que los estados 
nacionales se encuentran en crisis o en un proceso de reinterpretación. Los procesos secularizantes 
de la esfera pública dejaron de lado a la Iglesia católica tanto en el espacio público urbano como en 

 
IMAGEN 1.22: Animita de Romualdito en 
la calle San Francisco de Borja en la 
región metropolitana de Santiago de 
Chile. “Dada la manera criminal de matar 
a un enfermo […], la piedad comenzó a 
crecer entre los vecinos […]. Así, esta 
animita subsiste tras el correr de los años 
en un murallón negro, a causa de las 
muchas velas que allí se han encendido” 
(Plath, 2012:41). La animita de 
Romualdito se llena con exvotos que le 
agradecen favores concedidos. La 
imagen fue tomada de Google Street 
View el 8 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@-
33.4519973,-
70.6803495,3a,74.8y,98.22h,82.26t/data
=!3m6!1e1!3m4!1swfGhh-
6eQ_6z5PV3Ipn5TA!2e0!7i13312!8i6656
?dcr=0 
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la vida cotidiana de la gente. El espacio público urbano tendría que ser “conquistado” por el estado 
nacional laico, objetivo que se logró muy lentamente en el caso de México hasta el sometimiento 
total que la Iglesia católica experimentaría ante el Estado durante el siglo XX. 

Los monumentos patrios son el intento subyacente en los estados nacionales por llenar una esfera 
religiosa que quedó vacía después de una verdadera profanación42 que la misma Iglesia católica 
apoyó en un principio en la construcción de la estatua ecuestre de Carlos IV (El Caballito) ubicado 
actualmente en la Plaza Tolsá frente al Palacio de Minería. Como se verá de manera más profunda 
en el Capítulo III, este monumento se convertiría en un paradigma en donde la imagen de los santos 

                                                
42 En el caso mexicano, el siglo XIX también puede ser considerado, en términos religiosos, como el siglo de la profanación, 
en donde los esfuerzos desmitificadores o secularizantes se dirigen contra la Iglesia católica, quien utilizará todo su poder 
corporativo para intentar permanecer como Instrumentum Regni en una sociedad cada vez más secularizada y en una 
economía cada vez más liberal. 

 
IMAGEN 1.24: Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la Ciudad 
de México, obra de lo arquitecto Guillermo de Heredia y esculturas de 
Lazzaroni. Las fiestas por el centenario de la independencia de México 
fueron la ocasión perfecta para que el Estado erigiera monumentos a 
los héroes de la misma, construyendo su leyenda al mismo tiempo; la 
época posrevolucionaria se encargaría de crear todo un panteón de 
héroes y antihéroes de la nación. La imagen fue tomada el 14 de 
noviembre de 2013. 

 
 

 
IMAGEN 1.23: Cabeza de Lázaro 
Cárdenas (1977) en la carretera 
Tlapehuala – Ciudad Altamirano en el 
Estado de Guerrero obra del escultor 
mexicano Federico Canessi, con una gran 
trayectoria en monumentos patrios. 
Nótese la dimensión del monumento en 
comparación con el auto que pasa por la 
carretera. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 8 de noviembre de 
2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 

 
https://www.google.com.mx/maps/@18.
2824694,-
100.4483557,3a,74.5y,301.37h,102.42t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sDZED9way7l0oIe
gZ0JZZww!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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era desechada para dar lugar al poder del Estado: el Rey romanizado,43 la máxima autoridad del 
Estado nacional: todo el poder en él y la Iglesia católica no aparece. 
 

Los monumentos patrios llegarían a su máxima expresión en México en el siglo XX [Imágenes 1.23 y 
1.24]: estatuas, bustos y grupos escultóricos que en las plazas públicas (muchas veces frente a la 
iglesia de la localidad) manifestaron el poder del Estado nacional mexicano como algo sagrado. 

 

                                                
43 Como un emperador romano, un césar pagano. Una imagen completamente despojada de los significados que tanto intentó 
inculcar la Iglesia católica durante tres siglos de virreinato. La estatua ecuestre de Carlos IV es una marcha del poder del 
estado sin ser acompañado por la Iglesia católica. En este sentido puede incluso dejarse ver una “traición” del monarca Borbón 
frente al pacto que las dinastías Trastámara y Aragón habían hecho como defensores de la fe para utilizar a la Iglesia católica 
como Instrumentum Regni, pacto que fue mantenido por la dinastía Habsburgo. 

 
IMAGEN 1.26: Una imagen 
representativa de la 
posmodernidad es la de este 
mural de mosaicos de Lenin 
que se encuentra actualmente 
en el grupo “brutgroup” de 
Instagram activo todavía en 
2018. Es necesario mencionar 
que la imagen está retocada, 
porque sólo el minisplit 
derecho del aire acondicionado 
genera sombra a diferencia del 
izquierdo, que es un 
fotomontaje. La imagen es 
bastante elocuente al 
evidenciar la caída de la Unión 
Soviética y la desmitificación de 
los símbolos del Estado que 
estuvieron vigentes durante 
buena parte del siglo XX.  

 

 
IMAGEN 1.25: En la Unión soviética el culto a la personalidad 
fue una común estrategia sacralizadora de la nación y se 
puede ver un poco en la monumentalidad de esta estructura 
de concreto construida para dar fondo a una de las 
personalidades del Partido Comunista. “Las ‘orejas de 
Andropov’ son un gigantesco estrado construido en Tbilisi 
[Georgia] para recibir al Presidente del presídium del sóviet 
supremo de la Unión Soviética. Sus arcos eran parte de una 
secuencia histórica completa desde el Art Nouveau de 
principios del siglo XX al neoclásico estaliniano. En 2005, el 
presidente Saakashvili dio personalmente el primer golpe de 
martillo para dar inicio a su completa destrucción” (Chaubin, 
2015:308). Con esto, la nueva Georgia independiente 
intentaba derrumbar simbólicamente (no subestimemos el 
poder de los símbolos) el proyecto soviético que, en cierta 
medida, la anclaba de manera dependiente a Rusia. La 
imagen fue tomada de Chaubin, 2015:309. 
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Su decadencia se advertiría en las últimas décadas del siglo XX, cuando el Estado nacional mexicano, 
ya agotado, enfrentaría constantes crisis económicas, políticas y sociales. En este período sería difícil 
creer en los discursos que hacían ver a los héroes patrios como ejemplos a seguir (así como en algún 
momento fueron los santos de la Iglesia católica), por lo que muchos monumentos patrios cayeron 
en un abandono físico al enfrentar un proceso de desmitificación discursiva que despojó a los héroes 
de esa aura mística sagrada para volverlos humanos otra vez. 
 
El caso mexicano no es el único que se enfrentó a esta profanación del Estado nacional, sino que 
también lo podemos observar en los monumentos patrios del brutalismo44 soviético [Imágenes 1.25 
y 1.26] de finales del siglo XX: espléndidas ruinas que murieron poco tiempo después de nacer pues 
representaban a otra nación completamente diferente de la que había nacido en 1991 con la 
desintegración de la Unión Soviética. Esos monumentos patrios representaban el fracaso de la 
Glasnost y la Perestroika; la imagen de ellos era una vergüenza que patéticamente defendía un 
discurso que sacralizaba la construcción de un Estado totalitario que utilizaba el terror político como 
herramienta de control social. 
 
 
 Ofrendas 
 
Es muy común designar como “ofrendas” a los altares callejeros y a otros monumentos populares en 
el espacio público como los cenotafios a la muerte trágica, pero el carácter principal de las ofrendas 
reside en lo efímero. Las ofrendas de día de muertos son el ejemplo más evidente de estos 
monumentos populares que aparecen en todos lados al acercarse el 1º y el 2 de noviembre de cada 
año en México, pero también existen otro tipo de ofrendas que son una reacción que la gente realiza 
en solidaridad por el sufrimiento (o muerte) de alguien más [Imágenes 1.27 y 1.28]. En todo el 
mundo se utilizan estos monumentos populares, como fue el caso de las inmensas cantidades de 
flores con mensajes, fotografías y peluches frente al Palacio de Buckingham que demostraban el 
dolor o desconcierto por la muerte de la princesa Diana de Gales. 

 
                                                
44 El brutalismo es la corriente arquitectónica que exalta el valor plástico de los materiales tal como son. El caso del concreto 
aparente (el concreto que se ve como lo que es) es el más representativo. Un edificio de concreto debía mostrar su estructura 
de concreto. 

 
IMAGEN 1.27: Ofrenda de protesta contra la desaparición 
forzada de Iguala de la noche del 26 y la madrugada del 27 
de septiembre de 2014 (caso Ayotzinapa). La ofrenda se 
montó en el edificio de Aulas III en el campus Ciudad de 
México del Tecnológico de Monterrey. La imagen fue tomada 
el 23 de octubre de 2014. 
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Altares gremiales 
 
Los altares gremiales son muy similares a los altares callejeros y, físicamente, son iguales; pero su 
campo de acción no se encuentra de manera exclusiva en el espacio público de la Ciudad, pero nos 
pareció importante incluirlos aquí por su semejanza física tan cercana a los altares callejeros, pues 
se caracterizan por tener un nicho que aloja normalmente la imagen de la Virgen de Guadalupe, San 
Judas Tadeo, el Sagrado Corazón de Jesús, etc. Prácticamente son iguales. 
 

 
IMAGEN 1.29: Altar gremial en una maderería de la Ciudad de México. Nótese que 
el altar gremial se encuentra en un lugar visible, pero también inalcanzable para 
evitar que estorbe, en éste aparece la virgen de Guadalupe. Cabe notar las 
observaciones que me fueron hechas por el Dr. Sepúlveda, sociólogo autor de la 
imagen; quien nos indicó la relación existente entre este tipo de monumentos y 
la búsqueda de una seguridad, por lo que posteriormente nos comentó cómo le 
llamaba la atención que este altar estuviera en la columna que es un elemento 
estructural de la maderería, pero que en la parte inferior se encontrara el 
extinguidor. Definitivamente vemos en la imagen un pilar de seguridad física y 
espiritual. La imagen fue tomada por Sebastián Sepúlveda el 26 de agosto de 
2016. 

 
 

 
IMAGEN 1.28: Ofren-
da en memoria de los 
5 estudiantes que 
perdieron la vida ba-
jo los puentes del 
Tecnológico de Mon-
terrey Campus Ciu-
dad de México en el 
sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. La 
imagen fue tomada 
el 26 de junio de 
2018 de:  
 
https://expansion.m
x/nacional/2017/09/
23/de-alumnos-a-
brigadistas-asi-vivio-
el-sismo-el-tec-
ciudad-de-
mexico?internal_sou
rce=PLAYLIST 
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La diferencia entre los altares gremiales y los altares callejeros radica en su campo de acción: 
mientras que los altares callejeros se dirigen al barrio o a la colonia y son construidos en el espacio 
público de la ciudad, los altares gremiales se circunscriben a un campo de acción más exclusivo, al 
punto de que pueden ubicarse dentro de un espacio arquitectónico con el acceso relativamente 
restringido. En muchos de los teatros construidos para el IMSS aparecen tras bambalinas en la zona 
de bastidores, cerca de los camerinos y más comúnmente a la entrada de los almacenes de 
decorados, en un lugar alto y visible. Existe, por ejemplo, el altar a la Virgen de Guadalupe en el 
Palacio de Bellas Artes, pero también existen en muchas empresas particulares y centros de 
enseñanza, como es el caso del almacén de mantenimiento de la Universidad la Salle en la colonia 
Hipódromo Condesa o los numerosos45 altares gremiales que se encuentran en la Ciudad Universitaria 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

                                                
45 Bastante numerosos para una universidad pública y laica. 

 
IMAGEN 1.30: Altar gremial en el jardín 
Pushkin en la esquina de la Avenida 
Cuauhtémoc y la calle de Colima en la 
colonia Roma Norte en la delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 
Originalmente este altar gremial tenía un 
diseño que se correspondía plásticamen-
te con la Basílica de Guadalupe, edificio 
proyectado por el arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, pero el Jardín Pushkin 
recibiría una remodelación y el altar 
gremial tuvo que evolucionar. La imagen 
fue tomada el 17 de mayo de 2013. 

 
 

 
IMAGEN 1.31: El mismo altar gremial en 
proceso de degradación, la estructura fue 
retirada para poder remodelar el Jardín 
Pushkin. En ese momento no era muy 
claro el destino que tendría y no sabemos 
qué tan posible habría sido su 
reutilización en otra zona de la Ciudad de 
México. La imagen fue tomada el 12 de 
marzo de 2016. 

 
 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 - 35 - 

 
El que sean gremiales es que son construidos por y para personas que suelen compartir una actividad 
u oficio en común, como una especie de cofradía que tiene como objetivo el que el espectáculo en 
un teatro se lleve a cabo sin problemas, aunque también están presentes en madererías [Imagen 
1.28], talleres mecánicos o pueden estar en el espacio público de la calle, presentando una muy 
delgada línea semántica que divide a los altares callejeros de los citados altares gremiales, como es 
el caso de los altares erigidos por los sitios de taxis [Imágenes 1.30, 1.31 y 1.32]. Los altares 
gremiales de los sitios de taxis realizan una celebración, normalmente, el día 12 de diciembre para 
festejar y agradecer a la virgen de Guadalupe, pero el convivio se hace entre los taxistas y sus 
familiares, no el barrio [Imágenes 1.33 y 1.34]. Por lo que reitero que mientras los altares callejeros 
tienen un campo de acción entre los habitantes de una colonia o barrio que hacen comunidad, el de 

 
IMAGEN 1.32: Después de una 
negociación, el altar gremial permaneció, 
pero transformado en una caja metálica 
sin alusiones plásticas a la Basílica de 
Guadalupe, aunque todavía alberga las 
figuras que siempre habían estado: La 
virgen de Guadalupe y el Santo Juan 
Diego. Aunque la Ciudad ganó un espacio 
armónico, se perdió la espontaneidad 
plástica tan humana impulsada por los 
taxistas. Hubo una desacralización 
parcial, ya que el altar gremial ahora es 
una caja. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 9 de noviembre de 
2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@19.
4211714,-
99.1544792,3a,60y,108.59h,84.24t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sa3MGRhr_1EP9Cu4s1
4sSkg!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 

 
IMAGEN 1.33: Celebración con motivo del 
12 de diciembre en la calle del Puente 
frente al Tecnológico de Monterrey 
campus Ciudad de México. La calle se 
cierra completamente para poder dar 
lugar a la celebración. Nótese que todos 
los autos estacionados son taxis que 
realizan un convivio en torno a su altar 
gremial que se muestra en la Imagen 
1.31. Al fondo se aprecia la lona que sirve 
para cubrir el área de comida y baile. La 
imagen fue tomada el 12 de diciembre de 
2016. 
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los altares gremiales se inscribe entre los que realizan un oficio y sus familias independientemente 
del entorno urbano; aunque a veces, físicamente son iguales. 
 

 
 

Memoriales 
 
Un memorial constituido como un monumento conmemorativo y comúnmente luctuoso se encuentra 
muy cercano a lo que es un cenotafio a la muerte trágica y a lo que son los antimonumentos. Los 
memoriales generalmente consisten en una construcción que invita a la reflexión por algo que no 
debía haber sucedido. Pero los memoriales mexicanos se deslegitiman cuando un gobierno corrupto 
es corresponsable -junto con una sociedad corrupta- de su construcción y, paradójicamente, de las 
condiciones que condujeron al trágico evento que motivó la construcción de los mismos. 
 
El caso de la desastrosa política de combate al narcotráfico intensificada por el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa en el sexenio 2006-2012 sin una política aparejada que intensificara, a su vez, la 
construcción de un ambiente que erradicara la desigualdad jurídica, económica y social del país, llevó 
a una escalada sin precedentes de la violencia en el país derivada de los “daños colaterales” de las 
actividades del ejército mexicano, junto con la diversificación económica ilegal de las redes del 
narcotráfico que derivaron en masacres como la de San Fernando en 2011 (casi 200 personas 
encontradas en fosas clandestinas en Tamaulipas); lo que ha llevado a la muerte a un estimado de 
entre 80mil y 170mil personas por incidentes relacionados con el crimen organizado. 
 
El caso del memorial a las víctimas de la delincuencia en México [Imagen 1.35] se deslegitima cuando 
las condiciones que han llevado a esas muertes no cambian y siguen siendo fomentadas por el 
gobierno y la sociedad en un Estado que continúa su deterioro; pero aun así cumple su objetivo es 
la reflexión: “Qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros sino a 
los que amamos” reza, lapidaria, esta frase de Carlos fuentes entre las que lo componen en un 
terreno donado por la SEDENA en la esquina de Avenida Reforma y Anatole France. 

 
IMAGEN 1.34: Celebración con motivo del 
12 de diciembre de la cual se habla en la 
imagen 1.30. Esta celebración se lleva a 
cabo casi en la esquina de la Calle del 
Puente y Prolongación Canal de 
Miramontes. El altar gremial se encuentra 
en la parte derecha de la imagen rodeada 
de un arco de globos que lo enmarca, al 
interior se encuentra una imagen de la 
Virgen de Guadalupe. Bajo la lona hay un 
convivio de las familias de los taxistas del 
sitio. La imagen fue tomada el 12 de 
diciembre de 2016. 
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También destacan otros tipos de memoriales, como el Memorial 19S que se ha pretendido construir 
en la calle de Álvaro Obregón 286 como monumento fúnebre por las víctimas del terremoto del 19 
de septiembre de 2017. Ha sido severamente criticado por habérsele otorgado una partida de 60 
millones de pesos que contrastan con la mediocre respuesta a la contingencia por parte del gobierno 
de la ciudad de México y de las delegaciones políticas, además de que el proyecto ganador [Imagen 
1.36] pertenece al Arq. Martín Gutiérrez Guzmán, quien estuviera involucrado en la construcción de 
la Estela de Luz en Chapultepec. El proyecto del Memorial 19S ha sido cancelado ante muchas críticas 
que no olvidan que la Estela de Luz tenía un costo original de 400 millones de pesos y que terminó 
costando más de mil millones de pesos sin la instalación de la plaza y el diseño de las áreas públicas 
originales. A final de cuentas, muchos memoriales mexicanos se han encontrado rodeados de críticas 
por la facilidad que existe para corromper los objetivos originales. En el caso del Memorial 19S, no 
resulta del todo fácil saber cómo es que un dinero público que pudo aprovecharse a favor de las 
víctimas podría llegar a multiplicarse para terminar un monumento. 

 
IMAGEN 1.35: Memorial a las víctimas de 
la delincuencia en México, curiosamente 
en contraesquina de monumento a 
Colosio, evidencia la espiral nihilista en la 
que ha caído la construcción de 
monumentos populares en México, sobre 
todo cuando son fomentados total o 
parcialmente por el gobierno. La imagen 
fue tomada el 30 de mayo de 2018. 
 

 
 

 
IMAGEN 1.36: Proyecto ganador del 
memorial 19S en Álvaro Obregón 286, 
obra del Arq. Martín Gutiérrez Guzmán. 
La imagen fue tomada el 11 de junio de 
2018 del micrositio diseñado para el 
parque memorial: 
 
http://www.parquememorial19s.mx/#/fi
nalistas 
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Si bien los memoriales son necesarios en una sociedad que está dispuesta a recordar y enmendar 

sus errores doliéndose de sus víctimas, se hace cada vez más evidente la ausencia de héroes 

mitificados; tal vez es la oportunidad para mostrar el poder que ha tenido la sociedad civil para 

organizarse y hacer frente a las adversidades. El memorial 19S tendría el potencial de ser un elemento 

que valore en su justa medida el surgimiento de la sociedad civil, pero el mensaje no parece ser 

todavía claro en una clase gobernante que olvida el servicio público a favor de sus intereses 

personales. Los memoriales mexicanos deberían ajustarse a la posibilidad de valorar el papel de la 

sociedad civil en todo tipo de adversidades, pero las adversidades coyunturales políticas, económicas 

y sociales son las que más incomodan a una clase gobernante corrupta, por eso el mensaje se 

corrompe y se degrada en estos monumentos populares. 

 

 

Antimonumentos 
 
La construcción de una sociedad de riesgo con la decadencia de los Estados de bienestar de finales 

del siglo XX ha hecho que en México se genere un nuevo concepto de monumento popular que es el 

antimonumento
46

 como monumento popular cuyos objetivos se encuentra en la protesta, en la 

evidencia de un estado de derecho quebrado y superado por poderes corporativos correspondientes 

al narcotráfico o a un gobierno que no acierta a encontrar vías de encuentro y se corrompe en muchos 

de sus niveles, entre los que se encuentra el ejército, quizá la institución más satanizada ante la 

proliferación de los daños colaterales que son el resultado de una solución simplista por parte de los 

tres poderes del gobierno. 

Los poderes del gobierno han caído en una espiral que desencadena soluciones simplistas a 

problemas de una complejidad enorme. El uso del ejército es quizá la solución más controvertida, 

porque si bien el Estado debe tener necesariamente el monopolio de la violencia, sabemos que no es 

así ante la aparición de grupos paramilitares que obedecen a intereses privados: desde los ejércitos 

privados de los cárteles del narcotráfico hasta los ejércitos privados de políticos y millonarios que 

actúan sin seguir una ley a la que se subordine toda la población dominada por una clase política que 

impide que la población organizada en partidos políticos pueda participar en la construcción de la 

esfera pública. 

                                                
46

 El título original de este apartado no era “Los antimonumentos” sino “El antimonumento” puesto que el citado apartado se 

empezó a redactar cuando sólo existía el antimonumento de Ayotzinapa. 

 

IMAGEN 1.37: Antimonumento de 

Ayotzinapa en el Paseo de la Reforma en 

la Ciudad de México. La imagen fue 

tomada de Google Street View el 9 de 

noviembre de 2017 con el siguiente 

enlace que indica la ubicación: 

 

https://www.google.com.mx/maps/@19.

4354608,-

99.1499806,3a,23.3y,212.37h,86.14t/da

ta=!3m6!1e1!3m4!1sBTjHAa10uN8fFY7c

FDg6og!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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De eso se trató el ejercicio del antimonumento erigido por la gente en la avenida más 
transitada de la capital del país, Reforma, dedicado a los estudiantes de Ayotzinapa. 
Forjado en hierro y fijado en la tierra con una base de metal el número 43 pintado de 
rojo, con una altura de más de dos metros, está a la vista de los miles de automovilistas 
que pasan por ahí y de los transeúntes que van de paso por ese punto estratégico de la 
capital política del país. 
Se trata de una acción social de memoria viva, un ejercicio de memoriales colectivos, de 
acciones de manifestación social que exigen transparencia y justicia no sólo para los 
normalistas sino para los miles de víctimas que han muerto, desaparecido o han sido 
desplazadas a raíz de la guerra contra el narcotráfico y el crecimiento del poder del crimen 
organizado. 
La apuesta oficial a la desmemoria es tratar de negar la realidad y esquivar 
responsabilidades por parte del gobierno en turno. Es tratar de evadir la deuda en los 
hechos en los que están involucrados distintos agentes de autoridades políticas, 
judiciales, militares o policiacas como es Ayotzinapa, pero también Tlatlaya, Apatzingán 
y antes El Charco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatelolco, la Normal de San Cosme, entre otros 
muchos. 
Pero a diferencia de algunas de estas masacres que forman parte del calendario de 
tragedias, la de los normalistas de Ayotzinapa está más viva porque se trata de uno de 
los casos de desaparición forzada más escandalosos y emblemáticos de la historia actual 
del país, el cual habrá de teñir la administración peñista con una marca imborrable a 
pesar de los esfuerzos que han hecho personajes como el exprocurador Jesús Murillo 
Karam que mostró su despotismo en el trato a los familiares a quienes pidió aceptar la 
versión oficial sin mostrar una sola prueba tangible de la muerte de los estudiantes a 
manos del crimen organizado. (Gil, 2015) 

 

El antimonumento de Reforma [Imagen 1.37] es, quizá, un nuevo monumento popular. El primero 
de junio de 2017 se presentó este documento de tesis a los sinodales para su revisión y posterior 
predefensa el día 15 de junio con la pregunta siguiente: ¿El antimonumento en memoria de los 43 
normalistas de Ayotzinapa se convertirá en un paradigma como concepto para construir muchos más 
dedicados a otras causas o eventos en donde se encuentre presente la injusticia de una época de 
incertidumbre? Para ese entonces la respuesta que ofrecíamos en esta tesis era la siguiente: “No lo 
sabemos todavía; quizá sea la respuesta política de una sociedad que normalmente tiende a dar 
respuestas religiosas en forma de altares callejeros”. Pues bien, la respuesta llegó increíblemente 

 
IMAGEN 1.38: Antimonumento de la 
Guardería ABC frente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Paseo 
de la Reforma en la Ciudad de México. La 
imagen fue tomada de Roa (2017). 
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rápido, ya que el 5 de junio se instaló el antimonumento en memoria de los niños de la Guardería 
ABC [Imagen 1.38] sobre Reforma y frente al edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Un antimonumento con la leyenda 49 ABC fue colocado frente a las instalaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reforma para conmemorar un año más 
de la tragedia que enlutó a 49 familias en Hermosillo, Sonora. 
Padres de los menores que hace ocho años perdieron la vida durante el incendio en la 
guardería subrogada por el IMSS, acordaron colocar la escultura en color azul, rosa y 
verde, para recordar la tragedia, de la que dicen nadie se ha hecho responsable. (Roa, 
2017) 

 
La pregunta se respondió de manera afirmativa, ya que el antimonumento de los 43 normalistas 
marcó la pauta paradigmática que siguió o pudo haber seguido el antimonumento de los niños de la 
Guardería ABC, marcando una alternativa a la construcción de altares callejeros y otros monumentos 
populares en la Ciudad de México para evidenciar el clamor popular por una justicia real y efectiva 
ante la descomposición del estado de derecho en México y de la misma sociedad que debería 
apuntalarlo. 
 
 

Valoraciones 
 
Los altares callejeros, de entre todos los monumentos populares, destacan como objeto de estudio 
de esta tesis que en este capítulo ha comenzado a distinguirlo después de realizar una tarea de 
diferenciación de otras estructuras urbanas similares, por lo que ya no debe caber duda de que un 
altar callejero es una estructura a manera de altar construido en el espacio público urbano como 
muestra de la religiosidad popular católica y cuya construcción física frecuentemente incluye un 
capelo, un nicho y un retablo, pero cabe agregar que el mismo tiene una temporalidad, así como los 
otros ejemplos de monumentos populares. 
 
Este capítulo arroja luz sobre el objetivo que tiene la construcción de los distintos tipos específicos 
de monumentos populares evidenciando la necesidad de valorarlos como paradigmas de sacralización 
del espacio público según la sociedad a la cual estén dirigidos independientemente de que sean 
religiosos o no. Pero también es necesario explorar las motivaciones más profundas que llevan a una 
sociedad determinada a dotar de significado los espacios urbanos al punto de sacralizarlos a través 
de los símbolos, la memoria y la identidad. 
 
En la exploración de los distintos tipos de monumentos populares poco a poco se muestra que el 
papel que éstos desempeñan tienen que ver con necesidades espirituales y materiales acordes a una 
época con sus características propias que llevan a hacer público un proceso de significación tan 
profundo que culmina en la sacralización del mismo de una manera u otra; esa manera de sacralizar 
el espacio urbano definirá, por así decirlo, el partido arquitectónico que deberá seguirse y que se 
convertirá en paradigma de sacralización del mismo espacio público urbano. 
 
El hecho de valorar a los altares callejeros como un posible paradigma de sacralización del espacio 
público de la Ciudad de México proviene de la exploración a la que se hace referencia en el párrafo 
anterior, puesto que la temporalidad de los monumentos populares parece muy distinta: desde las 
hornacinas que, a pesar de seguirse construyendo, ya no constituyen un modelo a seguir a escala de 
lo que fueron durante el virreinato de la Nueva España; hasta los antimonumentos que parecen 
constituirse como un nuevo paradigma que significa el espacio y lo ata a un proceso de memoria y 
protesta nacional. 
 
En el capítulo siguiente se explorará la necesidad de significar los espacios públicos como para que 
éstos constituyan el contexto físico en el cual se construyen los monumentos populares y en específico 
los altares callejeros; pero al avanzar la investigación también se hace necesaria una revisión histórica 
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que se relacione con el concepto urbano-arquitectónico del presente capítulo para evidenciar, además 

de los procesos antropológicos por explorar en el capítulo II, lo que hace que estos monumentos 

populares sean impulsados por una sociedad determinada a lo largo de la historia de la Ciudad de 

México, lo cual se tendrá que hacer en el capítulo III para finalizar con un estudio que ligue la 

actualidad con los altares callejeros hasta responder la pregunta de investigación. 
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CAPÍTULO II 
Contexto antropológico de los altares callejeros 

 
 

 
Hay, pues, un espacio sagrado y, por consiguiente, “fuerte”, significativo, y hay otros espacios 
no consagrados y, por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: amorfos. 

 
Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. 

 
 

El contexto antropológico 
 
Los monumentos populares se definen como aquellas construcciones realizadas en el espacio público 
con el fin de exaltar la memoria advirtiendo los anhelos o ideales de una sociedad o comunidad que, 
organizada, contribuye en su realización ante la veneración de los símbolos que representa,1 pudiendo 
tener diversas tipologías y entre ellas, la que interesa a esta investigación corresponde a los altares 
callejeros que son altares dedicados a algún santo o a la imagen de Cristo en el espacio público (en 
la calle o en los caminos y carreteras)2.  
 
Después de haber definido qué es un altar callejero es necesario comenzar por la definición del 
contexto antropológico que ocupan, su lugar, porque la diferencia entre un altar callejero y un lugar 
cualquiera en el espacio público se encuentra en el significado otorgado por personas; así que una 
primera aproximación para saber el motivo por el cual la gente construye altares callejeros se 
encuentra en esa necesidad antropológica por dar significado a las cosas, como es el caso del lugar, 
un espacio físico que se vuelve visible con una serie de acciones encaminadas a ceñir una realidad 
caótica dentro de un orden cósmico. 
 
A final de cuentas se parte de la hipótesis de que los que los altares callejeros son la materialización 
de una idea de solución a la incertidumbre que constituye un mecanismo que cohesiona la identidad 
de una comunidad y la liga con el tiempo y el espacio, pero al ser construidos en un espacio físico 
que se sacraliza haciendo de un espacio anónimo un espacio con significado, es decir, con cierta 
“personalidad” es necesario entender ese escenario. El etnólogo y antropólogo Marc Augé hace una 
distinción antropológica entre un espacio con significado y uno que no lo tiene definiéndolos 
respectivamente como lugares y no lugares, mientras que el historiador de religiones Mircea Eliade 
encuentra en lo sagrado un aspecto antropológico que dota al espacio físico de significado haciéndolo 
un lugar en el concepto de Augé.  
 
Para tratar de entender el espacio físico en el que se construyen los altares callejeros, basta un 
recorrido por la ciudad de México con los ojos alerta. Es entonces que se ve algo interesante: ¿quién 
se dedica a construir algo tan significativo en un lugar tan poco significativo (un no lugar)? La calle 
como un no lugar (espacio físico carente de significado según Augé) suele ser un lugar amorfo 
inundado de caos que debe ceñírsele al orden, ¿por qué? (esta pregunta se deriva de la pregunta 
principal), eso lo responderemos a lo largo de esta investigación, porque más allá de ceñir el espacio 
a un orden cotidiano (como se esperaría de una solución urbanística) se le ciñe a un orden cósmico, 
sagrado, trascendental. 
 

                                                
1 La definición es el resultado de esta investigación. Para ver cómo se llegó a esta conclusión es necesario revisar el Capítulo 
I. 
2 Es necesario revisar el Capítulo I. Hay que recordar que esta investigación se enfoca exclusivamente en altares callejeros de 
la religiosidad católica. 
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Lugares y no lugares 

 
El paso de un “no lugar” (un espacio físico carente de significación humana) a un “lugar” (espacio 
físico con plenitud de significado), transita por distintas formas de significación que alcanzan en los 
altares callejeros una plenitud que resalta entre el escenario carente de significado que le rodea, 
haciendo que éstos sean “lugares” entre los “no lugares”, ¿cómo se manifiesta la significación de un 
espacio físico? Parece ser que no existe más que en la teoría una significación plena de los espacios 
físicos así como su total ausencia, por lo que es importante identificar qué grados de significación 
existen3 antes de explorar la significación plena de los altares callejeros en donde los significados 
otorgados son de un orden sagrado que bien logra entender Mircea Eliade. 
 
Marc Augé, en su libro: Los ‘no lugares’ espacios del anonimato: Una antropología de la 
sobremodernidad define al lugar y al no lugar “más bien como dos polaridades falsas: el primero no 
queda completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde 
se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Augé, 2000:84), lo que 
hace sospechar que otras disciplinas ya han definido el “no lugar” dentro de sus campos de estudio 
además del citado concepto antropológico ya propuesto por Augé, aunque con variantes semánticas 
que tienen como idea medular la significación, es decir: que el espacio físico toma significado o deja 
de tomarlo de modo que éste se convertirá en un “lugar” o en un “no lugar”. Si tomamos como punto 
de partida a Marc Augé podríamos decir que el “no lugar” sería un espacio físico que carece de forma, 
que es invisible y que además, es una abstracción tan sólo como objeto de estudio porque el sujeto 
ni siquiera quiere saber de él: el no lugar es inexistente como espacio físico y su característica 
principal reside en la no definición cuando Marc Augé comenta que “Juan Pérez […] estaría por fin 
solo…” (Augé, M. 2000:13) aludiendo a que Juan Pérez4 se recluye en sí mismo fuera de toda 
interacción social incapaz de dotar al espacio de una experiencia propia; la citada interacción se lleva 
a cabo en el lugar, y al no existir interacción social, el lugar desaparece, se vuelve innecesario y 
etéreo. 
 
Dentro de unos comentarios realizados a un blog de Concepción García perteneciente a la página de 
Jot Down Magazine (España) por Pepe, éste comenta que el no lugar al ser aprehendido transmuta 
inmediatamente en lugar o “dicho de otro modo: experimentar el no-lugar es lugarizarlo” (García, 
2012), y es que de cierta manera tiene razón: el concepto de no lugar se edifica desde lo subjetivo 
a partir de la propuesta de Marc Augé, pero dentro del campo del Arte y en especial, de la Arquitectura 
o del Urbanismo, esta concepción puede parecer incoherente porque se querría ver el no lugar como 
un espacio tangible, físico y tal vez como algo autodefinido por sí mismo y que no necesita de la 
definición subjetiva del individuo que lo vive (o más bien, que no lo vive). 
 
Se encuentra aquí un punto de arranque que permitirá entender algunas características físicas para 
evidenciar el carácter de “lugar” dentro del subjetivo colectivo más allá del subjetivo individualista de 
Marc Augé, de modo que el “lugar” y el “no lugar” tomen forma en el espacio físico para así poder 
extender la semántica a otras disciplinas, porque esta investigación es interdisciplinaria. 
 
El querer ver el no lugar pareciera ser que lo “lugariza” por lo que en un sentido más estricto el no 
lugar se encuentra fuera del campo del Urbanismo y la Arquitectura, pero lo que interesa en esta 
investigación es descubrir cómo el subjetivo colectivo resignifica los no lugares más allá de lo que el 
individuo pueda hacer para sí, por lo que se intentará encontrar elementos objetivos del no lugar y 
                                                
3 Los grados de significación obedecen a la propuesta de Marc Augé a partir de la identidad, más adelante se agregará el 
ingrediente de lo sagrado en la construcción de los “lugares”.  
4 Juan Pérez es una persona cualquiera, un “Fulanito de Tal”, en la edición francesa aparece como “Pierre Dupont” cuyo 
nombre tiene la misma connotación (como el Iván Ivanovich en Rusia), es de sorprender que Marc Augé pareciera utilizar a 
una no persona para definir un no lugar. Resulta muy interesante la construcción de la categoría de “Juan Pérez” porque esta 
construcción de una no persona es la que construye (tal vez de manera inconsciente) el no lugar, por lo que el no lugar vive 
de la no persona: una simbiosis negativa; dos agujeros negros que se alimentan entre sí. 
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estudiar la pertinencia de extender el término para refinarlo, por lo que las preguntas que surgen al 
respecto son: ¿La gente intuye cuáles son los no lugares (aunque eso los “lugarice”)? ¿Existen 
espacios más susceptibles que otros de ser no lugares?5  ¿Existe una definición en la que la 
subjetividad del colectivo de la ciudad caracterice un no lugar? De ser así, ¿qué características tiene 
y por qué la sociedad construye no lugares? ¿Existían antes de que Marc Augé los definiera? ¿Existen 
desde que existe la ciudad? 
 
Se debe extender la definición de no lugar al espacio físico, porque un espacio físico que no es 
aprehendido es un no lugar, pero ¿qué pasa con aquellos espacios físicos que pese a tener la 
aprehensión de un individuo o varios los hace sociófugas6 como los aeropuertos7? ¿Es el no lugar un 
espacio sociófuga o más bien los espacios sociófugas son no lugares? Es importante establecer la 
pertinencia de una extensión semántica del concepto de no lugar porque el espacio urbano comunica: 
el concepto de no lugar ya existe en urbanismo y arquitectura más allá de los espacios sociófugas. 
Nos enfrentamos al no lugar como algo que hipotéticamente puede ser identificado de manera 
objetiva para su estudio; esto permitirá establecer una polaridad8 entre el concepto “lugar” y el de 
“no lugar” para evidenciar los cambios en la concepción de la significación que hacen que un 
determinado espacio físico se convierta en un “lugar”. 
 
 

La fragmentación de la ciudad contemporánea 
 
En un intento por ir más allá del concepto antropológico de “no lugar” hacia su identificación en el 
espacio físico público, Augé comenta que “los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para 
la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como 
los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito 
prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta”. (Augé, 2000:41), así como ya lo había 
identificado Humphrey Osmond en el caso de los “espacios sociófugas”. De esta manera, el “no lugar” 
toma forma física y a pesar de la significación subjetiva del espacio físico por parte de Augé que 
tiende a lugarizarlo, se abre paso la posibilidad de identificar no sólo una falta de otorgamiento de 
significado por parte del individuo al espacio físico, sino la falta de otorgamiento de significado por 
parte de la colectividad: es ahí en donde el espacio físico público, visible y formal puede convertirse 
en un “no lugar”, a pesar de que exista alguien que le otorgue significado (en cuyo caso sería la gota 
de color negro en un mar blanco o la gota de color blanco en un mar negro). 
 
La significación del espacio físico público en las ciudades actuales ha sufrido bastantes cambios, pero 
para no partir de la idea de que esta significación ha tenido un retroceso, se puede partir de aquélla 
en la que el espacio físico público ha tenido una resignificación que ha generado “no lugares”. Para 
poder entender esta resignificación del espacio físico público es necesario entender primero el 

                                                
5 Para Augé éstos son “la medida de una época, medida cuantificable y que se podría tomar adicionando, después de hacer 
algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles 
llamados “medios de transporte” (aviones, trenes, automóviles), los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones 
aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las 
redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a menudo 
no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo”. (Augé, 2000:84-85). 
6 Un espacio sociófuga está definido por Humphrey Osmond como “las instalaciones tales como estaciones de ferrocarril, 
cárceles y hospitales, porque tienden a evitar o desalentar el desarrollo de relaciones sociales duraderas [mientras que] define 
como ‘sociópetas’ los espacios tales como las tiendas indias, los iglúes esquimales y las chozas zulúez (sic), porque fomentan 
o estimulan el desarrollo de relaciones interpersonales estables”. (Holahan, 2008:342). 
7 Augé menciona a los aeropuertos como “no lugares” pero no hay que olvidar que los aeropuertos también se llenan de 
significación al momento de recibir o despedir a alguien al punto de quedar plasmados en la memoria esos recuerdos de 
primera o última imagen de alguien más. Augé tiende una línea que hace pensar que el aeropuerto es uno de los espacios 
más susceptibles de convertirse en “no lugares” y si a eso añadimos la concepción que él mismo hace de “Juan Pérez” 
(concepto a revisar posteriormente), se puede ver que el “no lugar” es un espacio físico que tiende a quedar por la falta de 
significación que del mismo hace una “no persona”. 
8 Entiéndase como polaridad al proyecto que se caracteriza por explorar las gamas de grises existentes entre el blanco y el 
negro; que en este caso se refiere a los conceptos existentes entre el “lugar” y el “no lugar”. 
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proceso de fragmentación al que ha estado sometida la ciudad si es que la entendemos como un 
ente que nació como un acelerador de flujos de información9, en donde una mayor cercanía física 
equivalía a una mayor intensidad en los flujos de información y capital. Pues bien, este acelerador de 
flujos ha tenido una reinterpretación, porque ya no es necesario trasladarse para obtener información 
que antes sólo tenían las bibliotecas u otras personas a través del correo postal. La ciudad cambió 
para siempre y ese cambio se debió a procesos estructurales y conceptuales que hacen necesaria 
una valoración conceptual de los flujos de información y capital en la construcción de la ciudad. 
 
El sistema económico keynesiano y el sistema productivo fordista trajeron el automóvil (un acelerador 
de flujos de información y capital) como un símbolo de estatus entendible también como un elemento 
clave de la distinción a la que hace alusión Bourdieu10 como una serie de conceptos estéticos que 
definen la clase social.11 El automóvil, más allá de ejercer sencillamente la función de transporte 
evidencia la pertenencia a una clase social determinada, he ahí cómo es que el flujo de información 
genera significación de manera intencionada al punto de que transforma el espacio físico público. 
 
El automóvil comenzó uno de los mayores procesos de fragmentación que la ciudad ha visto en toda 
su historia: ahorra el enfrentamiento al recorrido de la ciudad para evitar el encuentro con las clases 
menos privilegiadas, también ahorra tiempo y establece una liga que une directamente la casa con 
el trabajo y con los lugares de esparcimiento; al respecto, Edward T. Hall comenta que “Barbara 
Ward12 averiguó que 60% a 70% del espacio [en Los Ángeles] está dedicado a los coches (calles, 
estacionamientos y viaductos o caminos de acceso limitado). El vehículo se traga los espacios donde 
podría reunirse la gente. Parques, paseos, todo es para el automóvil” (Hall, 2001:214). Ante este 
escenario planteado en 1966 se nota que ya es evidente que en menos de 50 años la ciudad cambió, 
es decir, que se fragmentó y literalmente, voló en mil pedazos13.  
 
Así pues, la ciudad moderna iniciaba un camino en su diseño que colocaba al automóvil como una 
necesidad prioritaria que se encontraba por encima del ser humano. Por poner un ejemplo: Brasilia14, 
capital federal de Brasil fue diseñada como una ciudad funcionalista y moderna que debe ser 
transitada con automóvil, también es elitista al estar constituida por los edificios necesarios para el 
poder del Estado y viviendas para sus trabajadores; pero surgió o se omitió la necesidad de dar 
cabida a los que dan servicios a los trabajadores del Estado, por lo que en los alrededores prosperaron 
ciudades satélite sin planificación alguna: Planaltina y Brazlandia (además de otras nuevas ciudades 

                                                
9 Al mencionar “acelerador de flujos de información” es necesario explicar que la significación está presente en ese concepto. 
La forma en la que la información fluye da significación, por lo que el flujo de información no puede carecer de significado 
porque no carece de forma en su flujo (al otorgar y al tomar). También hay que tomar en cuenta que la ciudad nació también 
como un “acelerador de flujos de capital”, en donde las transacciones comerciales que habían quedado latentes en la Edad 
Media europea, tomaron un nuevo impulso en el Renacimiento. Teotihuacan, paradigma del diseño urbanístico, también es 
un ejemplo de ciudad dedicada al comercio cuyo objetivo también consistía en la intensificación de los flujos del capital. 
Probablemente, desde un punto de vista marxista, el capital encontró una mejor y más rápida manera de fluir cuando ya no 
fue necesario reunirse con la aparición de una red como internet, lo que generó una proliferación de espacios en la ciudad 
que devinieron en “no lugares”. 
10 Para Bourdieu, “los sujetos sociales, clasificados por sus clasificaciones, se distinguen a sí mismos por las distinciones que 
hacen entre lo bello y lo feo, lo distinguido y lo vulgar, en el que su posición en las clasificaciones objetivas es expresada o 
traicionada” (Bourdieu, 1984:6, traducción propia). 
11 Hay que tomar en cuenta que existe aquí una relación en la que el acelerador de flujos de información y capital (ciudad, 
automóvil, ferrocarril, internet, etc.) posee elementos simbólicos que fenomenológicamente producen significados en lo 
subjetivo individual y en lo colectivo. Es bajo el keynesianismo y el fordismo cuando la ciudad poco a poco es arrebatada de 
su papel exclusivo de acelerador de flujos de información y capital, papel que bajo la Revolución Industrial había comenzado 
a estar a la saga. Parece haber sido la época barroca el último gran esplendor de la ciudad desempeñando este papel. 
12 Barbara Ward, junto con René Dubos realizaría un informe no oficial encargado por el Secretario General de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano preparado con la ayuda de un Comité de Consultores de 152 
miembros en 58 países. Este informe se publicaría en 1972 en un libro llamado: “Una sola Tierra”. 
13 A pesar de existir una cierta generalización en este comentario, es necesario notar que hubo ciudades que no pudieron 
“volar en mil pedazos”, como es el caso de los centros históricos cuyas callejuelas (ciudades de plato roto) no permitieron el 
acceso automovilístico tan fácilmente, de la misma manera que sucedía en las ciudades que no tenían calles: Venecia es un 
ejemplo claro de esta situación. 
14 Diseñada por el urbanista Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer, iniciada en 1956 y fundada el 21 de abril de 1960. 
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o aglomeraciones). Brasilia es un ejemplo de la planificación fragmentaria de la ciudad moderna en 
donde el automóvil sustituye el encuentro en la calle: no hay más calle. 
 
Hay que tomar en cuenta que en la fragmentación de la ciudad, hubo espacios que se salvaron de 
volar en mil pedazos: los centros históricos de muchas ciudades se salvaron físicamente, aunque 
ahora son amenazados por lo que Augé podría denominar como una “museización”15 de los mismos: 
lugares en donde es tan grande la carga de la memoria, la historia y la identidad que se tiene que 
poner detrás de una vitrina, despojando a lo que quedaba de una ciudad viva de la posibilidad de ser 
vivida para ser invadida por turistas, de modo que los que construían nuevos significados en los 
mismos espacios son expulsados; aquí el significado se “congela” para preservarlo; se decide que la 
significación tiene un límite en su construcción. 
 
El caso de la vivienda tampoco ha escapado de ser un “no lugar” en el sentido que Augé explica, 
porque ésta ha ido enfatizando más su valor de cambio sobre su valor de uso, siendo que “el hogar 
era definido por la utilidad que tenía para el sujeto al proporcionarle un espacio para la intimidad, 
privacidad y confidencialidad [en donde] se estipulaban las jerarquizarías y se consolidaban los roles” 
(Alonso Cano, 2012:106). Al final de cuentas la vivienda se convierte en una mercancía que para 
Alonso Cano se caracteriza por tener un gran potencial de intercambio haciendo que se erija “en un 
espacio en el que se rompen los lazos” (Alfonso Cano. 2012:117).  
 
 

No persona, no lugar; no sociedades, no ciudad 
 
La fragmentación de la ciudad contemporánea es el escenario en el que Juan Pérez, caracterizado 
por ser una no persona otorga y obtiene significados en el espacio físico. Marc Augé narra cómo es 
que Juan Pérez no tiene la más mínima intención de otorgar un significado a los espacios por los que 
está transitando, como es el caso del aeropuerto, un espacio sociófuga. ¿Quién es ese Juan Pérez 
(Pierre Dupont) del que nos habla Augé? Afortunadamente lo revela: “[Starobinsky] sitúa […] la 
posición particular del poeta que quiere, en suma, ver las cosas desde lo alto y de lejos […]. Esta 
posición corresponde al doble aspecto de la modernidad: ‘La pérdida del sujeto en la muchedumbre 
o, a la inversa, el poder absoluto, reivindicado por la conciencia individual’” (Augé, 2000:96), así que 
Juan Pérez está disuelto en la muchedumbre de la posmodernidad y de frente ante la posibilidad 
histórica de crear su conciencia individual, una época que para Augé representa el fin de los grandes 
relatos16, carente de sentido, con un Dios muerto17 y con el fracaso de la modernidad que no sólo no 
trajo lo que prometió, sino que además ni dejó la posibilidad de tener ilusiones: no hay utopías. Ante 
tal panorama existen dos posibilidades:  
 

1. Construir una conciencia individual en el marco de un ejercicio de la libertad individual en 
una oportunidad histórica sin precedentes que se tiene hoy. 
2. Renunciar a esa libertad para consumir un aparato de sentido, es decir, que un agente 
externo se encargue de darle sentido a la vida propia, previo pago. 
 

Ante la faena que es vivir en un mundo gris conviene llenarlo de color mientras se viva y eso se logra 
consumiéndolo de manera hedonista al concebir la no existencia de un más allá ni una esperanza. El 
aquí y el ahora son lo único de lo que hay certeza, pero el aquí y el ahora son ambiguos: existe una 
superabundancia de acontecimientos tal que parece que toda la historia del ser humano es hoy; esto 

                                                
15 La palabra “museización” no la usa Augé, pero parece pertinente usarla, aunque no exista en el diccionario de la RAE, ya 
que agiliza la aclaración de su posición. 
16 Los grandes relatos son “los grandes sistemas de interpretación que pretendían dar cuenta de la evolución de la humanidad 
y que no lo han logrado […] una duda sobre la historia como portadora de sentido”. (Augé, 2000:31). 
17 Al respecto, Mircea Eliade en su libro “Lo sagrado y lo profano” diferencia la actitud del hombre religioso y del hombre 
arreligioso; el primero se caracteriza, entre otras cosas por dar un profundo significado cósmico a las cosas cotidianas. 
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obliga a reflexionar cuáles son las características de la época en la que vivimos, por lo que Augé 
identifica tres figuras que caracterizan a la sobremodernidad18: 
 

1. Exceso de tiempo, es decir, la superabundancia de acontecimientos que no permite la 
reflexión. 
2. Superabundancia espacial, que consiste en la creación de más espacios, más grandes, más 
iguales y más desprovistos de significado. 
3. El ego del individuo que individualiza las referencias ante la necesidad de una producción 
individual de sentido, “ayudado” por la industria cultural. 

 
Pareciera que el pobre Juan Pérez estuviera obligado a buscar sentido en todos los confines del 
mundo, pero la distancia existente entre el lugar en el que se está y al que se tiene que llegar consiste 
en un vacío molesto que no tiene sentido: ¿Por qué París no está doblando la esquina? ¿Por qué 
Broadway no está en el predio colindante? ¿Por qué el mundo está constituido por la casa que Juan 
Pérez habita, luego por los lugares que le interesan del mundo y finalmente por toda esa molesta 
cantidad de lugares inservibles que lo llenan hasta hacerlo redondo? 
 
Juan Pérez pierde su tiempo en no lugares que ya han sido diseñados como lugares molestos, 
“expulsantes” o sociófugas como son los aeropuertos que no están diseñados para que la gente 
experimente un tiempo de calidad mientras espera su vuelo, o el caso extremo de los refugiados que 
expulsados de su país se encuentran en una zona de tolerancia en otro país, viviendo en la 
incertidumbre de un espacio físico ajeno en espera de algo que llegará y que muchas veces no será 
así. 
 
Juan Pérez busca sentido fuera de sí mismo, pero no lo encuentra y cree que es porque no ha ido lo 
suficientemente lejos, cuando en realidad es porque, animado por toda la industria cultural, está cada 
vez más lejos de su objetivo porque no ingresa al fondo de su ser, al centro mismo de lo humano 
para así reconocerse con los demás a través del amor19 y el reconocimiento mutuo del otro en la 
sociedad. 
 
Ahora bien, Juan Pérez no sabe que tiene que encontrar su conciencia individual, una labor titánica 
que no había recaído de manera tan grande en sus antepasados. Así como el Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha con su armadura medieval20 enfrentaba la era de la modernidad, Juan Pérez 
enfrenta ahora la sobremodernidad. Se abre ante sus ojos el horizonte castellano… y ante la 
enormidad, Juan Pérez siente su insignificancia, pero no es consciente de ella, porque su alienada 
consciencia le dice que el mundo es minúsculo como se lo ha presentado la industria cultural; así es 
como entonces Juan Pérez le otorga significado a ese horizonte sin haberlo siquiera recorrido, 
haciendo que exista una contradicción, porque el significado lo realiza desde su bagaje cultural y no 
                                                
18 Para Augé, el que el mundo tenga mucho, poco o nada de sentido es irrelevante ante la novedad de la necesidad actual 
cotidiana de darle alguno, porque “esta necesidad de dar un sentido al presente, si no al pasado, es el rescate de la 
superabundancia de acontecimientos que corresponde a una situación que podríamos llamar de ‘sobremodernidad’ para dar 
cuenta de su modalidad esencial: el exceso”. (Augé, 2000:36). 
19 Para entender mejor este proceso, puede consultarse la obra “Los jardines secretos de Mogador” de Alberto Ruy Sánchez, 
en donde el lugar obtiene significado a partir de la búsqueda de un claro objetivo: la conservación del amor. Existen ejemplos 
interesantes en donde el significado del espacio también se obtiene a partir de su construcción física: el alma, en su necesidad 
de la búsqueda de significado se vuelca en el espacio físico, transformándolo incluso hasta el extremo de la esclavitud. También 
conviene rescatar el discurso arquitectónico del arquitecto mexicano Luis Barragán quien manejaba con maestría el diseño de 
la visión serial, en donde los espacios arquitectónicos se cargan de significado al transitarlos con el uso del color, el misterio, 
la sorpresa y la luz entre otros; Barragán basó sus ideas en un libro llamado “Los jardines encantados” de Ferdinand Bac, que 
si bien es una lectura juvenil, intenta conceptualizar al amor como un tránsito que requiere un camino (una búsqueda), pero 
el personaje principal desea fervientemente el consumo del amor. Para Bac, la importancia del amor radica en su misterio, en 
los significados del camino que se transita al buscarlo, por lo que los jardines son ese camino y el mérito de Luis Barragán 
consiste en su intento por hacerlos físicos y tangibles. 
20 La armadura medieval de Don Quijote puede ser una metáfora de las herramientas arcaicas con las que cuenta para 
enfrentar un horizonte sumamente cambiante, puede ser una metáfora del enfrentamiento del pensamiento medieval ante la 
modernidad. 
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desde su experiencia e interacción con el mismo por lo que el horizonte presentará espacios sin 
significado: “no lugares”. 
 
La no persona, carente de esa conciencia individual se encarga de dar cabida a los “no lugares”: es 
ciega ante los espacios físicos susceptibles de ser apropiados (de apropiar: hacerlo propio), como es 
el concepto de “no lugar” de De Certeau21, la no persona también es ciega ante el concepto del “no 
lugar” elaborado por Smithson que puede transportar la consciencia a otro lugar lleno de significación 
porque Juan Pérez quiere un significado ya elaborado.22 El concepto de ruina del mismo Smithson le 
recuerda a Juan Pérez que morirá tarde o temprano y que será mejor que se apresure a encontrarle 
sentido a su vida consumiendo aparatos de sentido suministrados por la industria cultural. La ruina 
romántica ha desaparecido del horizonte contemporáneo porque los fantasmas de Juan Pérez ahora 
son zombis23. Apenas encuentra una llamada de auxilio en los “no lugares” de García caracterizados 
por la idea de que algún día serán lugares llenos de significado, pero son su placebo, porque Juan 
Pérez cree ilusamente que algún día hará algo por concluir esos espacios físicos deslugarizados. Juan 
Pérez carece de consciencia individual, por lo que no tiene creatividad y al final de cuentas no hará 
nada. 
 
Es ahora que, siguiendo la línea de esta investigación, se buscarán los distintos matices de la 
“lugareidad” entre el “lugar” y el “no lugar” para establecer la polaridad de la que hablaba Marc Augé 
después de haber definido a la no ciudad como la urbe defragmentada desposeída del monopolio de 
la intensificación de flujos que le resta significado y después de haber definido a la no persona como 
un Juan Pérez incapaz de otorgar significado al espacio público físico por el cual transita. 
 
 

Génesis semántica de la “lugareidad” 
 
La “lugareidad” es la calidad de lugar como un concepto para el cual es necesario realizar un panorama 
para entenderlo como el proceso mediante el cual el espacio físico toma significado para el que lo 
transita, lo vive o lo experimenta, ya sea un agente colectivo o individual, de modo que el espacio 
físico se convierte en lugar a través de la significación. Los conceptos por explorar son los siguientes: 

                                                
21 Para De Certeau, “el acceso a la cultura comienza cuando el hombre ordinario se convierte en el narrador, cuando define el 
lugar (común) del discurso y el espacio (anónimo) de su desarrollo (De Certeau, 2000:9), lo que quiere decir que el “lugar” 
espacial es mero accidente de la apropiación de un lugar discursivo. El espacio físico se haría lugar en el lenguaje. Sólo quien 
es capaz de narrar un espacio o en éste es el que lo convierte en lugar en todo caso. 
22 No es extraño que esta última etapa del desarrollo capitalista enfoque el placer en el consumo en lugar de enfocarlo en la 
producción creativa. 
23 El zombi como muerto viviente que está vivo pero que no propone nada y que encarna no lugares “vivientes”: aquellas 
personas que no es necesario identificar o conocer porque son distintos, ajenos o insignificantes por alguna razón; de cualquier 
manera, no dolerá a Juan Pérez el que los zombis sean erradicados como moscas o como plaga. Aunque estén vivos no son 
como él. El zombi sólo hace ruidos en lugar de pedir venganza como lo hacía el fantasma del padre de Hamlet, príncipe de 
Dinamarca. Este concepto encuentra sus orígenes, entre otros, en el vudú haitiano que concibe al zombi como una especie 
de muerto viviente cuya voluntad no le pertenece. Es posible que su éxito social y cinematográfico actual radique en la manera 
en que socialmente el ser humano se ve a sí mismo en las culturas que desarrollan los relatos cinematográficos y que son 
mediáticamente muy dominantes; es así que los conceptos zombi y no persona se relacionan en su categoría de “muertos 
vivientes”, ya que carecen de lo necesario para ser considerados gente viva para el individuo que los aprehende. Un hábito 
que nos podría ayudar a entender esta relación radica en las múltiples imágenes que vemos de una sociedad hiperconectada 
en donde individuos con su Smartphone ignoran a las personas que les rodean, aprehendiendo de ellos una imagen que o les 
otorga un significado que no logra concebirlos dentro de su humanidad (la del que aprehende y la del aprehendido), ya que 
se aprehenden como sombras o presencias no del todo animadas, y es así que al individuo hiperconectado no le interesan 
esas presencias que se convierten en sombras o muertos vivientes (tampoco le interesaría erradicarlos pues no son del todo 
humanos), por lo que el citado individuo hiperconectado puede aceptar con relativa facilidad discursos en forma de películas 
y propagandas electorales en donde se desdeña la vida del otro como grupo social: desde los que fueron infectados por un 
virus, a quienes hay que erradicar en una película, hasta los otros que intentan tener cabida en el país propio y a quienes hay 
que sustraerles todo lo que les otorgue dignidad para evitar que se conviertan en personas. Cabe notar que el proceso de 
aprehensión se traslada del plano real al plano ofrecido por el Smartphone, en cuyo ambiente los significados incluso podrían 
ser más profundos y hasta sanos; pero la materialidad del lugar (y la persona) pasan a un segundo plano, lo que hace que se 
generen “no lugares” por “no personas” que no ejercen totalmente el peso de su presencia física en el entorno que ocupa su 
materialidad. Están presentes y ausentes. 
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1. El no lugar de Robert Smithson. 
2. La ruina romántica del siglo XIX. 
3. La utopía de Tomás Moro y Tomás Campanella. 
4. El Topus Uranus de Platón. 
5. El jardín del Edén. 
6. El no lugar de Marc Augé. 
7. El no lugar de De Certeau. 
8. La ruina de Robert Smithson. 
9. El elefante blanco de Concepción García. 
10. El lugar museizado de Marc Augé. 
11. La tierra de nadie como propuesta. 

 
Un artista estadunidense cercano en tiempo a Marc Augé tenía su propia concepción de “no lugar”; 
Robert Smithson tuvo una intensa actividad artística en la década de los sesenta del siglo XX en Estados 
Unidos en la corriente artística del Land Art que se define en el paisaje con materiales comunes, sean 
de la misma tierra o de la calle. La finalidad del Land Art era la modificación del espacio físico para 
provocar en el espectador sensaciones a modo de experimentar la subjetividad individual como parte 
de una totalidad más grande: la Tierra. Por esa razón hay quienes lo conciben también como un 
movimiento artístico que tiene en sí una profunda preocupación ecológica, teniendo semejanzas con 
el Romanticismo24 del siglo XIX, pero en donde radica una diferencia abismal: parte del ideal romántico 
consiste en ser y sentir el todo; mientras que el objetivo del Land Art ya sabe al ser humano capaz de 
destruir el todo, por lo que tiene que saberse dentro y dialogar: dos partes de la totalidad dialogan 
entre sí y ambas se transforman (Ser humano y paisaje). 

Robert Smithson utilizaría por primera vez el concepto “no lugar” (non-site) mucho antes que Marc 
Augé25 definiéndolo como “…una imagen lógica tridimensional que es abstracta, [que] con todo y eso, 
                                                
24 Esto es evidente en la obra pictórica de Caspar David Friedrich, en donde “en palabras de Wackenroder, sus cuadros deben 
concebirse como ‘efusiones del corazón’ en las que se unen dos elementos: la búsqueda del artista de la unión total de la 
existencia –búsqueda generalizada en la época e impulsada por el desarraigo religioso-, y la vida interior absolutamente 
personal del hombre Friedrich, que a lo largo de toda su vida le llevó a convertir en plenamente personales los problemas 
generales”. (Rauch, 2000:441). 
25 Aunque Marc Augé publicaría su libro “Los no lugares: espacios del anonimato” en 1992, Robert Smithson ya tenía claro lo 
que era un no lugar (al menos para él) en su “Teoría provisional de los no lugares” que escribió en 1968, pero no la publicó 

 
IMAGEN 2.1. Interpretación esquemática de la Spiral Jetty. Dibujo a lápiz 
sobre papel, alteración de colores en computadora. En una vista aérea, la 
imagen muestra el trabajo de Smithson que es una espiral de tierra que 
ingresa en un cuerpo de agua que es el Gran Lago Salado de Utah, Estados 
Unidos. 
(Elaboración propia). 
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‘representa’ [otro] lugar. [Se puede decir] que uno irá a un viaje ficticio si uno decide ir al lugar del no 
lugar [entonces] el lugar se convierte en inventado, concebido, artificial26” (Flam, 1996). Para Robert 
Smithson el “no lugar” es una abstracción y por ende es inventado y artificial, lo que evidencia lo que 
pensaba al crear la “Spiral Jetty” [Imágenes 2.1 y 2.2] en donde el paisaje del Gran Lago Salado es 
transformado en una experiencia mística, individualizada, subjetivada y a la que necesariamente se le 
otorga un significado. El concepto de no lugar utilizado por Robert Smithson no podía ser más opuesto 
que el de Augé, pero es muy cercano al concepto que utilizó Tomás Moro en “La Utopía” (Del griego: 
οὐ, no, y τόπος, lugar, es decir, no-lugar) y que es el término general que la Real Academia de la 
Lengua Española describe como “Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como 
irrealizable en el momento de su formulación”.  

 
El concepto forjado a partir de Tomás Moro trae una nostalgia porque la utopía racionalmente no 
existe ni existirá, ya que su significado se dirige a las acciones que queremos o deberíamos llevar a 
cabo para traer esa idea al mundo real; lo mismo haría Tomás Campanella en su “Ciudad del Sol” 
porque parecía existir la oportunidad de llevar a cabo la realización de un mundo nuevo en América, 
una especie de Europa corregida y mejorada, pero la historia de la modernidad se encargaría de 
mostrar que el ser humano es más complejo y que las utopías serían inalcanzables, aunque 
funcionarían para dar luz a los esfuerzos encaminados a un progreso humano. Es justo reconocer que 
el concepto de utopía como no lugar tiene resabios del Topus Uranus27 de Platón y de una herencia 
religiosa en la concepción del Jardín del Edén y el Paraíso. De cualquier manera, ninguno de esos 

                                                
sino parcialmente hasta 1979 y completamente en 1996. La definición que aquí se muestra fue extraída de la página oficial 
de Robert Smithson, pero aparece en una publicación editada por Jack Flam en California en 1996. 
26 La traducción es nuestra. 
27 El concepto “Topus Uranus” proviene originalmente de las palabras “ὑπερουράνιον τόπον” que conforman el acusativo del 
griego “ὑπερουράνιος τόπος” que en español suele traducirse como “región que se extiende por cima del cielo”, pero que 
podría ser mejor traducida como “lugar que se encuentra más allá del cielo (la bóveda celeste, en donde está Urano, un dios 
primordial)” si tomamos las raíces griegas “más allá” “Urano” y “lugar”. Cabe notar que Urano, latinizado en "Uranus” llevaría 
a traducir Topus Uranus como “lugar de Urano”. En Platón, Fedro, 247b-c podrá verse la comparación de la traducción entre 
el griego y el español u otro idioma. En el caso del español a veces suele aparecer la palabra bóveda (como en bóveda celeste) 
para poder describir mejor lo que es el “Uranus”, puesto que suele concebírsele como una frontera en donde termina el 
universo o el cosmos. A final de cuentas, el concepto “Topus Uranus” como tal es corto y hace referencia a lo que está en la 
frontera celeste, puesto que si atendemos al concepto “ὑπερουράνιος τόπος” entenderíamos que Platón se refería a un lugar 
que se encuentra incluso más allá de donde pudieran habitar los dioses. Probablemente el concepto “Topus Uranus” provenga 
de la latinización del texto y su posible cristianización si tomamos en cuenta que si Dios está en la bóveda celeste sería lógico 
pensar que no existe nada más allá (o ése es el más allá), por lo que el prefijo “ὑπερ” tuvo que desaparecer. 

 
IMAGEN 2.2. Interpreta-
ción esquemática de la 
Spiral Jetty. Dibujo a lápiz 
sobre papel, alteración de 
colores en computadora. 
En esta vista, se observa 
la Spiral Jetty a nivel de la 
persona. 

      (Elaboración propia). 
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lugares está físicamente aquí pero su presencia varía dependiendo de su significación: el Jardín del 

Edén es un lugar al que se supone que los seres humanos regresarían (Paraíso) según la tradición 

judeocristiana (y musulmana), mientras que el Topus Uranus es la tendencia natural de perfección a 

la que tienden todas las cosas
28

 y las utopías de Tomás Moro y Tomás Campanella
29

 son una 

racionalización (a diferencia de Smithson) que por la misma se sabe imposible e irrealizable. En el caso 

de Campanella, ese mundo ideal u óptimo se debe construir a través de una “’sociedad diferente’ [que] 

sólo puede llevarse a cabo haciendo uso de la libertad de pensamiento” (Fernández, 2011:101). Los 

esfuerzos de Tomás Moro, Tomás Campanella e, incluso, Francis Bacon
30

 se dirigen a fomentar el 

deseo de un “no lugar” óptimo que se tiene que construir en el emprendimiento de la libertad y la 

justicia en sociedad. 

 

El significado que se suele encontrar en la espiral Jetty de Smithson es el diálogo de la lejanía: “futuros 

olvidados, paisajes apartados de la mirada de la historia” (García, 2012). Podemos concluir que para 

Smithson el no lugar consiste en un lugar remitido a partir de otro a través de la significación personal: 

el lugar es físico y ocasiona en la mente humana la construcción de un no lugar (abstracto, no físico) 

por medio de las emociones, por lo que el no lugar necesita del espacio físico para existir a través de 

la significación humana
31

; Marc Augé y Michel De Certeau tomaban el camino contrario: el no lugar 

“existe” o es como concepto a partir de la falta de significación que la subjetividad individual le hubiera 

podido otorgar al lugar. 

                                                
28

 “…es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el 

ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de 

la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público”. 

Platón, República VII, 517c. 
29

 “Tomás Campanella (1568-1639), al igual que Moro [1478-1535], pertenece a la corriente de pensamiento que se orientó 

a diseñar una sociedad inexistente y una forma de gobierno que se considera óptima. A esa comunidad ideal la denomina ‘la 

Ciudad del Sol’. Su perspectiva utópica tampoco es una fuga de la realidad, llevar a cabo un ejercicio especulativo sin 

consecuencias prácticas. No. Su propuesta política se presenta como una crítica de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

alternativa de cambio.” (Fernández, 2011:100). 
30

 Francis Bacon (1561-1626) escribiría “Nueva Atlántida” como su ideal óptimo de sociedad con una característica muy 

interesante, ya que la construcción de una sociedad óptima transita en un camino que lleva a un “no lugar” de perfección (en 

el entendido de que no se encuentra en un espacio físico real) en donde Dios se encuentra con su sabiduría. “En su sistema 

de pensamiento, la religión y la ciencia no son antagónicas, son complementarias […] el conocimiento de los secretos de la 

naturaleza hará apreciar aún más la obra del Creador. Es más, en cierto modo los descubrimientos científicos son una forma 

de acercarse al autor de todas las cosas”. (Fernández, 2011:116). 
31

 Esta significación sucede de una manera fenomenológica hacia las emociones, pero a través del arte, dirigido a la 

universalidad humana, se entiende como un espacio lejano y místico, reflexivo e introspectivo. 

 

IMAGEN 2.3. Interpreta-

ción esquemática de “Ciu-

dad medieval junto al 

agua” de Karl Friedrich 

Schinkel (1781-1841). Di-

bujo a lápiz sobre papel, 

alteración de colores en 

computadora. La añoran-

za del pasado glorioso de 

una civilización que se 

antoja perfecta plasmada 

por Schinkel en su obra 

puede ilustrar el concepto 

de Utopía de Tomás Moro 

y Tomás Campanella. 

(Elaboración propia). 
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Augé define al no lugar de la siguiente manera: “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 
relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como 
relacional ni como histórico, definirá un no lugar”. (Augé, 2000:83). De esta manera sorprende que el 
lugar, para Augé “se define”, salta a la vista el verbo en reflexivo porque se supone que, a diferencia 
de los comentarios realizados por Pepe a Concepción García en donde “experimentar el no-lugar es 
lugarizarlo” (García, 2012), tanto el lugar como el no lugar se autodefinen, lo que los saca de la 
subjetividad. 
 
Para De Certeau, según Augé, “practicar el espacio […], es ‘repetir la experiencia alegre y silenciosa 
de la infancia: es, en el lugar, ser otro y pasar al otro’” (Augé, 2000:89) lo que hace que el lugar tenga 
un pasado para Augé, aunque es más marcada para De Certeau la posibilidad de apropiación que las 
personas tienen, por lo que el no lugar puede ser apropiado y vivido por primera vez (como en la 
infancia) para otorgársele un significado, es decir, para convertirlo en un lugar a pesar de que 
pertenezca nominal o jurídicamente32 a otro. 

Existe un hilo conductor entre el lugar y el no lugar a través del proceso de significación, pero se 
transita en dos sentidos diferentes en el caso del Arte, la Antropología y los Estudios Culturales. A 
pesar de ello, Smithson utiliza otro concepto (curiosamente emparentado con el romanticismo del siglo 
XIX33) que es “la ruina”, cuya concepción para Smithson “era conceptualmente opuesta a la romántica 
[porque] los edificios no caen en ruinas34, sino que crecen hasta arruinarse conforme son erigidos” 
(García, 2012), esto es una imagen de la decadencia que se inscribe en la indeterminación del espacio 
cuando ya terminó su vida útil para la que fue diseñado [Imagen 2.3 y 2.4]; para Smithson, la ruina 
                                                
32 La pertenencia puede ser legal o nominal. En cuanto nominalizar al lugar, para De Certeau (1984) es una arbitrariedad 
cometida por alguien que toma propiedad del lugar y lo vuelve no lugar para los demás. Según Augé, este proceso es ambiguo, 
porque el dar el nombre a un lugar aprovecha la falla de la ley del otro y en realidad se convertiría en un lugar. 
33 Rauch explica un poco el caso de la “ruina romántica del siglo XIX” cuando comenta que “El propio Schinkel (acerca de su 
obra Ciudad medieval junto al agua) encontró las palabras adecuadas: ‘El atractivo del paisaje se acentúa destacando 
decididamente las huellas de lo humano […] de forma que se ve un pueblo en su más antigua edad de oro […] disfrutar de la 
magnificencia de la naturaleza […] o bien el paisaje deja adivinar en toda su plenitud la cultura de un pueblo muy desarrollado’. 
La abadía de Eichwald de Friedrich, por el contrario, expresa la tristeza por la grandeza perdida. Presenta unas ruinas 
arquitectónicas que, aunque sugieren la excelsitud del pasado, en última instancia son una señal admonitoria en el 
camposanto”. (Rauch, 2000:432). 
34 Aquí yo habría agregado que no caen en ruinas por el peso de su pasado o por el peso del olvido. Ese olvido querría 
convertirse en memoria de las futuras generaciones. 

 
IMAGEN 2.4. Interpreta-
ción esquemática de “La 
abadía de Eichwald” de 
Caspar David Friedrich 
(1774-1840). Dibujo a 
lápiz sobre papel, altera-
ción de colores en compu-
tadora. Este resulta ser un 
ejemplo de la “Ruina 
romántica del siglo XIX” 
con un profundo significa-
do que se remonta a un 
pasado que ya no existe 
más, pero que está 
presente en sus ruinas. 
(Elaboración propia). 
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es el espacio arruinado a partir de un exceso de vida y de significación [Imagen 2.5]. Esta significación 

y vida ya sucedieron, por lo que esa vida y esa significación hablan en otro idioma (como una especie 

de palimpsesto) al extraño que lo ve y que no le encuentra significado porque sólo encuentra la ruina 

de un lugar, que nació, creció y por no morir tuvo que reinterpretarse en una nueva vida con el eco 

de otros “fantasmas” de su pasada vida útil. El caso de la ruina romántica consiste en una ruina que 

clama por no ser olvidada: “…y sus ruinas
35

 existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue” como 

reza una estrofa del Himno Nacional Mexicano. Entonces el concepto de “ruina” de Smithson transita 

en sentido contrario a su concepto de “no lugar”, ya que la “ruina” se desmorona y se arruina por el 

peso de la memoria y uso que crece en una superposición de discursos en el espacio y en el tiempo, 

mientras que el “no lugar” es un espacio que levanta el vuelo en la significación. 

 

 

Aquí es en donde encontramos finalmente un punto de acuerdo entre la Antropología, los Estudios 

Culturales y las Artes del espacio: El no lugar si bien no es concebido como arruinado tanto para De 

Certeau como para Marc Augé, tampoco es concebido como enteramente vivo, es más, la mirada de 

Marc Augé tiende al nihilismo: no es que se haya arruinado, es que no existe. 

 

Pero Concepción García retoma algo que es crucial, en donde el no lugar viene de una “estética del 

descampado que ilustra la cualidad contemporánea de lo que todavía está por hacer”. (García, 2012). 

¿A qué se referirá con estética de lo que todavía está por hacer? ¿Será que habla al ver los estragos 

de la burbuja inmobiliaria que en España dejó una infinidad de construcciones y proyectos ingenieriles 

a medio construir? Esa sería una estética del abandono que recuerda una impotencia, pero me parece 

                                                
35

 Se refiere a las ruinas de los “…templos, palacios y torres” de la civilización mexicana que se derrumbarían en una guerra 

apocalíptica que los mexicanos emprenderían para evitar subyugarse ante algún extraño enemigo. La letra es de Francisco 

González Bocanegra. 

 

IMAGEN 2.5. Interpretación esquemática 

del Teatro de Marcelo en Roma 

terminado aproximadamente en el año 13 

a.C. Dibujo a lápiz sobre papel, alteración 

de colores en computadora. Una obra 

colosal de tiempos de Augusto que 

sufriría un incendio en el año 64 para ser 

abandonado y usado como cantera en el 

siglo IV. Aproximadamente en el año 

1150 fue convertido en una fortaleza para 

luego ser ocupado por la familia Savelli en 

el siglo XIII, construyéndosele un palacio 

en el tercer piso en el Renacimiento. 

Posteriormente sería habitado por los 

Orsini en el siglo XVIII. En el siglo XIX y 

XX sería ocupado por pequeñas casas y 

tiendas a manera de vecindades que 

ocuparon los arcos y que lo llevaron a la 

decadencia para finalmente ser 

expropiado entre 1926 y 1932, 

empezando su restauración. Este edificio, 

con esta historia, es un palimpsesto que 

desborda significados. Analizándolo bien, 

podemos inferir que el Teatro Marcelo era 

una “ruina” en el sentido que Smithson le 

da y que podríamos definir mejor como 

un espacio arruinado al menos hasta 

1926-1932 en que se comenzó su 

restauración en vías de convertirlo en un 

“espacio museizado” en el sentido que le 

podría dar Augé. 

(Elaboración propia). 
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interesante que Concepción García forja (tal vez sin darse cuenta) un nuevo concepto de no lugar a 
partir de Smithson quien concebía al no lugar (no confundir con “la ruina" del mismo autor) como una 
interpretación abstracta del lugar; por lo que el concepto de Concepción García está en la construcción 
del no lugar a partir de las expectativas de algo que está por hacer, un lugar que está a medias y que 
se complementa con su no lugar que es una abstracción en el anhelo de los seres humanos que viven 
en una sociedad que sabe que se debe terminar el proyecto aunque sin lograrlo; el “no lugar” de 
García es ni más ni menos lo que comúnmente se llama un “Elefante Blanco36” [Imagen 2.6]. 
 

 
En su obra, Marc Augé contempla la posibilidad de una “lugareidad” existente en un extremo y de una 
“no lugareidad” existente en el otro haciendo que los espacios físicos existentes sean como una gama 
de grises (Augé le llama a eso un tránsito entre “dos polaridades falsas”) que transitan entre el blanco 
y el negro al comentar que aunque “evidentemente un no lugar existe igual que un lugar, no existe 
nunca bajo una forma pura [porque] las ‘astucias milenarias’ de la invención de lo cotidiano y de las 
‘artes del hacer’ de las que Michel De Certeau ha propuesto análisis tan sutiles, pueden abrirse allí un 
camino y desplegar sus estrategias” (Augé, 2000:84). Esto nos ayuda mucho, porque la “lugareidad” 
de un espacio y su “no lugareidad”, además del tránsito existente entre dos polaridades falsas, podría 
tener la posibilidad de un tránsito semántico interdisciplinario. 
 
Ante este panorama, asombra que sea Smithson, un artista, el que logre ver a los lugares con un ciclo 
de vida porque son construidos por las personas, más allá de la abstracción que Marc Augé construye 
del ser humano para presentarlo como un Juan Pérez, un cualquiera.  
 
Ni Augé ni Smithson están errados, el problema es el asunto de la sobremodernidad que Augé identifica 
y que Smithson no podía ver. Juan Pérez presenta una evolución desde 1970 hasta 1992: Juan Pérez 
ya no es el mismo, pero aun así para seguir siendo Juan Pérez tiene que presentar unos rasgos 
perennes y tal vez podríamos encontrarlos con la ayuda del Pastor protestante de una obra de teatro 
de Alejandro Casona llamada “Los árboles mueren de pie” que comentaba: “Mi nombre verdadero es 

                                                
36 El calificativo de “Elefante Blanco” suele atribuírsele a bienes inmuebles cuyo gasto excede los beneficios que aporta o pueda 
aportar. Se le atribuyó este calificativo al Sydney Opera House obra de Jorn Utzon que costó alrededor de catorce veces más 
su estimado por poner un ejemplo. Viviendas que no pueden ser habitadas, grandes edificios cuyo costo de mantenimiento 
excede el de rentabilidad de cualquier empresa o edificios emblemáticos que quedaron a medio terminar y cuyas formas no 
logran terminarse por recuerdo a un pasado histórico vergonzoso como los edificios inconclusos de la Alemania Nazi. 

 
IMAGEN 2.6. Interpretación esquemática 
de la Biblioteca de Galicia que forma 
parte de la Ciudad de la Cultura del 
mismo lugar, obra de Peter Eisenman. 
Dibujo a lápiz sobre papel, alteración de 
colores en computadora. Este “elefante 
blanco” (en el concepto de Concepción 
García) puja por salir adelante después 
de la ruptura de la burbuja inmobiliaria 
que sumió a España en una profunda 
crisis económica. El escenario parecía 
desolador: una inmensa carga en forma 
de deudas a la población que se 
evidenciaba en tener una biblioteca sin 
libros para llenarla, así como hubo y sigue 
habiendo por toda España centros 
culturales sin cultura, cascarones sin 
contenido. 
(Elaboración propia). 

 



Capítulo II 

Contexto antropológico de los altares callejeros 

 

 - 58 - 

Juan
37

. Poca cosa, ¿verdad? ¡Pero humano, señor, humano! Millares de Juanes han escrito libros y han 

plantado árboles. Millones de mujeres han dicho alguna vez en cualquier rincón del mundo ‘te quiero, 

Juan’ […] Juan sabe a pueblo y a eternidad…” (Casona, 1989:128). Juan Pérez es el personaje 

cotidiano por excelencia, cuya interpretación filosófica a través del tiempo ha sido reinterpretada para 

poder entender mejor (o de manera más rápida y pragmática) el mundo de lo cotidiano. 

 

 

El tránsito del lugar al no lugar 
  

Los no lugares ya están identificados: aeropuertos, carreteras, estaciones de metro, pero existen 

todavía más espacios físicos que Augé no incluyó y que son los edificios públicos, los hospitales, las 

plazas públicas, todos estos espacios físicos que pudiendo entrar dentro de la categoría de los lugares, 

en realidad tienen un grado de “no lugareidad” que se agrega a la propuesta de Augé como polaridad 

del concepto. 

 

Muchos hospitales públicos mexicanos son generadores de no lugares porque fueron diseñados para 

atender a una población que no estaba tan brutalmente masificada… pero ¿qué le pasa a una cultura 

como la mexicana en que toda la familia suele asistir y esperar en la enfermedad de uno de sus 

miembros? Se queda fuera aunque llueva y aunque sea de madrugada: ese es un no lugar violento, 

sociófuga y perverso, ahí es donde De Certeau tiene razón en que las personas comunes en la cultura 

de lo cotidiano empiezan a generar estrategias de apropiación como serían los puestos de comida en 

la acera ante la ceguera de las instituciones de salud; hay familias que llevan camionetas y ahí 

duermen, cerca de los puestos que los abastecen muchas veces en el naufragio del dolor y la 

incertidumbre. Ése es un fracaso de las instituciones que los trabajadores sostienen, pero curiosamente 

De Certeau se queda un poco corto en esta visión: el Estado no se apropia de la calle, sólo cede un 

poco pero no le interesa apropiársela completamente porque significaría un descontento generalizado. 

La lugareidad caracteriza a este espacio
38

 como una zona de nadie y es el concepto con el cual 

debemos contribuir, en esta investigación, a la definición más completa del no lugar. Resumiendo: 

tenemos once conceptos que rescatan ideas de la lugareidad: 

 

1. No lugar de Robert Smithson: Es un “lugar” abstracto, no físico y lleno de significados 

subjetivos que para existir necesita de su contraparte, es decir, el lugar material: el paisaje 

transformado a través del arte. 

2. Ruina romántica del siglo XIX: Es un espacio con una significación muy profunda, es un 

fantasma a medio camino entre lo físico y la abstracción. 

3. Utopía de Tomás Moro y Tomás Campanella: La utopía es un lugar racionalizado como 

perfecto pero cuya propia racionalización la condena a ser imposible y lo cual deja nostalgia 

al concebirla. La utopía es un referente de dirección. Es físicamente visible pero fragmentada, 

nunca enteramente. 

4. Topus Uranus de Platón: Un lugar perfecto e ideal en donde no cabe el error y al cual tiende 

el mundo real. 

5. El Jardín del Edén: En esta doble definición se enmarca la dicotomía existente en la religión: 

El Jardín del Edén es el origen de un equilibrio roto que se restablecerá en el Paraíso, esa 

ruptura se debe ligar otra vez mediante la práctica de la religión. 

6. No lugar de Marc Augé: El no lugar no existe físicamente, por eso es un no lugar. La 

subjetividad individualista no le otorga ningún significado al lugar que transita. 

7. No lugar de De Certeau: El espacio se hace lugar en la experiencia y ésta produce una 

apropiación del mismo que lo convierte en un lugar, la apropiación jurídica o nominal del que 

no lo experimenta lo convierte en un no lugar. 

                                                
37

 Para colmo se llama Juan el personaje. Haría mucha falta una revisión histórica de la construcción social y del significado 

que Juan Pérez tiene en la construcción del imaginario social del personaje cotidiano y anónimo encarnado en el mismo Juan 

Pérez. 
38

 Un espacio de la informalidad, concepto que se estudiará más adelante en el Capítulo III. 
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8. Ruina de Robert Smithson: Es un espacio arruinado después de su exceso de vida y de 
significación: es un espacio que se arruina por exceso de crecimiento. 

9. Elefante blanco de Concepción García: El no lugar presenta una estética del descampado a 
la que se le añaden ilusiones de lo que está por hacer. Aquí entran los “elefantes blancos”. 

10. Lugar museizado de Marc Augé: En este caso el espacio físico está lleno de significados, pero 
en un momento se decidió congelarlo, de modo que la generación de nuevos significados en 
la vivencia del espacio físico se ve reducida al turismo. 

11. Zona de nadie como propuesta: El no lugar es una zona de nadie fruto de la negociación 
dialéctica entre dos (o más) entidades de apropiación. La metáfora de la que se puede uno 
servir para ilustrar el concepto es la tierra de nadie que queda entre la trinchera de un bando 
y la trinchera de otro bando. La tierra de nadie no termina de definirse y en esto se acerca 
al concepto presentado por García; mientras que la tierra de nadie es también un campo de 
potenciales apropiaciones, lo cual lo acerca al concepto de De Certeau; carece de significación 
por parte del sujeto que está más ocupado en significar otros espacios al sobrevivir la tierra 
de nadie, lo que lo se acerca al de Augé, pero creo que la categoría de los campos de 
refugiados podría estar mejor definida en la “tierra de nadie” que en el “no lugar” de Augé, 
puesto que existe una negociación dialéctica que lo deja en la indeterminación, es decir, en 
un impasse. Esa zona de indeterminación se caracteriza por ser un espacio sociófuga al cual 
uno está atado. 

 
Semánticamente, el “no lugar” es una paradoja similar a un hoyo negro, puesto que el concepto surge 
de una negación que hace que deje de ser lo que semánticamente define a continuación (el lugar). La 
definición aportada por Marc Augé, que es la más aceptada, es tan nihilista que él mismo reacciona y 
se da cuenta de que en el citado concepto existe la posibilidad de dos polaridades entre el lugar y el 
no lugar. Ante esta posibilidad de polaridad podríamos tener un concepto más amplio de lo que es el 
“lugar” y el “no lugar” como tal, en donde el “lugar” se encuentra en un extremo y el “no lugar” en el 
extremo opuesto: 
 

1. Lugar: Aquí se encuentran los conceptos siguientes: 
a. Jardín del Edén. 
b. Topus Uranus de Platón. 
c. Utopía de Tomás Moro y Tomás Campanella. 
d. No lugar de Robert Smithson. 
e. Ruina romántica del siglo XIX. 

2. Lugar de nadie y de todos: Aquí se encuentran los conceptos siguientes: 
a. No lugar de De Certeau. 
b. Zona de nadie propuesta. 
c. Elefante blanco de Concepción García. 

3. Lugar arruinado: Se propondría este concepto como alternativo al de la “ruina” de Smithson 
que es lo que queda de un espacio después de haber sido el campo de la negociación 
dialéctica de la apropiación como un espacio casi agotado pero sobrescrito como un 
palimpsesto. También es alternativo al concepto de “espacio museizado” que concibe Augé 
pero que mezcla con el concepto de “no lugar”. Entonces los conceptos son los siguientes: 

a. Ruina de Robert Smithson. 
b. Espacio museizado de Marc Augé. 

4. No lugar: Aquí queda el no lugar de Augé, que ni siquiera existe, más que en la teoría, a falta 
de la significación subjetiva. El concepto es el siguiente: 

a. No lugar de Marc Augé. 
 
Ahora bien, tanto el “lugar” como el “no lugar” son dos categorías que entrañan el todo y la nada de 
la significación, pasando entre el “lugar de nadie” y el “lugar arruinado”. Esta es la propuesta a partir 
de la polaridad de la “lugareidad” y la “no lugareidad” de Marc Augé. 
 



Capítulo II 
Contexto antropológico de los altares callejeros 
 

 - 60 - 

Y finalmente, el asunto que interesa a esta investigación es saber en dónde se encuentran los altares 
callejeros en la lugareidad, porque pueden transitar los cuatro niveles de la polarización entre el lugar 
y el no lugar: 
 

1. Lugar: Porque remite a un imaginario colectivo y a la idea de una metarrealidad accesible a 
todos. 

2. Lugar de nadie: Porque se encuentra en un espacio de apropiación del espacio urbano. Toman 
lugar en un “descampado”, son un discurso de conquista. 

3. Lugar arruinado: Sólo en el supuesto de que el altar callejero termine su función: ¿Será que 
puede morir por un exceso de significación? 

4. No lugar: Cuando en la vida cotidiana los dejamos pasar sin entender su significación, es más, 
sin reparar en su existencia. 

  
¿Será que existe algo perverso en la concepción de no lugar en Marc Augé? Esta pregunta surge 
porque los altares callejeros al ser comprendidos desaparecen del no lugar para desplazarse al lugar, 
pero a un lugar de Marc Augé caracterizado por una significación de la subjetivación individualizada. 
Ahora bien, Augé también contempla el exceso de significación de algo que Smithson ya había 
concebido como un lugar muerto. ¿Están destinados los altares callejeros a convertirse en lugares 
muertos a partir de su “museización”? Seguramente sí, pero tendrán que pasar muchas décadas antes 
de que caigan en manos de una laicización que termine por profanarlos porque una permanencia 
constante de lo sagrado en los citados altares permanece sobre todo al tomar en cuenta los que ya 
han sido construidos hace más de dos décadas en donde los que tuvieron la iniciativa de construirlos 
dejan de tener el control sobre los mismos, puesto que se han generado “cofradías” que tomaron la 
responsabilidad de darles mantenimiento incluso sin consultar al constructor: “a mí me gustaba que 
se viera el tabique natural, como lo hice, pero lo pintaron de blanco y ya antes lo habían pintado de 
rojo, ora sí que, ¿qué hace uno? ¿Verdad?”.39 
 
¿A dónde nos lleva todo esto? Pues que la no lugareidad del espacio físico urbano se ve desmontada 
por las estrategias de las que habla De Certeau para crear lugares de profundo significado. Pero hay 
que agregar que esos lugares no sólo pueden ser narrados, sino que son construidos en un espacio 
urbano que no los contemplaba originalmente, por lo que a través de los altares callejeros la conquista 
del espacio público va más allá: crea un orden en el cosmos a través de hierofanías que son 
manifestaciones de lo trascendente en un fenómeno u objeto del cosmos habitual con lo que “hay, 
pues, un espacio sagrado y, por consiguiente, ‘fuerte’, significativo, y hay otros espacios no 
consagrados y, por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: amorfos” (Eliade, 
1987:14). 
 
Los altares callejeros son mecanismos que otorgan significado en los espacios del anonimato. La 
hipótesis de que la gente construye altares callejeros porque prefiere rezar a buscar una solución real 
a sus problemas se desploma porque los altares callejeros son mecanismos voluntariamente 
construidos para otorgar una lectura en base a significados de una realidad que necesita ser 
ordenada. Este acto de ordenamiento en base a un plan superior o sagrado tiene una repercusión 
muy particular en el sentido de que empieza la materialización de un cambio que se quiere porque 
no se desea un espacio así: “un basurero”, “un lugar de mariguanos” o “una sala de borrachos”; sino 
que se busca otorgar un significado superior aunque sea forzándolos, rectificándolos u ordenándolos, 
es decir, diseñándolos, o visto de otra forma “son elementos que buscan poblar con rostros y nombres 
específicos el espacio del anonimato urbano, generando lugares de sentido y de memoria para los 
pobladores locales” (Portal, 2009:60). 
 
Este acto de sacralización del espacio público es el principio de una iniciativa por hacer algo más que 
solamente rezar, ya que al compartir el acto fundacional con la comunidad la gente genera semillas 

                                                
39 Extracto de una plática con el Sr. Don Concepción Sánchez del pueblo de Santa Rosa Xochiac. 
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para la construcción de una sociedad civil basada en el reconocimiento de que otras personas, 
además de la propia familia, integran la sociedad (como se verá en el Capítulo IV) y el elemento 
común que más fácilmente puede ayudar a conectar a la comunidad en un espíritu de trascendencia 
es la religión en un país en el que la mayoría se confiesa católica, una religión en la que la imagen y 
la teatralidad son lo suficientemente importantes como para generar una solución que se vuelve 
urbana: los altares callejeros. 
 
 
 La teatralidad de los altares callejeros 
 
La función de los altares callejeros no termina con la transformación del espacio urbano, sino que a 
partir de su “consagración”40 desempeñará un papel dentro de la comunidad como mecanismo de 
cohesión. La comunidad suele reunirse en torno a los altares callejeros uno, dos o tres días al año; 
en donde el 11 de diciembre es constante en la mayoría para “cantar las mañanitas” a la Virgen de 
Guadalupe. El concepto de Mieke Bal de “puesta en escena”41 se entrelaza para expresar que no es 
el producto físico de la construcción estética el encargado de trascender los tiempos, sino que en un 
marco más terrenal estamos hablando de la reflexión individual (en este caso colectiva, en 
comunidad) que hace el espectador al momento de estar frente a estos objetos, lo que hará que la 
obra de arte cumpla su objetivo; y de esto habla María Ana Portal cuando menciona que “el espacio 
público de la ciudad se constituye entonces en una suerte de escenario, en donde los aspectos de la 
vida privada de los sujetos –sus creencias y sus prácticas religiosas- literalmente se ponen en la calle” 
(Portal, 2009:60), aunque en esta investigación se discutirá qué tanto pertenece a la vida privada la 
religiosidad popular, porque los altares callejeros hacen que la religión sea asunto de la vida pública, 
como se estudiará en el Capítulo III. 
 
 

                                                
40 El término “consagración” parece ser el más cercano, porque mediante una ceremonia se otorga la calidad de sagrado a 
algo que no lo tenía originalmente; con ello se dedica a Dios y el objetivo de fundar el mundo en el nombre de Dios culmina.  
41 Para Bal, el disponer el escenario consiste en “el tipo de pensamiento-visión […] a partir del concepto de imagen y su vínculo 
con la metáfora. Lo entiendo como una práctica cultural artística [que] lejos de discutir por medio del lenguaje sus ideas, las 
exhiben para que las veamos […] como si se tratara de nuestro propio ‘sabido no-pensado’ [en donde] la imagen acontece 
entre el sueño privado y la escena pública” (Bal, M. 2009:131) 

 
IMAGEN 2.7: Altar callejero ubicado en la cerrada Cuahutlamila, casí en 
la esquina con la Calzada (o camino) del Desierto de los Leones del 
Pueblo de Santa Rosa Xochiac en la delegación Álvaro Obregón. Nótese 
la puesta en escena de este altar callejero, ya que fue ubicado en un 
rincón que produce un remate visual en el codo de la calle cerrada, pero 
se añaden dos torres que imitan campanarios de un templo católico que 
son ejemplo a seguir, como un “templito”, pero también cabe añadir el 
pavimento, las luces que esta imagen capturó en plena noche, así como 
los arbustos recortados y, al centro de la composición, la imagen de 
Cristo crucificado. La siguiente imagen, la Imagen 2.8, muestra una 
imagen de 2011 del mismo, en donde se encuentra un altar callejero 
previo al que se muestra aquí. La imagen fue tomada el 24 de octubre 
de 2015. 
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Si bien es polémico el considerar a los altares callejeros como obras de arte, el concepto de puesta 
en escena al que se refiere Mieke Bal ya había sido muy estructurado siglos atrás, “la nueva era 
comienza con Urbano VIII, quien aprueba los decretos del concilio de Trento [(1545-1563)] y […] en 
adelante el arte no se limitará únicamente a informar y a propagar la fe, sino que servirá también 
para disfrutar” (Jung, 1997:19). Esto pone de manifiesto que existe una reminiscencia barroca del 
virreinato de la Nueva España en la mentalidad de quienes tienen la iniciativa de construir altares 
callejeros y en la conducta de quienes se reúnen en torno a ellos; pareciera que el catolicismo 
mexicano (si es que podemos llamarle así) tiene las directrices del concilio de Trento42 muy claras 
aunque de manera inconsciente, porque bajo esta idea el arte debe conmover y para hacerlo se 
necesita una puesta en escena que será ensayada con más o menos éxito al construir los altares 
callejeros en ubicaciones que permiten identificarlos como remates visuales [Imágenes 2.7 y 2.8], a 
diferencia, por ejemplo, de los cenotafios a la muerte trágica que se encuentran en el lugar mismo 
en donde ocurrió la mala muerte. 
 
En la puesta en escena la obra de arte se desmaterializa porque necesita del espectador. Es la obra 
de arte la que se materializa finalmente en el individuo por lo que podemos considerar un nivel útil 
del arte cuando nos enfocamos en el caso de los altares callejeros, porque éstos se encargan de ser 
un reflejo de la comunidad participante y ese reflejo le habla para reflexionar en un espacio que 
estalla en una significación trascendental, porque entre actores y escenario (comunidad y altares 
callejeros) la “puesta en escena” de Mieke Bal no tiene su esencia en los elementos físicos que 
componen la construcción estética del escenario, sino que consiste en la interiorización de quienes 
interiorizan un mensaje43, porque existen cosas que sabemos pero que no hemos comprendido 
porque no lo hemos vivido dentro de nuestra cotidianeidad. 
 
 
 

                                                
42 Al respecto, “se pone de manifiesto [la utilización de una iconografía novedosa] por parte de la Iglesia Católica como medio 
de defensa ante los ataques doctrinales de la Reforma protestante. Adquiere un enorme desarrollo el culto a la Virgen, cuyo 
papel en la redención humana llegará a equipararse al de Cristo a través de las esculturas del Ecce Homo y la Dolorosa 
formando pareja” (Hernández, 1997:354). 
43 Aunque no se comprenda a nivel consciente. 

 
IMAGEN 2.8: Altar callejero ubicado en la cerrada 
Cuahutlamila, casí en la esquina con la Calzada (o 
camino) del Desierto de los Leones del Pueblo de 
Santa Rosa Xochiac en la delegación Álvaro 
Obregón. La imagen forma parte de los rastreos 
que Google Street View realizó, en este caso, en el 
año 2011, cuando había un altar callejero más 
pequeño y modesto al que posteriormente 
aparecería en el año de 2015. La ubicación como 
remate visual, las torres y el uso de los materiales 
anuncian un lenguaje para la puesta en escena, no 
solamente se trata de albergar a las imágenes 
sagradas, sino que hay que conmover mediante el 
espectáculo. La imagen fue tomada de Google 
Street View el 9 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@19.321258,-
99.2910399,3a,39.4y,120.26h,86.38t/data=!3m6!1
e1!3m4!1sQCKIoxL-IB01p9-
rKUlIEQ!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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La calle: chaos praevalebunt 

 
Embotellamiento sobre el puente vehicular de Taxqueña al cruce con Tlalpan, ocho de la 

noche. Entre los vehículos que pasan una mujer arrodillada grita de dolor al cielo mientras 
abraza a su amado muerto en un accidente; todos miran la tragedia, pero ninguna persona 

importa para esta mujer, puesto que en medio de tanta gente falleció su amado: la 
prevalencia del caos lo alcanzó. 

 
La calle como no lugar puede entenderse ya como un espacio físico en donde se manifiesta el caos, 
que más que ser una manifestación del caos es una ausencia de un tipo de orden. Al entenderlo en 
términos de Eliade, la calle es un espacio profano que para el ser humano religioso debe formar parte 
de un todo cósmico sagrado y la calle como espacio cotidiano debe ceñirse a la construcción de un 
orden, de una realidad suprema o metarrealidad44. En cierta medida, éste debe conquistarse. Los 
altares callejeros vienen a desempeñar un papel dentro de una hierofanía que no es más que “el acto 
de manifestación de lo sagrado […], algo sagrado se nos muestra [y] un objeto cualquiera se 
convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo”. (Eliade, 1987:9). 
 

Desde el momento en el que lo sagrado se manifiesta en una hierofanía cualquiera no 
sólo se da una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino también la revelación de 
una realidad absoluta, que se opone a la no-realidad de la inmensa extensión circundante 
[ya que] la revelación del espacio sagrado tiene un valor existencial para el hombre 
religioso: nada puede comenzar, hacerse, sin una orientación previa [y] para vivir en el 
Mundo hay que fundarlo. (Eliade, 1987:14) 

 
Si bien Eliade hace referencia a las hierofanías como elementos que originalmente provenían de la 
naturaleza para “dar testimonio” de un orden superior como puede ser la zarza ardiente de Moisés, 
cabe notar el énfasis que hace al mencionar que para vivir el Mundo hay que fundarlo refiriéndose 
sobre todo a los actos de construir ciudades y dar nombre a regiones como en el caso de los 
conquistadores españoles en México durante el siglo XVI o como pudieron ser los mexicas al encontrar 
esa inquietante urbe abandonada tan compleja que era Teotihuacan y nombrarla o fundar Tenochtitlan 
cuyo mito fundacional persiste en el escudo de la bandera nacional. 
 
Si bien a veces la hierofanía no aparece, es entonces cuando “se provoca su aparición [para] encontrar 
un punto de apoyo absoluto” (Eliade, 1987:22) que origina un fenómeno de edificación o fundación 
del orden cósmico en donde los templos se construyen para poder crear una imago mundi, que aunque 
imagen del mundo, debe ser “la reproducción de un modelo trascendente” (Eliade, 1987:37) lo que 
significa que aunque la Creación sea obra de la divinidad, los templos funcionan para representar y 
sacralizar el Mundo que los contiene. Estos puntos de apoyo son como faros en un Mundo que para el 
caso de la Iglesia Católica es perfectible por lo corruptible del ser humano; y por eso se habla de una 
metarrealidad que necesita fundarse, esto se puede apreciar claramente cuando Jesús le responde a 
Pedro después de su profesión de fe: 
 

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non 
praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves Regni coelorum. Quodcumque ligaveris 
super terram, erit ligatum et in coelis. Et quodcumque solveris super terram erit solutum 
et in coelis45. (Mt 16,18-19) 

 

                                                
44 La construcción de ese orden pertenece a los aspectos más primitivos del urbanismo, una especie de urbanismo religioso 
en donde la ubicación de las ciudades se daba por requerimientos religiosos además de los prácticos. Con el paso de los siglos 
la práctica del urbanismo perdió completamente su carácter sacralizador al convertirse exclusivamente en una disciplina 
profana que atiende a finalidades prácticas y por momentos ideológicas. 
45 Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las 
llaves del Reino de los Cielos. Lo que unas en la Tierra quedará ligado en el cielo. Y lo que desligues en la Tierra quedará 
desligado en el cielo. 
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Esta frase, pronunciada por Jesús

46

, es fundamental para entender la institucionalización de la Iglesia 

Católica, porque lo que hace esta frase es poner en palabras lo que hacen los templos en su acto de 

fundación: institucionalizar la creencia en una metarrealidad dentro (y fuera) de una Creación 

perfectible en la que se incluye al ser humano, sólo que en el caso de la Iglesia Católica (no exclusivo 

de ella), la perfectibilidad de la Creación sería respaldada por la estructuración de una serie de 

preceptos de perfeccionamiento moral que permiten acceder a esa metarrealidad que además, es 

sagrada, por lo que no está exenta de dogmas. 

 

El templo católico será el lugar en donde las puertas del infierno no prevalecerán porque ahí es la 

casa de Dios y en donde se manifiesta lo sagrado. Cabe añadir que lo que en la traducción de la 

Biblia de Jerusalén aparece como “infierno” (..y las puertas del infierno…) en otras aparece como 

“abismo” o “muerte”, conceptos que a final de cuentas remiten al de caos y es dentro de la Iglesia 

que se unen y separan las cosas en aquel orden metarreal

47

, pero ¿qué pasa con los altares callejeros? 

 

Los altares callejeros, como ya habíamos dicho, “son faros en la oscuridad, lugares en los no lugares 

y fragmentos de orden en el caos” a partir del análisis de su lugareidad en una no lugareidad. Pues 

bien, los altares callejeros son pequeños templos en donde “vive Dios”, ¿cómo se puede llegar a esta 

conclusión? Por mera observación, porque en los altares callejeros se encuentran imágenes de Cristo, 

de la Santísima Trinidad, de la Virgen María (sobre todo de la virgen de Guadalupe) y muy 

comúnmente de San Judas Tadeo; todos ellos están ahí dentro y la estructura está hecha para esas 

imágenes y figuras que fueron bendecidas por un sacerdote. 
 
Ahora bien, en cuanto a los altares callejeros, ¿cómo funcionan estos faros en la oscuridad? Porque 

dentro de los templos se lleva a cabo el ritual de la misa, pero estos altares callejeros no permiten 

que el ritual de la misa se lleve a cabo adentro de ellos. En realidad están diseñados como una 

especie de red rizomática al ver que en muchos casos éstos utilizan formas estéticas ya conocidas 

como el caso del antiguo altar callejero de la plaza Pushkin observado en el Capítulo I que semeja su 

techumbre al de la basílica nueva de la Villa de Guadalupe porque los altares callejeros son como 

olas y ecos que hacen resonancia de una gran hierofanía, así como lo son los templos y puntos de 

peregrinación, por lo que, empujados por una hierofanía, se convierten en parte de una red o sistema 

rizomático sacralizador en el sentido que le dan Deleuze y Guattari cuando explican lo siguiente: 
 

Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado, 

territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de 

desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada 

vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también 

forma parte del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. (Deleuze, 

2004:15)  

 

La concepción del rizoma por parte de Deleuze y Guattari podría ayudar a pensar en la existencia de 

una red de sacralización a partir de una hierofanía que proviene de los monumentos católicos más 

importantes (Basílica de Guadalupe, Catedral Metropolitana, etc.) extendiéndose por toda la ciudad 

de México a través de los altares callejeros, algo así como un rizoma hierofánico ordenador del 

cosmos. Bajo este concepto, los altares callejeros pueden ser considerados como subsistemas que 

forman parte de un gran sistema que basa su existencia en una sola hierofanía que se extiende como 

rizoma por muchas ciudades en México: el milagro de la Virgen de Guadalupe en el cerro del 

                                                
46

 Esto en el entendido de que forma parte de uno de los cuatro evangelios aceptados en el dogma de la Iglesia Católica. Cabe 

notar que, bajo esta concepción en la Iglesia Católica, aquello que fue dicho por Jesús es “palabra de Dios”, de modo que los 

Evangelios que la contienen son escuchados de pie y con mucho respeto a diferencia de otras lecturas. No está de más decir 

que el cristianismo es una de las religiones llamadas “reveladas”. 

47

 La frase de Cristo después de la profesión de fe de pedro (Mt 16,18-19) que se mostró anteriormente se encuentra en el 

perímetro interior de la base de la cúpula de la basílica de San Pedro. 
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Tepeyac48. Bajo esta concepción, los templos católicos y los altares callejeros hacen eco del ayate de 
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin resguardado en la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac. 
 
El rizoma del que se habla se evidencia en la materialidad de los altares callejeros, pero también se 
evidencia en la necesidad de construirlos, puesto que la necesidad de sacralizar el espacio público se 
corresponde con la necesidad de sacralizar la vida cotidiana, es decir, de considerar la propia vida 
humana como parte de un gran plan maestro universal. Con esto se puede justificar lo que Guadalupe 
Toscano escribió acerca de la necesidad cubierta por las hornacinas virreinales49 cuando explica que 
“los mexicanos somos seres relativos, cuyo dilema es fijar nuestra posición ante lo que es universal 
y perenne…” (Toscano, 1988:92). 
 
Con esta forma rizomática, la red de altares callejeros conforma la estructura física de la religión 
católica con sus contrapunteos entre religión y religiosidad a partir de la profesión de fe del apóstol 
Pedro. Si bien existen muchos templos que se han museizado, existen otros en constante reparación 
y construcción por una necesidad de sacralizar la vida cotidiana, así que los altares callejeros 
constituyen una sacralización espontánea y autogestiva de individuos, cofradías y comunidades 
religiosas que necesitan dar significado al espacio público que forma parte de la vida cotidiana dentro 
de una metarrealidad u orden cósmico en un plan maestro. Se puede identificar cierta utopía si se 
profundiza en el hecho de que, si bien inconscientemente se busca dar orden al caos, la gente puede 
tener motivaciones materiales que explicarían la construcción de los altares callejeros desde un punto 
de vista material o político y social más allá del antropológico. 
 
 

Contexto antropológico de la religión y el poder: religiosidad popular 
 

La religión es un árbol que recibe injertos […] Es entonces cuando se puede hablar, por 
ejemplo, de un cristianismo oriental […], de un cristianismo latinoamericano, africano… Pero 

en realidad hoy hay más que un cristianismo. Se mantiene la unidad, la universalidad. 
 

Luis Maldonado, La religiosidad popular. (2003) 
 
La necesidad de religión para el ser humano puede ser, entre otras, psicológica o antropológica. Pero 
para poder entender a fondo el papel que juega ésta en la sociedad como para que esta citada 
necesidad se materialice físicamente [Imágenes 2.9 a 2.14] en la construcción de altares callejeros 
y otra clase de monumentos populares,50 es indispensable empezar por contextualizar la necesidad 
de religión en un contexto antropológico social y particularmente político, ya que en el Capítulo III 
podrá abordarse la psicología social dentro de un contexto histórico que permitirá ver la evolución de 
la necesidad religiosa que invita a construir distintas variedades de monumentos populares hasta la 
generación de paradigmas. 
 
Desmond Morris describe los orígenes del comportamiento religioso dentro de un marco teórico 
antropológico que se origina en los actos de sumisión y control del grupo asociados a un individuo 
(físico) dominante, que deberá dejar paso a un sistema de creencias separado del individuo (físico) 
en el momento en el que la sociedad se vuelve más compleja: 
 

…llegaremos a la conclusión de que, en sentido de comportamiento, las actividades 
religiosas consisten en la reunión de grandes grupos de personas para realizar reiterados 
y prolongados actos de sumisión, al objeto de apaciguar a un individuo dominante. El 

                                                
48 La narración de los milagros fue recogida en el “Nican Mopohua” dentro del “Huei Tlamahuiçoltica” del bachiller Luis Lasso 
de la Vega. 
49 Las hornacinas virreinales son monumentos similares a los altares callejeros pero realizados entre los siglos XVI y XVIII, es 
decir, durante el virreinato. En los Capítulos I y III se aprecia las similitudes y las diferencias entre ellos. 
50 El campo semántico de los monumentos populares, entre los cuales se insertan los altares callejeros con otros objetos de 
estudio se realiza en el Capítulo I, por lo que la semántica de altar callejero y de monumentos populares ya fue aclarado. 
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individuo dominante en cuestión adopta muchas formas, según las civilizaciones, pero 
tiene siempre el factor común del poder inmenso [a veces adoptando] la forma de un 
animal de especie diferente […]. Otras [veces], ha adoptado un aspecto más abstracto, 
y es considerado, sencillamente, como “el estado” u otro término semejante. Las 
reacciones de sumisión pueden consistir en cerrar los ojos, bajar la cabeza, juntar las 
manos en actitud de súplica, hincar las rodillas, besar el suelo o incluso postrarse en él. 
[…] ¿Por qué fueron descubiertos [estos dioses intangibles]? […] Tuvimos que vivir en 
grupos sociales […] dominados por un solo macho […] la vida entera de cada miembro 
del grupo gira alrededor del animal dominante. Su papel omnipotente le da categoría de 
dios. […] Al sustituirse el dominio total del miembro Número Uno del grupo por un 
dominio cualificado, éste no podía ya exigir una fidelidad ciega. Este cambio en el orden 
de las cosas, aunque vital para el nuevo sistema social, dejaba, empero, un importante 
hueco. Persistía la antigua necesidad de una figura omnipotente capaz de tener el grupo 
bajo control, y su falta fue compensada con la intervención de un dios. La influencia de 
esta figura divina podía, entonces actuar como fuerza adicional a la influencia, más 
restringida, del jefe de grupo. (Morris, 1970:149-151). 

 
Dentro de este marco antropológico, la religión se convierte en una necesidad política, social y tal 
vez hasta económica. Algo en lo que muchos antropólogos coinciden es que existen dos conceptos 
que en la vida cotidiana conviven entre sí: religión y poder51; estos dos conceptos dan a entender 
una necesidad humana de crear una religión oficial y una religión no tan oficial. El doctor José Luis 
García García52 describe dos prácticas religiosas en Villanueva de Oscos, Asturias, que “se 
desencadenan en las mismas circunstancias –la acumulación de desgracias- y tienen el mismo fin –
ponerles término- [mediante] la solicitud de misas […] reconociendo que se produjo una mejoría”. 
(García, 2003:21), en ambas prácticas existe un elemento diferenciador: el mediador. 

                                                
51 Entiéndase el poder y el control social. En este caso, las ideas de Gramsci se aplican a la concepción antropológica de la 
religiosidad popular si se toman en cuenta sus aspectos políticos en la tensión religión-poder de una sociedad determinada. 
“El Italia, los estudios demo-antropológicos más advertidos, habían hecho la diferencia entre un catolicismo ‘oficial’ o 
hegemónico (el propuesto/impuesto por las jerarquías eclesiásticas) y un catolicismo popular (concretamente, el vivido por las 
clases subalternas); entendemos que estos dos catolicismos no constituyen bloques monolíticos, recíprocamente 
impenetrables” (Lombardi, 2003:58-59). La propuesta de Lombardi hace pensar en la existencia de un discurso hegemónico 
dentro de la Iglesia católica esgrimido por la jerarquía eclesiástica, es decir, el clero. 
52 Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid de la cual es catedrático de Antropología Social. 

 
IMAGEN 2.9: La necesidad de religión se 
manifiesta de muchas maneras, y llama 
la atención este pequeño altar de un 
exalumno. Eduardo Emmanuel (le 
gustaba más su segundo nombre), de 
unos 15 años de edad aproximada, dibujó 
claramente la idea, más o menos 
conceptual, de lo que es un exvoto, muy 
cercana a la de un altar callejero. Este 
exvoto fue dibujado en un pequeño 
examen de localización geográfica 
buscando un mediador espiritual que le 
ayudara a no olvidar en dónde se 
encuentran los países. No olvidemos que 
los altares callejeros son la 
materialización física de la necesidad de 
religión humana y se ejemplifica 
claramente en este dibujo: la necesidad 
toma forma; algo sorprendente. 
Emmanuel solía persignarse antes de 
cada examen. La imagen fue tomada el 8 
de febrero de 2016. 
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En ambas prácticas los mediadores llegan a la misma conclusión: la solicitud de misas deberá aliviar 
las desgracias; pero en una práctica el mediador es un sacerdote católico, mientras que en la otra el 
mediador es “una mujer a la que algunos […] llaman La Santa y otros La Bruja” (García, 2003:21) y 
lo interesante aquí es que,53 así como Morris quien identifica la relación entre religión y poder, García 
define al poder como el elemento que diferencia a la religiosidad popular de la religión oficial, ya que 
el sacerdote católico cuenta con el aval del clero católico,54 a diferencia de la Santa o la bruja de la 
que habla, que aunque es sumamente recurrente en todas las culturas la existencia de intermediarios 

                                                
53 Algo que también resulta interesante es que el rito es sustancialmente el mismo, pero no el mediador ni el espacio en donde 
se lleva a cabo el rito. 
54 El clero intentará que la forma de vivir la religión sea bajo su cuidado y dirección, por lo que existirán manifestaciones 
populares que son “expresamente rechazadas por la religión oficial” (García, 2003:20). 

 
IMAGEN 2.10: En la imagen se aprecia la 
materialización de una necesidad 
religiosa que invoca la Divina Providencia 
representada en la Santísima Trinidad 
con una unidad de transporte público que 
en el medallón se pinta a sí misma 
dirigiéndose hacia ella. Ignoramos 
cuando obtuvimos la fotografía, pero fue 
archivada el 3 de noviembre de 2017. 

 
IMAGEN 2.11: La didáctica de la religión católica en un estante del 
Palacio de Hierro de Perisur en la Ciudad de México. La variedad de 
advocaciones de la virgen María (de Fátima, de San Juan de los Lagos, 
etc.) es presentada de una manera más refinada que en los mercados, 
reafirmando la tesis de Bourdieu en cuanto a su concepto de “la 
distinción”. El precio de cada virgen era de $799.-. La necesidad 
religiosa también trae aparejada un aparato didáctico que en este caso 
está dirigido a niñas.  La imagen fue tomada el 15 de enero de 2015. 
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distintos a los designados por la jerarquía eclesiástica, su reconocimiento podría llegar a implicar, en 
el peor de los casos, un resquebrajamiento en el discurso del corpus de creencias, por lo que la 
misión de la jerarquía eclesiástica consiste en la conservación de la unidad ideológica: 
 

Así aparece claro por qué no es posible separar lo que se llama “filosofía científica” de la 
filosofía “vulgar popular”, que es sólo un conjunto disgregado de ideas y opiniones. 
Pero en este punto se plantea el problema fundamenteal de toda concepción del mundo, 
de toda filosofía que se haya convertido en una “religión”, una “fe”; es decir, que haya 
producido una actividad práctica y una voluntad, y que esté contenida en éstas como 
“premisa” teórica implícita (una “ideología”, se podría decir, si al término ideología se le 
diera el término más alto de concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en 
el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida 
individual y colectiva); esto es, el problema de conservar la unidad ideológica de todo el 
bloque social, que precisamente es cimentado y unificado por esta ideología. La fuerza 
de las religiones, y especialmente de la iglesia católica, ha consistido y consiste en que 
ellas sienten enérgicamente la necesidad de la unión doctrinaria de toda la masa 
“religiosa” y luchan para que los estratos intelectualemente superiores no se separen de 
los inferiores. La iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en la lucha por impedir 
que se formen “oficialmente” dos religiones: la de los “intelectuales” y la de las “almas 
simples”. Esta lucha no ha transcurrido sin grandes inconvenientes para la iglesia misma; 
pero tales inconvenientes están unidos al proceso histórico que transforma toda la 
sociedad civil y que contiene en bloque una crítica corrosiva de las religiones. Por lo 
mismo, resulta mucho más la capacidad organizativa del clero en la esfera de la cultura, 
y la relación abstractamente racional y justa que la iglesia en su ámbito ha sido establecer 
entre intelectuales y simples. Los jesuitas han sido, indudablemente, los mayores artífices 
de este equilibrio, y para conservarlo han impreso a la iglesia un movimiento progresista 
que tiende a dar ciertas satisfacciones a las exigencias de la ciencia y de la filosofía, pero 
con ritmo tan lento y metódico que las mutaciones no han sido percibidas por la masa 
de simples, si bien aparecen como “revolucionarias” y demagógicas ante los 
“integralistas”. 
Una de las mayores debilidades de las filosofías inmanentistas en general consiste 
precisamente en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto,55 
entre los “simples” y los intelecutales. (Gramsci, 1971:12-13) 

 
García identifica dos dimensiones en una religión: un corpus de creencias y un conjunto de prácticas. 
El conjunto de prácticas instrumenta el corpus de creencias y es aquí en donde se identifica a la 
institución clerical como un organismo que intenta controlar el conjunto de prácticas a sabiendas de 
que el corpus de creencias está intacto o libre de “contaminación”. Lo que García identifica es que 
“la respuesta no debe buscarse en el ámbito de las ideologías que sustentan las prácticas, sino en el 
del control y el poder social [por lo que] sólo se puede mantener la homogeneidad ejerciendo un 
fuerte control sobre los integrantes del grupo” (García, 2003:23-25), cuando el sistema ideológico 
funciona para apuntalar la homogeneidad56 en un grupo caracterizado por intereses individuales 
muchas veces contrapuestos, como se puede evidenciar en esta tensión cuando hay críticas ante la 
diversidad del conjunto de prácticas por creer que “en el catolicismo popular hay como una 
profanación del mensaje, una paganización, una idolización cuasi-demoníaca o una alienación, un 
escapismo…” (Maldonado, 2003:38), pero ante esta crítica Maldonado argumenta que “no toda 
religión, sino todo movimiento cultural, toda realidad cultural, es (debe ser) dinámica y abierta 
[porque] la endogamia cultural [equivale] a la esterilidad”. (Maldonado, 2003:38)  
 
                                                
55 Conviene rescatar aquí que la unidad ideológica religiosa se ve constantemente reforzada por los constantes actos de 
sacralización (en base a la ordenación de lo profano según un plan cosmogónico, universal y trascendente que lo vuelve 
sagrado) tan presentes en lo que podríamos llamar, a manera de Gramsci, filosofías trascendentales como la religión católica, 
a diferencia de las filosofías inmanentes como el materialismo dialéctico o histórico, pues van en sentido contrario a la 
trascendencia (cuyo destino son todos los esfuerzos sacralizadores), mientras que la búsqueda de la inmanencia suele llevar 
un camino (o metodología) que consiste en profanar esos esfuerzos trascendentales. 
56 Para García (2003), el clero tiene la necesidad de mantener la citada homogeneidad para continuar la estructura de 
autoridad, con los beneficios y privilegios que conlleva (sean espirituales o materiales). 
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El concepto de religiosidad popular tiene un origen antropológico, y aunque éste parece ser 
completamente definido como algo cercano a “religión del pueblo o (tal vez) de la gente”,57 en 
realidad suele ser punto de debate entre los antropólogos que puede oscilar entre su empleo 
sistemático y sin cuestionamientos hasta la negación de que semejante concepto pueda existir. Este 
debate nos puede mostrar que, aunque podamos entender que exista una religión practicada por el 
pueblo, ésta no siempre es practicada de la misma manera, ni siquiera en el plano antropológico. Es 
entonces que el concepto de religiosidad popular tendrá transformaciones e interpretaciones distintas 
según se aborde la dinámica social y antropológica del objeto de estudio.  

 
¿Por qué es necesario definir el concepto “religiosidad popular” o “catolicismo popular” como le 
llamaría Maldonado? En este caso es necesario un concepto que ayude a explicar cómo es que existe 
una práctica cotidiana y callejera de la religión católica que surge de manera espontánea y que parece 
escapar al liderazgo del clero de la Iglesia, porque esto puede evidenciar una carencia (humana, 
moral, material…) que hace que los altares callejeros sean artefactos cuyo objetivo se dirija a cubrirla 
o salvarla. La definición del concepto es un paso previo a entender el por qué la oración en la iglesia 
(el templo) o en la casa no es suficiente para poder cubrir la carencia o carencias anteriormente 
mencionadas. 
 
¿Existe la religiosidad popular? Si bien hemos visto que religión y poder han estado unidos desde la 
aparición del ser humano, esta es una pregunta de debate entre los antropólogos que hacen oscilar 
sus observaciones en una gama de grises que va desde un “no existe, ni ha existido jamás, ni puede 
lógicamente existir lo que se viene llamando ‘religiosidad popular’” (Córdoba, 2003:70)58 hasta 
aceptar su existencia expresando que “la religiosidad popular [se da] en el budismo chino y en otras 
religiones distintas del cristianismo” (Maldonado, 2003:30)59 y que incluso se puede hablar de un 
catolicismo popular (Maldonado, 2003:30), pero de todos modos, es importante destacar que exista 

                                                
57 Destaca el comentario que rescata Pitt-Rivers (2003) de Evans-Pritchard, al tomar en cuenta que la religiosidad popular “se 
reconoce en antropología desde que Evans-Pritchard, falso ingenuo (faux naïf) como siempre, preguntó: ‘¿Cómo se traduce 
el Cordero de Dios en lengua esquimal?’” (Pitt-Rivers, 2003:117). 
58 Profesor de la Universidad de Toulouse y de la Universidad de Reims quien agrega que “las razones por las cuales ha surgido 
el concepto de religiosidad popular son causa y consecuencia de la indefinición del concepto ritual” (Córdoba, 2003:70). Para 
este autor lo que existe como religiosidad popular (puesto que no existe, según él) “es simplemente la religión católica 
conforme se ha ido conformando a lo largo de los siglos”- (Córdoba, 2003:80) 
59 Maldonado menciona la aseveración del profesor Meslin de la Sorbona de París en un coloquio de 1970. 

 
IMAGEN 2.12: Otra materialización de la necesidad religiosa 
representada en una playera que sirvió para identificarse en una 
peregrinación para ver a San Judas Tadeo. Ignoramos cuando 
obtuvimos la fotografía, pero fue archivada el 3 de noviembre de 2017. 
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o no el concepto religiosidad popular en el debate antropológico, su concepto es sumamente distinto 
al de herejía60 y al de superstición.61 
 

Las posturas de los autores que tratan el tema de la religión popular pueden reducirse, 
simplificando mucho, a cuatro: 1) la religión popular es un ente con plena autonomía; se 
opone a la religión popularizada que practica la gran masa influida por la predicación de 
los ministros de las religiones reveladas; es un conjunto de supersticiones y de gestos 
mágicos venidos del paganismo y conservados por el mundo rural aislado. 2) Es un 
conjunto anti-intelectual, afectivo, pragmático, de creencias adversas a la objetivación 
sistemática: la religión popular no tiene dogmas ni catecismos. 3) Es un complemento 
dialéctico de la religión oficial y sólo se puede estudiar dentro de su contexto sociopolítico, 
económico y cultural. 4) La religión popular es la religión vivida y se opone a la religión 
católica. (Mandianes, 2003:51) 

 
En este debate sobre la religiosidad popular, la religión popular o el catolicismo popular puede 
deducirse que el elemento común que intenta definir a la religiosidad popular proviene de la práctica 
cotidiana de una religión (en este caso en particular, la católica) que por ser una práctica cotidiana 
tiene una dinámica tal que presenta particularidades sociales y hasta individuales, por lo que coincido 
en que “tal vez nadie vive la religión en el estado puro de las ideas” (Mandianes, 2003:52), ya que 
ésta se originó, en términos antropológicos como sugiere Morris (1970), como un mecanismo de 
control del grupo bajo una autoridad; políticamente, este mecanismo de control llegaría a tomar 
formas muy similares, cuando la religión fuera usada como Instrumentum regni para legitimar un 
orden legal de las cosas, como fue el caso del virreinato de la Nueva España que se comentará en el 
Capítulo III de esta investigación. 
 
Es así que algo tan paradójicamente dinámico y dogmático como la religión tenga en su seno tantas 
críticas, puntos de conciliación y rechazos entre sus integrantes porque la religión se debate entre lo 
eterno (inmóvil) que corresponde a la divinidad y lo perecedero (dinámico) que corresponde a los 
seres humanos; me parece que el debate entre la religión oficial y la religiosidad popular parte de 
esta dicotomía que es insalvable, sobre todo cuando se habla de la solidez del corpus de creencias 
en comparación a lo relativo del conjunto de prácticas religiosas. 
 
Esta dicotomía divinidad-humanidad es el centro mismo de la religión y el conflicto entre ambos es 
lo que le da vida, ya que ésta no puede vivir sin aquélla; el corpus de creencias es teórico, pero el 
conjunto de prácticas es eso: práctico y en la práctica dentro de lo cotidiano la gente reinterpreta su 
religión y la adapta a su realidad, cosa que un clero inteligente acepta, pero dentro de los límites del 
corpus de creencias. La religiosidad popular es entonces el conjunto de prácticas religiosas de la 
religión católica que no se contrapone a ella, sino que la complementa en su lado humano y cotidiano. 
En un ciclo de tiempo corto, la religiosidad popular es determinada por la religión, pero en un ciclo 
de tiempo mayor, la religión puede llegar a determinarse por la religiosidad popular. 
 

                                                
60 Dentro del campo religioso, existen lo que se podría denominar como desviaciones al dogma con los monumentos populares 
denominados ánimas (en Chile se han definido como animitas) que se analizaron en el Capítulo I, una categoría en la que 
entrarían Jesús Malverde o el caso del culto a la Santa Muerte, que al no ser santa por la Iglesia Católica (no fue una persona 
viva) ni al ser ánima podría caer en la idolatría o herejía. La Iglesia católica fomenta hasta cierto punto la construcción de los 
altares callejeros, pero el culto a la Santa Muerte es herético para la citada institución. 
61 Según Luis Maldonado (2003), proviene de cuando las autoridades eclesiásticas consideran que la amalgama o conjunción 
entre lo pagano y lo cristiano (sincretización) no se ha realizado debidamente; esto tiene dos aspectos: uno positivo por su 
respeto a lo precristiano y uno negativo porque el esfuerzo evangelizador no obtuvo como resultado una verdadera síntesis. 
“Lo sincretístico se da cuando dos sistemas religiosos o culturales se mezclan (o se yuxtaponen aditivamente) de modo que 
cada uno de ellos sigue siendo identificable. Una mera suma. Tal es el caso, por ejemplo, de los ritos afroamericanos tipo 
‘macumba’, ‘vudú’, ‘umbanda’, ‘candomblé’, etc., celebrados con un barniz católico. Lo sincrético, en cambio, se alcanza cuando 
en vez de mezcla o yuxtaposición (adición, hibridación) hay síntesis, es decir, surge algo nuevo que es resultado de una 
interacción dialéctica de los sistemas en contacto. ¿Cómo? La creencia o el rito de uno de los dos sistemas es reinterpretado 
por el otro; o los dos se reinterpretan recíprocamente”. (Maldonado, 2003:42) 
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En todo caso, los altares callejeros conforman la parte dinámica de la religión católica con esa 
necesidad de fundar lugares en el nombre de Dios como lo explica Mircea Eliade (1987) y como se 
explicará en el Capítulo III; por lo que la religión se tiene que estar fundando en lo humano 
constantemente, porque de lo contrario la religión no sería nada, pues conceptualmente necesita de 
lo divino y de lo humano para existir. Es por esta razón y muchas otras que se explican en otros 
capítulos que los altares callejeros son el paradigma de sacralización del espacio público de la ciudad 
de México de nuestros días, pues llenan de significado los no lugares arrebatándolos del caos y 
otorgándoles un lugar dentro del universo y al tomar ese lugar, la gente encuentra su identidad como 
pueblo,62 como nación, como clase social, como cofradía o como etnia63 y también como colonia o 
barrio de la Ciudad de México. 
 
 

Valoraciones 
 
El que los altares callejeros se manifiesten físicamente en la calle obedece, entre otras cosas, a 
necesidades antropológicas que derivan de la necesidad de dotar de significado los elementos más 
cotidianos de la vida, pero no es suficiente esa necesidad porque se acompaña de la necesidad de 
religión que incluye la búsqueda de un control social; es así que los procesos de sacralización y 
significación se dirigen a la construcción de artefactos que permitan elaborar un mapa visual que 
otorgue sentido a la existencia humana en algo trascendental, puesto que sólo así es legible y, en 
gran parte, vivible. 
 
Los espacios amorfos en la concepción de Eliade y no lugares en la de Augé resultan ser de una 
particular inquietud o incomodidad en el cotidiano humano que debe ordenar su universo a semejanza 
para comprenderlo, por lo que podemos concluir que las necesidades de significado y de religión de 
una persona o grupo social derivan de la necesidad de orden que necesita cualquier mente para 
poder afrontar el entorno que le rodea, por lo que, independientemente de que la religión tenga 
orígenes provenientes de la búsqueda de un control social, también se amalgama en el hecho de que 
todo va dirigido a buscar un orden, un discurso asimilable en la vida cotidiana. 
 
Es así que los altares callejeros son uno de tantos artefactos ideados por la humanidad para generar 
puntos ordenadores que contribuyan en la construcción de un sentido vital, cosmogónico. Por lo que 
el caos inherente a la “no lugareidad” debe repelerse o exorcizarse con estrategias que lo ciñan al 
orden de un plan superior que es el plan divino en el caso de los altares callejeros o que lo anclen a 
un plan superior que pueda ser la construcción de un Estado o a la instauración de un orden social 
determinado que se dirija a evidenciar un cosmos ordenado, legible, trascendente y humanamente 
vivible, comprensible. 
 
Después de haber desarrollado un campo semántico que sitúa a los altares callejeros dentro de una 
familia taxonómica de monumentos populares similares dirigidos a la sacralización del espacio público 
(realizado en el Capítulo I) y después de haber identificado la motivación antropológica que lleva a 
su construcción en un espacio “caótico, amorfo e ilegible” (en el presente capítulo), corresponde 
identificar cómo es que a lo largo de la historia de la Ciudad de México ha habido paradigmas de 
sacralización del espacio público que culminarán en los altares callejeros como el paradigma actual. 
 
 
                                                
62 “Entiendo por pueblo una unidad social que está constituida por individuos y grupos distintos, vinculados entre sí por 
saberes, conocimientos, artes, leyes y creencias que contribuyen a darle un perfil determinado y configuración frente a otros 
pueblos”. (Mandianes, 2003:45). 
63 “Tal vez haya que decir que la religión popular es plural y sirve de elemento identificador para diferentes estamentos 
sociales” (Mandianes, 2003:45). Estos estamentos sociales que menciona Mandianes son los mencionados anteriormente: la 
religión popular como elemento de identificación de un pueblo, como elemento de identidad de una nación, como elemento 
de identidad de una clase social, como elemento de identificación de las cofradías o como elemento de identificación de una 
etnia. 
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CAPÍTULO III 
Monumentos populares: evolución de lo sagrado en el espacio público de la ciudad 
de México 

 
 

 
 

Y aquí y allá, trepando por los riscos, 
se advierten muchas cruces esculpidas 

rudamente, a lo largo del sendero… 
Son memorias de cólera humana: 

pues donde quiera que la triste víctima 
sucumbe al golpe de puñal infame, 

nunca falta una mano compasiva 
que una cruz alce, de manera tosca. 

Y [en] el bosque, y la cañada, centenares 
de estas cruces ostentan a lo largo 

de esta tierra, de sangre enrojecida, 
de la ley [que] no protege la existencia... 

 
Lord Byron, Peregrinaciones de Childe Harold (1818). 

 
 Altares callejeros y espacio público 
 
Lord Byron publicó entre 1812 y 1818 “Las peregrinaciones de Childe Harold”, un poema narrativo 
que trata de un joven que describe, en el ideal romántico, los viajes que realiza por lugares exóticos 
para huir de una vida hedonista; de este modo, la melancolía y la reflexión impregnan este extenso 
poema dividido en cuatro cantos. La Marquesa Calderón de la Barca rescata el párrafo que se muestra 
al principio para describir las cruces de Mal País que observó en su viaje a México entre 1839 y 1842 
(Calderón de la Barca, 2014 p:39).1 Vale la pena notar cómo es que Lord Byron advierte un 
desamparo en una tierra sin ley haciendo suponer la posibilidad de que la falta de ley fomenta la 
necesidad de sacralizar el espacio público. 
 
El espacio público de la ciudad es muy complejo ya que “una gran parte de la vida social de la ciudad 
es informal” (Hollahan, 2008:355) y obedece a las maneras de vivir la ciudad, en la que los 
“practicantes ordinarios [de la misma] viven ‘allá abajo’,2 bajo los umbrales en donde la visibilidad 
comienza. Ellos [siguen] las estrecheces y anchuras de un ‘texto’ urbano que escriben sin ser capaces 
de leer” (De Certeau, 1984:128).3 Tanto Hollahan como De Certeau coinciden en el carácter cotidiano 
informal de la construcción del espacio público de la ciudad4 que se contrapone al espacio privado 
porque ambos conforman un equilibrio, ya que así como uno necesita ver y ser visto también es 
necesario no ver y no ser visto; la casa y la calle son complementarios: la casa en la construcción del 
espacio privado y la calle en la construcción del espacio público. 
 

                                                
1 La traducción utilizada es de Felipe Teixidor, traductor de las cincuenta y cuatro cartas escogidas por Frances Erskine Inglis 
(Madame Calderón de la Barca) para ser publicadas y que conformarían el libro “La vida en México: durante una residencia 
de dos años en ese país” en donde tomó el párrafo de Lord Byron (Byron, 1899:13). 
2 “Allá abajo” a diferencia del “allá arriba” de las clases privilegiadas que creen poseer el espacio público. Para De Certeau el 
espacio público es apropiado por quienes lo viven y no por quienes lo poseen sólo jurídicamente o a través de una mirada a 
ojo de pájaro generalizante. 
3 Traducción nuestra. 
4 No confundir “espacio público” con “esfera pública” ni “espacio privado” con “esfera privada”. Los “espacios” público y privado 
son espacios físicos existentes, mientras que las “esferas” pública y privada son términos construidos por Habermas para 
explicar la existencia de un locus en el que se debate y se discuten cuestiones que afectan al público y que, por ende, deberían 
ser de interés de todos; la esfera privada, por el contrario, son cosas que no suelen ser (por alguna u otra razón) del interés 
o acceso de todos. 
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El espacio público urbano de la ciudad de México es el escenario de la construcción de una gran 
variedad de monumentos populares con motivaciones tan profundas como la fundación de un orden 
cósmico, porque el espacio público parece ser presa de una tensión dialéctica entre la religiosidad 
popular, el poder secular del Estado y los poderes religioso y secular de la Iglesia Católica, así como 
la memoria de la esfera privada manifestada en el espacio público, y es por eso necesario proponer 
un análisis crítico histórico de los monumentos populares porque a través de éste se podrá saber 
cómo es que la sacralización del espacio público funciona a través de éstos.  
 
Definir los monumentos populares es primordial por la función que tienen que desempeñar en 
relación con las motivaciones de la gente que los construye como para sacralizar el espacio urbano, 
pero ¿han habido situaciones coyunturales que favorezcan su construcción? ¿Siempre han existido? 
¿Estas situaciones determinan las diversas formas de los monumentos populares? Las preguntas nos 
hacen pensar que estas estructuras son importantes porque están ahí y se multiplican. La definición 
conceptual de los mismos depende de su función en el espacio público, como se verá a continuación. 
A partir de haber realizado un campo semántico que definió mejor la variedad de monumentos 
populares (Capítulo I) se podrá encontrar si las situaciones coyunturales de la historia en México 
favorecen la construcción de los mismos. 
 
Es indispensable relacionar a los monumentos populares con las situaciones históricas coyunturales 
que favorecen su construcción en el espacio público en México. Para esto es indispensable haber 
partido de la definición semántica de la variedad de los citados monumentos y evitar caer en la 
definición popular de los citados monumentos como “nichos” o “altares”5 conceptos muy ambiguos 
que obstaculizaban el análisis de las distintas formas de sacralización del espacio público de la ciudad 
de acuerdo a su función dotada por la gente que construye los citados monumentos. Después de 
haber realizado en el Capítulo I una exploración del campo semántico de los monumentos populares 
en un período que abarca desde la época prehispánica hasta nuestros días, podremos concluirlo como 
una herramienta que nos permitirá estudiar a los monumentos populares de manera individualizada 
en este capítulo. 
 
El hilo conductor que permitirá unir las situaciones coyunturales vividas en la vida cotidiana por la 
sociedad mexicana desde la época prehispánica hasta nuestros días será el estudio de la construcción 
y/o sacralización de una esfera pública que se traduce en maneras distintas de participar en la 
construcción del espacio público. La evolución de la esfera pública estudiada por Habermas se refleja 
en la variedad de la construcción de los monumentos populares, ya que la evolución de la citada 
esfera pública determina la forma de sacralizar el espacio público. 
 
Lo sagrado en el espacio público de la ciudad de México ha sido reinterpretado en varias ocasiones 
desde la época prehispánica en un proceso evolutivo que hipotéticamente podría calificarse como 
“desacralizador” desde una concepción del espacio público sumergido casi completamente en el 
campo de la religión en la época prehispánica hasta intentar construir una ciudad laica y desacralizada 
durante los siglos XIX y XX. Si bien los altares callejeros pueden tener una “función cotidiana –
articulada a la protección, a la construcción de memoria y al manejo de los espacios liminales- [y 
son] elementos que buscan poblar con rostros y nombres propios el espacio del anonimato urbano”6, 
(Portal, 2009:59) también es cierto que son la expresión que necesita una sociedad para entender 
un mundo a partir de la concepción de un ideal cósmico, que le servirá de modelo para vivir su vida 
y ¿por qué no? Diseñar su entorno. 
 
Este capítulo se volvió cada vez más necesario para demostrar que son un paradigma de sacralización 
del espacio público de la ciudad de México actual y para poder entender que si bien los altares 

                                                
5 Incluso se le llegan a llamar “ofrendas”. 
6 Estos espacios del anonimato urbano serían también llamados no lugares por Marc Augé como se explicó en el Capítulo II 
de esta tesis en donde se hace alusión a la proliferación de estos espacios a falta del otorgamiento de significado. Incluso, el 
libro de Marc Augé tiene por título: “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la sobremodernidad”. 
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callejeros son tan populares en la actualidad, debemos estar al tanto de que forman parte de un 
contexto espacial y temporal, ¿espacial? La ciudad de México, así como existen en otras ciudades de 
la República mexicana y ¿temporal? A finales del siglo XX y principios del siglo XXI; por lo que están 
destinados a dejar paso a otras formas paradigmáticas de sacralización del espacio público urbano; 
alguna vez el paradigma fue, entre otros, la hornacina, y ahora uno de los paradigmas de sacralización 
del espacio público de la ciudad es el altar callejero. 
 
Al comprender que los altares callejeros no han sido la única solución que se ha desarrollado como 
elemento o mecanismo sacralizador del espacio público urbano, encontraremos que con anterioridad 
los habitantes de la ciudad de México hallaron otras soluciones que materializaban esa necesidad, es 
decir, encuentran en la teatralidad o en la puesta en escena7 una estrategia para dar significado al 
espacio público de la ciudad de México, ya habíamos visto en el capítulo anterior (II) toda la 
taxonomía que integra a la inmensa gama de monumentos populares, y vimos que el objetivo de 
todos estos monumentos populares consiste en sacralizar y dar significado al espacio público urbano. 
Éstos son mecanismos para lograrlo. 
 
Ahora bien, toca a este capítulo mostrar una evolución de los monumentos populares a partir de la 
interpretación que se tiene de lo sagrado en el espacio público de la ciudad de México a lo largo de 
los siglos (más allá de los casi 700 desde la fundación de México-Tenochtitlan en 13258) para poder 
entender cómo es que se llegó al paradigma de los altares callejeros y encontrar sus raíces históricas 
porque un objeto así se comprenderá a medias si se le aísla de su tiempo y no se le liga en un plano 
evolutivo. Debemos recordar los difíciles inicios de esta tesis que encontraron obstáculos al momento 
de entender este objeto de estudio tan peculiar al no encontrarse identificados en la esfera de ningún 
contexto –salvo el urbano antropológico de María Ana Portal y el urbano sociológico de Laura Roush– 
por lo que el hacer ligas del objeto de estudio con distintas disciplinas nos ayudarán a entender mejor 
a los altares callejeros en la ciudad de México como reflejo de nosotros mismos. 
 
 
 La ciudad de México prehispánica: cuando todo era religión 
 

La religión también ha sido causa de muchos e innecesarios sufrimientos y calamidades, siempre que se ha 
formalizado excesivamente en su aplicación, y siempre que los “ayudantes” profesionales de las figuras divinas 

han sido incapaces de resistir la tentación de pedirles prestado un poco de su poder para su propio uso. 
 

Desmond Morris, El mono desnudo (1970). 
 
Los altares callejeros son herederos de toda una historia urbano-arquitectónica que parte de la 
necesidad de sacralizar materialmente el espacio público de la ciudad y la necesidad de sacralizarlo 
parte del interés por otorgar un significado más o menos religioso, lo que engendrará a lo largo de 
los siglos distintas formas que coyunturalmente responderán en un tiempo determinado, aunque en 
el mismo espacio. Si bien se podrían hacer rastros evolutivos de la forma en que se ha sacralizado el 
espacio público urbano desde que nace la ciudad9 como concepto en la historia humana, esta tesis y 
exclusivamente este capítulo se ciñen a la ciudad de México desde el Posclásico tardío10 hasta la 

                                                
7 Estos conceptos los vimos anteriormente en el Capítulo II de esta tesis a partir de las investigaciones de Mieke Bal y de María 
Ana Portal. 
8 Se trata de la fecha más comúnmente aceptada a pesar de las disparidades de muchas fuentes entre crónicas y códices. 
9 “En la evolución histórica de las primeras civilizaciones urbanas y de sus ciudades es posible distinguir tres fases principales 
[…] La primera de estas fases cubre todo el Paleolítico […] seguido por el Mesolítico y el Neolítico. Estos a su vez, conducen 
a la cuarta fase, la Edad de Bronce, que se inicia entre 3,500 y 3,000 a.C. y dura unos 2,000 años. Durante este último período 
se establecieron firmemente las primeras civilizaciones urbanas” (Morris, 2007:13). 
10 El horizonte Posclásico se trata del periodo comprendido aproximadamente entre las fechas 900 y 1521 d.C. y se refiere a 
un período de la historia prehispánica mexicana en donde se configuran los cimientos que darán paso a un Imperio cuyo eje 
se centró en la cultura mexica. En específico, el horizonte Posclásico tardío se refiere al período comprendido entre 1250 y 
1521 antes de la conquista. López Aguilar intenta fundamentar un fuerte componente ambiental que repercutió en los distintos 
grupos mesoamericanos en el horizonte Posclásico tardío; por lo que grafica un colapso generalizado en el año 1250 en el 
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época actual, la de los altares callejeros, porque los altares callejeros no han sido analizados desde 
su dimensión histórica como para permitir entender mejor su dimensión sociopolítica actual. 
 
Existe la posibilidad de que la cosmogonía mexica haya sido construida, en parte, por la visión de un 
mundo que permanece brevemente en un equilibrio muy delicado que al final se colapsará, como ya 
ha sucedido en ocasiones anteriores; como una visión que parte de fluctuaciones en contraposición 
a un orden lineal por las siguientes razones: 
 

Nada hay más lejos de la estabilidad que el clima y las sociedades humanas. Desde luego, 
desde la década de los años sesenta del siglo pasado, y gracias a los trabajos de Lorenz, el 
clima se percibió como un sistema caótico, alejado del equilibrio, mientras que la evolución 
social se ha mantenido como una visión ajena a las fluctuaciones que caracterizan a los 
sistemas dinámicos complejos. (López Aguilar, 2013:109) 

 
Esto contribuye un poco a entender en qué clase de realidad física se inscribió la cosmogonía mexica 
porque “la migración, el colapso o la intensificación de las prácticas rituales” forman parte de las 
“capacidades adaptativas” (López Aguilar, 2013:123) que permitirán continuar de alguna u otra forma 
con procesos civilizatorios. Es bajo este concepto de fluctuaciones que se puede entender el apogeo 
de Teotihuacán y México-Tenochtitlan y tal vez bajo el mismo concepto de fluctuaciones se puede 
entender una cosmogonía que no logra entenderlas del todo, pero las acepta y las asimila. 
 
En Teotihuacán, los mexicas vieron la materialización física del esplendor de una de esas fluctuaciones 
acaecida mil años antes en su peregrinación y anclaron su cosmogonía en los restos de esa civilización 
desaparecida; es decir, la fundaron (en términos que explica Eliade), lo que los fundó a sí mismos 
otorgándose significado en el tiempo y en el espacio. El encuentro con Teotihuacán11 marcó una 
hierofanía importante al punto de que esa ciudad sin nombre fue llamada Teotihuacán por los mismos 
mexicas, “el lugar en donde los hombres se hacen dioses”. Teotihuacán encarnaba perfectamente el 
inicio cósmico del mayor de los Imperios del Posclásico tardío en el que Nanahuatzin y Tecciztecatl 
decidieron autoinmolarse para dar origen al Sol y a la Luna después de que “para cada uno de los 
ofrendantes [edificaran] ‘una torre como monte’, las pirámides de Teotihuacán” (Carrasco, 
2013:208). 
 
Siguiendo las intenciones de López Aguilar en donde los fuertes cambios climáticos se deben asociar 
con la evolución social, puede verse que el proceso civilizatorio de Mesoamérica es bastante complejo 
y que es quizá esta dinámica la que explica su cosmogonía: 
 

Viendo que el medio sol que habían creado alumbraba poco, los dioses decidieron crear otro 
para que alumbrase toda la tierra […] Tezcatlipoca se hizo sol y los dioses crearon a los 
quinametin o gigantes, tan grandes y de tantas fuerzas que arrancaban árboles con las manos 
[…] Pasado cierto tiempo Quetzalcóatl pegó al sol con un bastón y lo derribó al agua. El sol 
Tezcatlipoca se convirtió entonces en un tigre (ocelotl) y mató a los gigantes. Esto sucedió en 
un día 4 tigre, que da nombre a este sol [Nahui-Ocelotl] y a la era correspondiente. 
Quetzalcóatl entonces se hizo sol y rigió durante un período en el que los hombres comían 
piñones. Su fin llegó cuando Tezcatlipoca, en forma de tigre, lo derrumbó de un zarpazo. Se 
levantó un vendaval que destruyó a todos los hombres, menos algunos que se convirtieron 

                                                
norte, centro y sur de Mesoamérica demostrado en su bajo nivel de jerarquización que asocia con la Pequeña Edad de Hielo 
(1300-1850) en donde “la característica que más llama la atención, además de que se trató de un período frío, es que fue una 
época de cambios climáticos súbitos, drásticos e imprevisibles”. (López Aguilar, 2013:118), al parecer el colapso del 1250 
puede asociarse, según el autor, con una erupción volcánica en 1258 asociada al volcán Samalas en Indonesia. Con estos 
cambios climáticos distintos grupos nómadas chichimecas pudieron verse obligados a migrar ante la imposibilidad de adaptarse 
a un entorno sumamente cambiante. 
11 No se sabe a ciencia cierta todavía cuál era el nombre original, ya que Teotihuacán es un nombre dado por los mexicas en 
su peregrinar hacia los lagos de la cuenca de México en el valle de Anáhuac en donde se fundaría aproximadamente en 1325 
la ciudad de México-Tenochtitlan. Nótese cómo el sencillo acto de nombrar algo otorga poder sobre él; el dar nombre a 
Teotihuacán les otorgó a los mexicas el poder de crearse a sí mismos anclándose en un eje rector que se extendió en un arco 
temporal de más de mil años. 
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en monos. Esto sucedió en un día 4 viento [Nahui-Ehécatl]. El próximo sol fue Tláloc, dios de 
la lluvia, en cuyo tiempo los hombres comían la semilla de una planta acuática, el acicintli, 
“maíz de agua”. Acabó esta era [Nahui-Quiahuitl] cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego del 
cielo en un día 4 lluvia. Los hombres de esta era se convirtieron en pájaros. Como nuevo sol 
Quetzalcóatl puso a Chalchiuhtlicue, la mujer de Tláloc. Durante esta era [Nahui-Atl] vivieron 
hombres que se alimentaban de teocentli, “maíz divino”, un maíz silvestre. Acabaron 
convertidos en peces a consecuencia de un diluvio, tan fuerte que se cayeron los cielos, y que 
puso fin a esta era en un día 4 agua […] El mundo estaba entonces alumbrado únicamente 
por los fuegos que se hacían y los dioses acordaron que se hiciese ‘un sol para que alumbrase 
la tierra, y éste comiese corazones y bebiese sangre, y para ello hicieron la guerra de donde 
pudiesen haberse corazones y sangres’. […] Según la versión más extensa, se juntaron todos 
los dioses en Teotihuacán y pidieron candidatos que aspiraran a convertirse en sol. (Carrasco, 
2013:208-209) 

 
Si bien es muy difícil encontrar una correspondencia entre la cosmogonía mexica y la teoría de las 
fluctuaciones de López Aguilar, resulta interesante rescatar que el relato que condensa Carrasco en 
el párrafo anterior perfila la estructura ideológica que permitiría fundar el Imperio mexica en un eje 
cósmico que posteriormente permitiría su fundación física en el lago de Texcoco. Es así que México-
Tenochtitlan se fundó físicamente en el lago de Texcoco, pero se fundó ideológicamente en 
Teotihuacán, el cual ya tenía una historia religiosa previa que permaneció parcialmente oculta para 
la religiosidad mexica a ojos de Laurette Sejourné.  
 
Para muchos estudiosos como Sejourné, Teotihuacán parece haber sido el centro de conjunción que 
permitió la construcción de una religión náhuatl cuyo eje se encuentra en la adoración a un dios 
bondadoso y espiritual que condenaba los sacrificios humanos, es decir, Quetzalcóatl. Para la 
arqueóloga, antropóloga y etnóloga Laurette Sejourné es más posible que Teotihuacán haya sido la 
legendaria Tollan existiendo un error al considerar lo siguiente:  
 

La capital de Quetzalcóatl en lugar de ser Teotihuacán como lo habían creído investigadores 
de la categoría de Eduard Seler12, sería una cierta Tollan-Xicotitlan […] situada al fin del siglo 
X; es decir, en el momento en que Mesoamérica, bajo el choque brutal de la llegada en masa 
de cazadores nómadas, se había apartado ya del misticismo de épocas precedentes. 
(Sejourné, 1964:94) 

 
Lo que es muy importante rescatar de Sejourné es la problematización que realiza a partir de la 
enorme contradicción existente en el universo religioso mexica que, “al mismo tiempo que 
manifestaciones de una innegable grandeza moral, ofrece aspectos de barbarie absoluta que detienen 
cualquier impulso de comprensión.” (Sejourné, 1964:17). Es por eso que la teoría de las fluctuaciones 
climáticas no explica del todo la construcción de una religión13 que coloca al sacrificio humano como 
una actividad cotidiana si es que se piensa en la idea bastante extendida de que los sacrificios 
humanos eran indispensables en una cosmogonía que exige los sacrificios para evitar la muerte del 
quinto sol como menciona Carrasco, en donde “cada ciudadano, consciente de su misión cósmica, se 
dejaba arrancar alegremente el corazón” (Sejourné, 1964:21). Es así que la problematización 
realizada por la arqueóloga explica lo anterior: 
 

Si nos negamos a considerar como naturales, costumbres que, cualesquiera que sean el lugar 
y el momento, no pueden ser más que monstruosas, discerniremos pronto que se trata en 
realidad de un Estado totalitario cuya existencia estaba basada sobre el desprecio total de la 

                                                
12 Eduard Georg Seler, antropólogo, etnólogo, historiador, lingüista, epigrafista y académico alemán reconocido por sus 
estudios americanistas sobre culturas prehispánicas mesoamericanas en el siglo XIX. 
13 La teoría de las fluctuaciones climáticas que respalda López Aguilar no puede explicar directamente, al menos aquí, las 
características particulares de la cosmogonía mexica ni su religiosidad, pero sí nos ayuda a entender a los grupos sociales 
empujados por los cambios climáticos a migrar que la generaron. El caso mexica es un ejemplo muy claro de una civilización 
construida por la migración de un grupo relativamente primitivo, cuyo poder pragmático se vio enriquecido por una religión 
bastante estructurada, pero ese enriquecimiento no pudo ser asimilado totalmente, persistiendo la “baja hechicería” de la que 
hace mención Laurette Sejourné (1964). 
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persona humana. Si todo hubiera sido tan simple, ¿para qué la autoridad y la disciplina 
implacables que dominaban Tenochtitlan? Según testimonio de los cronistas, sean ellos 
españoles o indígenas, toda libertad de pensamiento o de acción era inconcebible en el mundo 
azteca. Leyes, sentencias y prescripciones sin número indicaban el comportamiento que se 
debía observar en cada circunstancia de la vida, estableciendo un sistema en el cual la 
determinación personal estaba ausente, donde la dependencia y la inestabilidad eran 
absolutas y en donde el miedo reinaba. La muerte planeaba en cada instante sobre todos y 
cada uno y constituía el cimiento de este edificio en que el individuo estaba prisionero. 
(Sejourné, 1964:21) 

 
Sejourné continúa explorando en fuentes tanto españolas como indígenas el terror en el que se vivía 
bajo un Estado totalitario todavía más perfecto que el Estado nazi del siglo XX y cómo es que sólo 
bajo la fuerza pudo implementarse este sistema pseudoreligioso14 que no era más que una religión 
de estado resultado de una monstruosa tergiversación y manipulación de principios éticos más 
elevados; pues bien, también es cierto que el pueblo de Huitzilopochtli fundó la Ciudad de México en 
1325 en el nombre de su dios bajo un esquema totalizador (aunque totalitario) de concepción de la 
ciudad dentro de un lugar en el Universo, así como muchas otras ciudades han sido fundadas 
consagrándose a los dioses para conjurar las fuerzas del mal y del caos; atrayendo las fuerzas del 
bien y del orden en una cosmogonía que elimina el no lugar y hace que a las personas les sea más 
fácil (aunque no de una mejor manera) encontrar su lugar en el Universo. 
 
En la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, bajo el Imperio mexica, todo era religión porque el Estado lo 
era todo y necesitaba esta fundamentación ideológica para desplegar todo su terror en la creación 
de una sociedad del miedo, aquí existe un reto para los antropólogos porque la “religiosidad popular 
o vulgar” como concepto que se contrapone al de religión culta encuentra una inmensa contradicción 
en el caso del Imperio mexica: ¿no es más vulgar (opuesto a culta) una religión profesada y difundida 
a la fuerza por un clero sanguinario? Pues bien, la profesión de esa religión de estado requirió una 
sacralización del espacio urbano que, habiendo entendido ya sus características, habrían sido el sueño 
de la propaganda nazi del siglo XX: una ciudad en el que las masas atendieran a los ritos de exaltación 
del Estado totalitario mexica de manera cotidiana y sin falta en el fallido intento de una comunión. 
Lo que Albert Speer ensayó en su catedral de luz [Imagen 3.1] en Núremberg en 1934 para Hitler y 
el régimen nazi, los mexicas ya lo habían hecho en la ciudad de México-Tenochtitlan pero con la 
aplastante existencia de un espacio abierto del cual nadie podía sustraerse [Imagen 3.2]. 
 
Respecto al concepto de religiosidad popular contrapuesto al de religión culta encontramos que 
Sejourné, sin proponérselo, refina más el concepto expresándolo como de “baja hechicería” que 
promueve y justifica la “antropofagia cósmica”, pero detrás del concepto de Sejourné se encuentra 
el que definitivamente describe lo que es una religión tergiversada al servicio de un Estado totalitario 
y se trata del poder ideológico: 
 

El poder ideológico se basa en la posesión de ciertas formas de saber inaccesibles para la 
mayoría, de doctrinas, conocimientos, incluso sólo de información, o de códigos de conducta, 
para ejercer una influencia en la conducta ajena e inducir del comportamiento del grupo para 
actuar de una forma en lugar de otra. (Bobbio et al, 2002:139) 

 

                                                
14 Sejourné explica esto como una “traición a Quetzalcóatl” en donde la religión se tergiversó monstruosamente para tener el 
pretexto ideológico tan necesario para justificar la dominación de tantas culturas al Imperio mexica con la amenaza constante 
de la muerte y la exterminación (tan padecida por los tlaxcaltecas). Es así que “las leyes de perfeccionamiento interior 
enseñadas por Quetzalcóatl sirven a los aztecas para apoyar una sangrienta razón de Estado: la unión mística con la divinidad, 
que el individuo no puede alcanzar más que por grados sucesivos y solamente al cabo de una vida de contemplación y de 
penitencia, está ahora determinada por la manera en que se muere. Se trata, en verdad de una práctica de baja hechicería: 
la transmisión material, al sol, de la energía humana. La revelación exaltante de la Unidad eterna del espíritu se ha convertido 
en un principio de antropofagia cósmica. La liberación del yo diferenciado, groseramente tomado al pie de la letra, se realiza 
por medio del asesinato ritual que fomenta las guerras.” (Sejourné, 1964:35). 
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El poder ideológico del Estado totalitario absorbe la religión culta y la degrada para convertirla en un 
instrumentum regni “para reforzar el vínculo del súbdito respecto al soberano” (Bobbio et al, 
2002:181). Hay que reconocer que es cierto que dicho instrumento es usado en mayor o menor 
grado por estados no del todo secularizados o estados religiosos, con una didáctica que no puede 
prescindir de la instrucción religiosa como observa Bobbio y que se manifestaba en concurrencias 
multitudinarias antes de la aparición de los medios electrónicos de comunicación masiva. El problema 
de la Religión de estado en la sociedad mexica del posclásico tardío radica en que “los ‘ayudantes’ 
profesionales de las figuras divinas [eran] incapaces de resistir la tentación de pedirles prestado un 
poco de su poder para su propio uso” (Morris, 1970:151), al punto de que la crisis se deja sentir en 
la mentalidad misma de Moctezuma, quien parecía no poder reconciliar lo que es una religión como 
estructura de perfeccionamiento moral y la razón de Estado: 
 

Es claro que Moctezuma es el representante de un sistema en el que las creencias que hicieron 
posible su desarrollo comenzaban a ser puestas en duda. […] Durante largos años, se debatirá 
como una bestia enlazada entre el antiguo espiritualismo que resurge y las concepciones 
destructoras que sostenían el Imperio. De esta lucha contra una fe en la cual ha sido criado, 
nacerá su sentimiento de culpabilidad. Tratará de eludirlo fugándose, y no habiéndolo 
conseguido, intentará morir. Pero se verá siempre inexorablemente obligado a volver a su 
puesto de verdugo y de víctima. Enloquecido por este papel y desesperado de no poder 
librarse jamás de él, adopta actitudes contradictorias y se le ve alternar entre ayunos 
prolongados y despiadadas represalias contra aquellos que, por sus pensamientos, debilitaban 
el Imperio. (Sejourné, 1964:48) 

 
Después de haber explicado cómo el Estado totalitario mexica utilizó la religión como un 
instrumentum regni hasta el punto de degradarla groseramente, debemos tomar en cuenta el espacio 
urbano de la gran México-Tenochtitlan que manifestará necesariamente esta necesidad del Estado 
de intentar estar presente en todos los aspectos cotidianos de la vida y la muerte. 

 
El urbanismo de México-Tenochtitlan se caracteriza por la necesidad del Estado mexica de 
permanecer presente en todos los aspectos de la vida del individuo (impidiendo en lo posible su 
individualidad) a través de la Religión del estado como un instrumentum Regni. Definitivamente no 
se podía esperar menos de una sociedad teocrática, pero la mexica llega al límite, tanto así que el 
agotamiento del sistema de creencias es evidente al llegar la conquista en 1521. 

 
IMAGEN 3.1: La 
catedral de luz de 
Albert Speer en el 
Zeppelinfeld de 
Nuremberg. Los 
haces de las luces 
antiaéreas proyecta-
dos hacia el cielo 
constituyeron una 
forma muy ingeniosa 
de delimitar el gran 
espacio en el que se 
llevó el mitin nazi, 
mientras que la 
tribuna constituía 
una especie de altar 
hacia la consagración 
del Estado. La 
imagen fue tomada 
de Pérez Varela, 
2015:33. 
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Pero a pesar de que la religión prehispánica es reinterpretada hasta convertirse en un instrumentum 
regni, esta particularidad no es el único factor que definirá el tipo de espacio público de la gran 
México-Tenochtitlan, puesto que la arquitectura prehispánica desarrollada no solamente por los 
mexicas sino desde los olmecas15 [Imagen 3.3] en el Horizonte preclásico (del 1800 a.C. al 200 d.C. 
aproximadamente), contribuye notoriamente a la concentración de masas ante las demostraciones 
públicas de la teocracia, como si fuera un concierto actual de un grupo musical, por ejemplo. En 
distintos momentos de la historia humana hemos visto cómo el espacio arquitectónico o urbano se 
adapta a las necesidades totalitarias de un Estado, como es el caso del campo Zeppelin durante la 
Alemania nazi, que “se trataba de uno de los escenarios para las gigantescas concentraciones nazis 
y por ello era un edificio colectivo del Volk, del ‘pueblo’, en todo su sentido” (Curtis, 2006:355), y 
para cubrir las necesidades del Estado totalitario mexica se tenía ni más ni menos que la ciudad 
misma, habiendo heredado de sus antecesores la construcción de los centros ceremoniales: 
 

Todas las grandes civilizaciones de Mesoamérica se organizaron en torno a sus centros 
ceremoniales que, más que ciudades propiamente dichas, eran esencialmente centros 
religiosos y cívicos. Agrupaban los templos y sus respectivas pirámides,16 las plazas y las 
plataformas destinadas a las procesiones, danzas rituales y demás ceremonias religiosas. 
(Gendrop, 1998:34) 

 
Los templos mexicas son altares inmensos cuyo objetivo es mostrar teatralmente el ceremonial al 
cual debían asistir todos masivamente para presenciar el sacrificio ritual a los dioses, porque la 

                                                
15 Esto se puede observar en la pirámide escalonada que remata uno de los extremos del eje norte-sur del centro ceremonial 
de la Venta en Tabasco, según la interpretación que hace Gendrop (1998:34) del mismo. 
16 La pirámide, tiene ciertas particularidades. “Mesoamérica, en efecto, al igual que todo complejo cultural importante, supo 
encontrar su propio lenguaje arquitectónico, creando la pirámide escalonada que pronto se convertiría en un elemento 
inseparable de toda construcción religiosa. Este peculiar modo de expresión no tiene de común con la pirámide egipcia o la 
pirámide en gradas de Sakkara, nada sino el nombre. Pues mientras que la pirámide del antiguo Egipto era destinada a 
perpetuar la memoria del faraón, a la vez que ocultar su tumba, no se ha encontrado, entre los centenares de pirámides 
exploradas en Mesoamérica, sino un solo caso en que la pirámide recubre una tumba: el de la famosa cripta secreta de 
Palenque. Por otra parte, la pirámide egipcia es, geométricamente hablando, una verdadera pirámide, en tanto que la del 
México antiguo –incorrectamente llamada pirámide- es más bien una superposición de elementos troncopiramidales, 
troncocónicos o variantes, sirviendo de basamento al templo propiamente dicho que se halla en la plataforma superior y al 
que se asciende mediante una o varias escaleras.” (Gendrop, 1998:40). 

 
IMAGEN 3.2: Re-
construcción hipoté-
tica de la ciudad de 
Tenochtitlan. Nótese 
que los enormes 
montículos, concepto 
prehispánico que 
evolucionó desde los 
olmecas, representa 
un altar elevado que 
está a la vista de 
todos y que mira a 
todos lados. La 
Catedral de luz y la 
antigua Tenochtitlan 
tienen un concepto 
espacial muy similar.  
La imagen, de Juan 
Monsiváis fue 
tomada de Kenneth 
(2013). 
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inasistencia era terriblemente penalizada.17 La isóptica ofrecida por la pirámide mexica (y en general, 
mesoamericana) permitía convertir el espacio público de México-Tenochtitlan en un gran templo al 
menos en el centro ceremonial con sus templos, palacios y edificios administrativos. El resto de la 
ciudad dividida en cuatro calpan18 y éstos en calpullis o calpules;19 y “cada calpul tenía sus dioses 
patrones y sus templos, y funcionaba como una unidad tanto para su propio culto como para 
participar en los cultos generales”. (Carrasco, 2013:180). 
Esto hace pensar que, así como actualmente los altares callejeros constituyen un rizoma en torno a 
una entidad mayor que es la basílica de Guadalupe, en el caso mexica los calpules solían tener su 
propio centro de adoración “barrial” que conformaría el rizoma en torno al centro ceremonial en 
donde se encontraba el Templo Mayor: un gran altar elevado sobre una serie de plataformas 
“troncocónicas” en donde se encontraba el Templo (propiamente dicho) que en realidad era doble: 
porque la estructura norte estaba dedicada a Tláloc y la estructura sur a Huitzilopochtli como se 
puede observar en el códice Ixtlilxóchitl. Es así como en una sociedad bajo un régimen totalitario su 
aparato estatal iría más allá de usar la religión como instrumentum regni hasta secuestrarla por Razón 
de estado; y el espacio urbano encajaba perfectamente con esos fines en donde todos debían asistir 
a los rituales que consistían en terribles sacrificios: la ciudad de México-Tenochtitlan se convertía en 
un inmenso templo en el que todos cabían y en donde todos estaban obligados a estar presentes. En 
esos rituales toda la ciudad se convertía en un templo gigantesco que tenía como bóveda el cielo que 
lo cubría y como altar el gran centro ceremonial en donde se encontraba el gran teocalli, 
alimentándose (literalmente) de la sangre de los individuos.  
 
  
 Conquista: Destrucción y utopía 
 

The interlacement of sacred and secular power runs a hardly broken pattern through Spain’s 
history. The Spanish state was built on a Reconquest, phrased and sanctioned as a Holy War 
against the Moors. Religion acted as the main dividing line between “civilization” and 
“barbarism” 

 
Henk Driessen, “Elite” versus “popular” religión? The Politics of Religion in 

Rural Andalusia, an Anthrohistorical Perspective (2003) 
 
El éxito de la conquista española sobre una vasta mayoría indígena descansa en factores 
fundamentales como es el hecho del equilibrio inmunológico ante las enfermedades que diezmaron 
al noventa por ciento de la población, por supuesto, pero se puede también tomar un factor clave en 
el dominio español sobre el imperio mexica cuando nos referimos a la llamada conquista espiritual 
del mundo indígena y que lograría consolidar el dominio español sobre los restos de un Imperio 
mexica que había concebido todo alrededor de la religión: 
 

El concepto del mundo dominado por fuerzas sobrenaturales, y la necesidad de celebrar ritos 
religiosos en todas las actividades humanas […] sugieren la idea de que la religión era la 
fuerza que dominaba la sociedad. (Carrasco, 2013:201) 

 

                                                
17 “Por ejemplo, al saber que toda persona –sacerdote o espectador- que se retirara antes de que los sacrificios de los niños 
a Tláloc hubieran quedado consumados, era tenida por infame; declarada indigna de todo empleo público y convertida en un 
miserable fuera de la ley […]. Por su parte, el cronista Tezozomoc escribe que los jefes y los señores eran invitados a asistir 
a los sacrificios humanos bajo pena de ser sacrificados si faltaban a estas ceremonias. Además, existían medidas previstas 
para el caso de que aquellos que iban al sacrificio, en lugar de subir las escaleras del templo alegremente como lo exigía la 
moral dirigente, tuvieran el mal gusto de ser presos de pánico, desmayarse o llorar.” (Sejourné, 1964:22). 
18 Los calpan en los que se dividía la ciudad de México eran los siguientes: Teopan, Moyotlan, Atzacualco y Cuepopan, al que 
se añadió un quinto calpan que sería Tlatelolco al ser conquistada por México-Tenochtitlan. 
19 “Los calpules de un altepetl coincidían generalmente con una zona residencial o barrio y controlaban ciertas tierras para el 
uso común o individual de sus miembros. Funcionaba como una unidad corporativa en distintas esferas de la organización 
social”. (Carrasco, 2013:180). 
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Carrasco no se detiene tanto como lo hace Sejourné para ligar el concepto del Estado con el de la 
Religión mexicas, por lo que su observación parecería demasiado evidente. Hay que agregar al factor 
clave de la conquista espiritual el de la profunda crisis religiosa padecida por el sistema de creencias 
mexica a niveles estructurales, porque si bien es relativamente fácil para un aparato estatal el 
concebir a los individuos como piezas de una maquinaria cuya importancia radica exclusivamente en 
el fin desarrollado por la maquinaria sin importar su individualidad, para el aspecto religioso es 
fundamental, por lo que ética y moral tiende a confundirse en la religión. La “antropofagia cósmica” 
vio nacer al Imperio mexica como un estado que restringía la individualidad de las personas incluso 
para intentar buscar una mejora espiritual; con anterioridad ya se había comentado el caso del 
emperador Moctezuma quien culto, religioso y cabeza del Estado mexica, parece vivir esta enorme 
contradicción.  
 
En un orden de cosas tan monstruoso, empieza a haber deserciones incluso en las filas de los 
beneficiados del mismo sistema, aunque esas deserciones sean inconscientes e incapaces de poder 
desear algo más (porque no existe) y porque deben reprimir su propia negación, ya que el negar ese 
orden de cosas supone el negarse a sí mismos; tal vez la existencia de una autonegación así pudo 
constituir uno de los factores que terminaron por destruir el mundo (y el Imperio) mexica que si bien 
hubiera podido continuar su existencia por más tiempo, sus habitantes ya estaban atrapados en un 
callejón sin salida y con una carga material enorme cuando se trata de las poblaciones sometidas 
como Tlaxcala que, vista la oportunidad, tomó partido por los españoles; oportunidad de oro que 
Hernán Cortés supo aprovechar. 
 
Luego del proceso traumático de la conquista, la cosmogonía española y la indígena lograron 
acoplarse y reinterpretarse en el crisol de la Iglesia católica que generó un catolicismo mexicano muy 
particular en donde la resignación a un orden de cosas debía ser fundamental para continuarlo. Es 
interesante ver cómo para la cosmogonía indígena la desigualdad de clases existe incluso antes que 
el Sol y los seres humanos cuando en el mito de la creación del Sol (y en consecuencia la Luna) 
Tecciztécatl (o Tecuciztécatl) es un dios rico y Nanahuatzin un dios pobre y marginal hasta en su 
aspecto físico lleno de bubas y tumores; pero Nanahuatzin a pesar de su pobreza puede trascender 
para ser el Sol (el llamado quinto sol). La Iglesia católica tendrá su símil en el uso de las 
Bienaventuranzas para explicar que el desgraciado, el pobre y el hambriento (es decir, los marginales) 
trascenderán, y a un nivel más perverso se utilizarían las citadas Bienaventuranzas en la necesidad 
del Estado español de mantener sumisas a las masas oprimidas a través de su instrumentum regni: 
la Iglesia católica. 
 
La transición religiosa no fue nada fácil, pero se logró; al parecer una población acostumbrada a vivir 
bajo un régimen totalitario en donde la religión era el cementante de la sociedad sólo cambió de 
formas en el sentido de que en el Imperio mexica y en el Imperio español la religión será siempre el 
instrumentum regni20 que justifica la permanencia de una sociedad injusta y el consentimiento que 
tendrán las clases menos privilegiadas para ser explotadas en beneficio de una oligarquía si se le 
mira desde el materialismo dialéctico de Marx. Éste podría definir de “ideología” a este instrumentum 
regni, es decir, una falsa percepción de la realidad que intenta justificar el abuso de una clase sobre 
otra en un modo de producción determinado. 
 
Para lograr la transición del sistema de creencias mexica al católico es necesario explorar el México 
antiguo y determinar las similitudes sustanciales (que siempre hay al comparar culturas al estar 
siempre en ellas el ser humano) que permitieron construir el nuevo edificio religioso. Nanahuatzin se 
sacrifica a sí mismo para crear el Sol, Quetzálcóatl hiere su miembro para dar origen a la humanidad 
y Cristo acepta el destino de sacrificarse por toda la humanidad; a partir de ambas cosmogonías 
parece afianzarse una didáctica del sacrificio. Tanto Nanahuatzin como Cristo son pobres, lo que 
                                                
20 “Durante siglos, incluso después del surgimiento de la época y del Estado modernos, con los que ese suele hacer comenzar 
la era de la secularización, permaneció firme el principio del temor de Dios como necesario e ineludible fundamento de la 
moralidad”. (Bobbio et al, 2002:181) 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 

 - 85 - 

llama a ejemplo su condición, y es bajo este esquema redentor que el desposeído todavía puede 
tener una especie de salvación como lo manejó la Iglesia católica traída en la conquista que echaba 
cimientos para la construcción del Estado español en las Indias.  
 
Era indispensable justificar de alguna manera que dentro de los planes de una inteligencia mayor 
existía un mandato que exigía que la sociedad fuera diversa21 y, por ende, desigual, injusta y 
heterogénea; todo esto para construir el aparato estatal de la dinastía de los Habsburgo. Iglesia y 
Estado español de los Habsburgo comenzaban a caminar juntos hasta que en 1563 se les unió el 
Concilio de Trento22: el arte debía conmover en un mundo en donde todo era una inmensa 
representación teatral y en el que todos representaban el papel de su vida ante la corte celestial 
presidida por Dios quien había elegido a emperadores y reyes según el derecho divino: 
 

El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. 
Tienen sus entradas y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles, y sus 
actos son siete edades… (Shakespeare, 1961:1212) 

 
Las hornacinas urbanas, los misterios, los altares callejeros y los cenotafios a la muerte trágica, entre 
otros, son estructuras que se convertirán en mecanismos que acentuarán esa necesidad teatral en 
las calles de la Ciudad de México; pero vemos también detrás de todas esas estructuras una enorme 
necesidad de paliar una serie de tensiones dialécticas entre los beneficiados por un sistema desigual 
y los desposeídos, así como entre los españoles y los indígenas, porque una sociedad que legitima la 
desigualdad jurídica disfrazada de diversidad necesitaba un aparato monopólico que lo uniera todo: 
el poder espiritual de la Iglesia católica, un estado y una religión… otra vez, casi como en el Imperio 
mexica. 

La instauración definitiva del aparato ideológico de la Iglesia católica como instrumentum regni será 
ya el resultado final, pero los comienzos serán sumamente difíciles si tomamos en cuenta que el 
Universo mexica desapareció, ¿cómo pudieron desaparecer hasta los dioses? Incluso, hasta podemos 
encontrar evidencias de la catástrofe demográfica que sacudió a los indígenas, pues en el transcurso 

                                                
21 Existe una liga conceptual entre diversidad y desigualdad: “La ciudad de México es –por sus dimensiones, por la intensidad 
de su poblamiento y su histórica desigualdad– un espacio en donde se expresa la diversidad cultural y social del país” (Portal, 
2009:64). Al parecer esta liga entre diversidad y desigualdad es inmemorial, como dos caras de una misma moneda. 
22 Del Concilio de Trento se hace referencia en el Capítulo II. 

 
IMAGEN 3.3: Re-
construcción hipoté-
tica de la ciudad de 
La Venta en 
Tabasco. Gendrop 
reconoce que “con 
los olmecas apare-
cieron los primeros 
centros ceremoniales 
planificados” 
(Gendrop, 1998:34), 
en donde ya se ve el 
uso de las grandes 
plazas y el basamen-
to a manera de altar. 
La imagen fue 
tomada de Gendrop 
(1998:34). 
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de menos de 100 años su población en el centro del país se redujo al 4% de la existente antes de la 
conquista:  
 

Our results thus far for the Indian population of central Mexico in the sixteenth century may 
be summarized in two ways. Estimates for specific years, arrived at by point estimates and 
the bi-chronic method are as follows23 (Borah & Cook, 1969:180): 
 

1518   25.2 millions 
1532   16.8 
1548   6.3 

     1568   2.65 
    1585  1.9 
    1595  1.375 
    1605  1.075 million 
 
La arquitectura de los primeros años del Virreinato de Nueva España evidencia el constante temor 
de los españoles a una asonada indígena como es el caso del templo y convento de San Agustín en 
Acolman, entre muchos otros ejemplos. Y es entonces cuando ocurre la Hierofanía, un milagro para 
la Iglesia católica. Logramos encontrar en las apariciones de la Virgen de Guadalupe de 1531 el 
evento que lo cambió todo y que amalgamó los esfuerzos de la Iglesia católica por construir los 
cimientos necesarios para la llegada del Imperio español. El ayate del Santo Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin se convirtió en el corazón religioso de la nueva nación que se construía: una nación, 
reitero, en donde la desigualdad y la injusticia debía justificarse y los ecos de estas apariciones (de 
esa hierofanía) son tremendos porque los altares callejeros contemporáneos tienen en gran medida 
(casi todos) imágenes de la Virgen de Guadalupe, incluso en el plano de la industria cultural existe 
una didáctica televisiva en la televisora Televisa al transmitir el programa “La rosa de Guadalupe”24 
y también en la televisora TV Azteca al transmitir “A cada quien su santo”25; también destaca la 
asimilación estética existente en los altares callejeros actuales a partir de la nueva basílica de 
Guadalupe, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez26, éste es el caso del altar callejero que existía 
en el Jardín Pushkin revisado en el Capítulo I [Imagen 1.28]. 
 
El impacto fue sumamente acertado en tiempo y en espacio. En el concepto de Mircea Eliade la 
aparición de la Virgen de Guadalupe se trata de una hierofanía, porque la Divinidad toma forma en 
un ayate y se materializa; todos los templos y monumentos populares (salvo los patrios y otros) son 
eco de esa hierofanía: la Hierofanía que no solamente serviría para justificar la existencia de un orden 
injusto de las cosas, sino que también serviría para dar el eje que necesita toda obra nueva y que se 
trataba, en este caso, de la nación mexicana que se fundaba en el vacío que había quedado del 

                                                
23 “The evidence and detailed calculations are set forth in three monographs, The Aboriginal Population of Central Mexico on 
the Eve of the Spanish Conquest, The Population of Central Mexico in 1548, and The Indian Population of Central Mexico, 
1531.1610” (Borah & Cook, 1969:180). 
24 Creada por Carlos Mercado Orduña y producida por Miguel Ángel Herros, se transmite desde el año 2008 y se emite en 17 
países de América. Un elemento que destaca en la didáctica seguida por el programa es su planteamiento al inicio de cada 
narración (porque cada capítulo es diferente), en donde el personaje principal es un agente pasivo y víctima de algo “externo” 
o de alguien; la intercesión de la Virgen es fundamental para lograr el cambio benéfico que se espera. La víctima obtendrá 
una gracia en los términos que definiremos en el Capítulo IV como un “favor inmerecido o inesperado” que depende de alguien 
más: salvarse depende no de los esfuerzos personales, sino de una entidad externa que así lo quiere; lo que profundiza un 
discurso de sometimiento y sumisión. 
25 De la idea original de Camila Villagrán y producida por Genoveva Martínez, Eva Hernández y Roberto Sandoval para TV 
Azteca; se transmite desde el año 2009 con un formato similar a “La rosa de Guadalupe” de Televisa, lo que le ha generado 
cuestionamientos respecto a su “originalidad” pero en el caso de la producción realizada para TV Azteca, ésta presenta hechos 
milagrosos en el que la intercesión no es exclusivamente realizada por la Virgen de Guadalupe, sino por el santo o advocación 
del cual se trata el capítulo y que en la Iglesia católica han tenido su especialidad según el tipo de milagro o intercesión que 
se deseé. En los capítulos está presente como un personaje ausente San Juan Bosco, Santa Verónica, Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos e incluso San Nicolás y los Reyes Magos.  
26 Para muestra de ello se puede consultar la tesis de maestría de Solano (2012): “Los humilladeros de la ciudad de México 
con apropiaciones de las formas arquitectónicas de la nueva basílica de Guadalupe.” 
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Imperio mexica con toda su cosmogonía y sus dioses. Pasados los años la Virgen de Guadalupe se 
convertiría también en la hierofanía católica de todo el continente americano. 
 
La labor fue titánica para poder llenar el vacío del panteón mexica, destaca el trabajo realizado por 
Vasco de Quiroga en Michoacán que intentó fervientemente construir La Utopía de Santo Tomás 
Moro, una teoría idealista que se enfrentó con su teoría realista en los términos que Bobbio (2002:77) 
refiere si es que vemos el papel desempeñado por el sucesor de Tata Vasco (Antonio Ruiz Morales) 
como obispo de Michoacán, quien decidió trastocar el plan utópico que su antecesor tenía para 
Pátzcuaro al trasladar la capital a un lugar llamado Guayangareo (Miranda, 2006: 149) que daría 
lugar a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. 
 
También hay que tomar en cuenta que la hireofanía de la Virgen de Guadalupe en el ayate del Santo 
Juan Diego se lleva a cabo un año después de que Fray Juan de Zumárraga se convirtiera en el 
primer Obispo de México y que según la tradición es ante él que la imagen de la Virgen de Guadalupe 
se manifiesta por primera vez, aunque no se ha encontrado ningún escrito del entonces obispo Fray 
Juan de Zumárraga que haga referencia al suceso, aunque aparece en el Nican Mopohua, 181-189: 
 

 
181. Auh ca niman ic quihualzouh in iztac itilma in oquicuixanoticaca xochitl. 
181. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. 
 
182. Auh in yuh hualtepeuh in ixquich nepapan caxtillan xochitl, 
182. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, 
 
183. niman oncan momachiotineztiquiz in itla-zoixiptlatzin iz cenquizca Ichpochtli Santa 
María 
183. luego allí se convirtió en señal, se apareció de repente la Amada Imagen de la Perfecta 
Virgen 
 
184. in oncan axcan mopixtzinotica in itlazochantzinco in iteocaltzinco Tepeyacac, 
motocayotia Guadalupe. 
184. en donde ahora es conservada su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, 
que se llama Guadalupe. 

 
185. Auh in oyuhquimottili in Tlatohuani Obispo ihuan in ixquichtin oncan catca 
motlancuaquetzque, cenca quimahuizoque, 
185. Y en cuanto la vió el Obispo Gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron, 
mucho la admiraron, 
 
186. quimotztimoquetzque, tlaocoxque, moyoltoneuhque, yuhquin ahcoya in inyollo in 
intlalnamiquiliz; 
186. se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el 
pensamiento, 
 
187. Auh in Tlatohuani Obispo choquiztica, tlaocoyaliztica quimotlatlauhtili, quimitlanilili in 
itlapopolhuililoca inic amo niman oquineltili, in itlanequiliztzin, in iiyotzin in itlatoltzin. 
187. Y el Obispo Gobernante con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no luego 
haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. 
 
188. Auh in omoquetz quihualton in iquechtlan ic ilpiticatca in itlaquen, in itilma Juan Diego. 
188. y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada, la vestidura, la 
tilma de Juan Diego 

 
189. in itech omonexiti in oncan omomachiotitzino in Ilhuicac Cihuapilli. 
189. en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la Reina Celestial.  
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Después de construir los cimientos de una nueva nación sobre una base religiosa y no laica, la Nueva 
España estaba preparada para construir el edificio estatal en el entendido de que ésta fundaba su 
base en la legitimidad de un orden diverso de cosas que necesitaba distintas leyes, intentando hacer 
del sistema de castas una estructura que permitiera la permanencia de esa desigualdad. La Nueva 
España heredaba de la Vieja un sistema político de gobernanza difícilmente conciliable para todo el 
Imperio, porque no todos eran iguales y “el Estado que presidió este vasto imperio era en sí mismo 
un montaje destartalado, unido tan sólo, en último término, por la persona del monarca.27 [...]. Sus 
articulaciones fueron, quizá, las más débiles y heteróclitas”. (Anderson, 2005:57). Así nacía la Nueva 
España. 
 
 
 El virreinato: La ciudad como espacio público de la Iglesia 
 
Los altares callejeros tienen una tradición que se puede remontar a las hornacinas urbanas del 
virreinato de la Nueva España, que han sido estudiadas como una expresión artística que forma parte 
de una entidad mayor que es el edificio virreinal, éste es el caso de Dorothy Stewart y de Guadalupe 
Toscano, o incluso de Manuel Toussaint28 y Guillermo Tovar de Teresa. Por otro lado, se debe  
mencionar que también fueron objeto de interés de Agustín Víctor Casasola, cuyo archivo fotográfico 
tiene notables muestras de esta manifestación cultural que tuvo un importante papel en el 
instrumentum regni del Imperio español, porque la Iglesia católica como aparato ideológico del 
Estado español se debía manifestar en la cotidianeidad de todos los habitantes del Imperio. 
 
Dorothy Newkirk Stewart (1933) realizó una interesante descripción de los elementos que conforman 
las hornacinas de la ciudad de México en donde incluye vidas de los santos representados en ellas 
que contribuyen a realizar su análisis iconográfico; aparecen algunas leyendas de las mismas y están 
bellamente ilustradas con dibujos originales realizados por la autora. Por otro lado, Guadalupe 
Toscano (1988) centra la preocupación de su estudio en la silenciosa destrucción del patrimonio 
construido, pero también deja ver en su obra la necesidad de estudiar la hornacina como la 
formalización de una estructura identitaria virreinal y no sólo como un elemento estético. 
  
Según Toscano, la hornacina virreinal también tenía objetivos más allá de la expresión urbana de la 
fe: una hornacina a San Pascual Baylón29 recordaba a las amas de casa (Toscano 1988:38-39) que 
no debían permanecer mucho tiempo en la calle si se olvidaban de hacer la comida, mientras que 
había otras que tenían un fin claro: “purificar” el espacio urbano (la calle) en el cual había amanecido 
ahorcado el autor de tantos asesinatos (Toscano 1988:58-59);30 también servían para recordar que 
un edificio pertenecía a determinada orden religiosa y así la hornacina cumplía una importante tarea 
social en el espacio público urbano, “Ante una sociedad que vivía permanentemente en los espacios 
abiertos […] la importancia de las actividades al exterior produjo que las fachadas de las iglesias se 

                                                
27 Aunque aquí Perry Anderson (2005) no reconoce el valor ideológico de la iglesia católica, que se encargó por trescientos 
años de remendar ese “montaje destartalado” que legitimaba en la persona del monarca al elegido por Dios como cabeza del 
Imperio. 
28 Manuel Toussaint fue uno de los pioneros en la investigación del arte virreinal en un periodo en el que México construía su 
nueva ideología identitaria al momento de institucionalizarse la Revolución Mexicana. Destacan sus obras: “Paseos Coloniales” 
de 1939; “Arte colonial en México” de 1948 y otras. 
29 San Pascual Baylón o Bailón. Popularmente santo patrono de las labores de la cocina en México. 
30 Se trata de la actual cuarta calle de república de Uruguay (Calle de Don Juan Manuel) en donde se encontraba la casa de 
Don Juan Manuel Solórzano (o de Sotomayor). La autora hace hincapié en que fue la primera calle en recibir alumbrado público 
en 1783 por razones obvias. La leyenda de don Juan Manuel de Solórzano trata del que había sido el mejor amigo del virrey, 
cosa que no le salvó de ir a prisión por envidia de muchos de sus contemporáneos; apenas salvó la vida por órdenes del rey. 
Pero su vida se tornó en amargura (desconfiando de todos) hasta convertirse en un asesino serial presa de los celos por 
imaginarias traiciones de su esposa, lo que le llevaba a escuchar a Satanás que lo animaba a matar una y otra vez en la 
promesa de que el siguiente sería el amante de su esposa. Quizá el diálogo más famoso de esta leyenda es el siguiente: 
“- Perdone que lo interrumpa en su camino, señor caballero, pero ¿podría decirme usarcé las horas que son? 
- Son las once. 
- ¿Las once dice? Pues feliz usarcé que sabe la hora en que muere” (Valle-Arizpe, 1999:28) 
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convirtieran en el reflejo de sus altares, de forma que éstos salieron también a las calles” (Cuevas et 
al, 2004:435) 
 
La realización de hornacinas [Imagen 3.4] era una práctica común en algunos de los reinos del 
Imperio español, incluso “todavía quedan en Lorca31 algunas hornacinas, altares y retablos 
callejeros32 que albergan o entronizaron imágenes o cuadros de vírgenes y santos, que son signos 
que testimonian la fe [y son] vestigios de la manifestación de la religiosidad popular... [y en el caso 
de Lorca, fueron característicos las desaparecidas hornacinas del Vía Crucis] cuyo primer misterio se 
sitúa en el desamortizado convento de San Francisco de Asís” (Ruiz, s.f:132). 

Actualmente, los altares callejeros son más socorridos que nunca, así como sucedió en la población 
de Lorca que durante el siglo XVIII presenció “‘un notable enfervorizamiento (sic) religioso y, a la 
vez, un aumento de supersticiones y creencias, como reacción ante la crisis económica, demográfica 
y social’,33 un siglo que para Murcia, (Lemeunier, 1980) ‘supuso la degradación de sus condiciones 
de vida’” (Ruiz, s.f:134), para Ruiz no es casualidad la proliferación de “capillas, oratorios y hornacinas 
callejeras, cumpliendo la función de ‘sacralización del espacio urbano’ y de catequizar a los pobladores 
con su omnipresente estar en el callejero” (Ruiz, s.f:135). 
 
La visión contextual de Guadalupe Toscano contrasta con la analítica de Dorothy Stewart haciendo 
que ambas obras se complementen, pero la visión contextual de aquélla es eminentemente histórica 
y a diferencia de los altares callejeros actuales, las hornacinas ya no tienen a los actores que las 
vivían. Para Toscano, “en México se descuidan aspectos muy importantes [del tratamiento del 
patrimonio histórico] debido, tal vez, a la excesiva riqueza de nuestro acervo colonial” (Toscano 
1988:9), por lo que el objetivo de su investigación es conservar un patrimonio artístico construido 
que se está perdiendo ante una revisión bibliográfica sobre hornacinas en México que “arroja un 
saldo tan pobre de información especializada que sólo ello explica la oscuridad que existe sobre el 

                                                
31 Lorca, localidad de Murcia, España. 
32 El autor no distingue la diferencia entre estos conceptos, se limita a definir “hornacina” usando a la RAE. Hay que aclarar 
que un retablo es un elemento arquitectónico que da marco a la decoración de un altar. Nicho y retablo forman parte de un 
altar o de una hornacina. En el párrafo anterior, Cuevas (2004) menciona el hecho de cómo los altares “salieron también a las 
calles”, lo cual puede explicar un poco la cercanía conceptual entre retablo y hornacina. 
33 Esta cita la hace Ruiz, J. (s.f) de López, M. (2006) de su texto: “Religiosidad y creencias populares XVI-XVIII” del que se 
puede saber consultando el texto de Ruiz. 

 
IMAGEN 3.4: Casas del Mayorazgo de 
Guerrero ubicadas en ambas esquinas de 
Moneda y Correo Mayor en la Ciudad de 
México. La casa del Sol y la casa de la 
Luna poseen hornacinas a la virgen María 
en la esquina de los parapetos del tercer 
cuerpo de ambas edificaciones. La 
imagen fue tomada de Google Street 
View el 12 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.433
3503,-
99.1298954,3a,74.7y,358.23h,126.35t/d
ata=!3m7!1e1!3m5!1scLHc4aw4ISaRkm
WU6iYlxg!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.co
m%2Fcbk%3Fpanoid%3DcLHc4aw4ISaR
kmWU6iYlxg%26output%3Dthumbnail%
26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26
thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D1
00%26yaw%3D76.35675%26pitch%3D
0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 



Capítulo III 
Monumentos populares: evolución de lo sagrado en el espacio público de la Ciudad de México 
 

 - 90 - 

tema” (Toscano 1988:9), haciendo que según la autora, tampoco exista un material didáctico para 
estudiarlas. 

 
Toscano nos ayuda a identificar la semántica de la hornacina ante la preocupación que tiene por la 
confusión popular con la palabra “nicho” (Toscano 1988:14-15). A partir de sus investigaciones se 
puede concluir que las hornacinas tienen nichos (oquedades, consistentes en una forma geométrica 
sustractiva cuyo objetivo es resaltar, proteger y guardar) y que el nicho es un elemento que conforma 
la hornacina, por lo que una estructura similar como la animita chilena34 tiene un nicho, un cenotafio 
a la muerte trágica mexicano también lo suele tener (aunque a veces no) y los altares callejeros 
necesitan regularmente un nicho para colocar la imagen religiosa, aunque no es requisito 
indispensable. 
 
Las hornacinas, para Toscano, son la expresión de una espiritualidad colonial cuya filosofía era 
abundante en valores eternos en contraposición a la “antítesis del consumismo materialista que hoy 
nos agita como marionetas” (Toscano 1988:91); lo cual explica una velada preocupación por la 
identidad. Toscano no profundiza al respecto, pero deja abierta la línea de investigación para finalizar 
su obra diciendo: “los mexicanos somos seres relativos, cuyo dilema es fijar nuestra posición ante lo 
que es universal y perenne…” (Toscano 1988:92); pero esto lo dice un poco de manera subjetiva, 
porque la espiritualidad colonial también funcionaba en un plano coactivo. 
 
Junto con las hornacinas urbanas investigadas por Guadalupe Toscano, podemos incluir otro tipo de 
estructuras muy similares y sorprendentemente cercanos en solución estructural a los altares 
callejeros. Se trata de los Misterios de la Calzada de Guadalupe [Imagen 3.5] construidos en el siglo 
XVII:  
 

Una obra de Cristóbal de Medina de primera importancia fue la construcción del Primer 
Misterio de la Calzada del mismo nombre, extramuros de la ciudad de México, dedicado a la 
Encarnación. Tal como relatan Delfina López Sarrelangue y Xavier Moyssén, gracias al 
aumento que iba adquiriendo el culto a la Virgen de Guadalupe, hacia el año de 1673-1674, 
la cofradía de Guadalupe había propuesto que se edificaran quince35 capillas en alabanza a 
los misterios del Rosario; este proyecto fue rechazado por el arzobispo-virrey fray Payo 
Enríquez de Rivera, quien argumentó que por ser capillas en la vía pública y no contar con 
vigilancia alguna estaban sujetas a diversas eventualidades. Por su parte, Antonio de Robles 
registra en diciembre de 1675 la noticia de que “empezóse la calzada de Nuestra Señora de 
Guadalupe, por manos del fiscal D. Francisco Marmolejo y el doctor Isidro Sariñana; hacen 
quince ermitas a los quince misterios del Rosario” (Fernández, 2002:204).  

 
Como se puede ver, el construir capillas en el espacio público urbano (aunque “extramuros” de la 
ciudad de México) presentaba el inconveniente de que alguien pudiera pernoctar en ellas y la solución 
presentada por Cristóbal de Medina Vargas resulta revolucionaria al punto de que los altares callejeros 
son herederos (en su mayoría) de esa solución que consiste en el diseño de una estructura cuyo 
nicho impida el alojamiento de una persona; aunque los misterios (de los cuales  sólo se conservan 
8 originales) no contemplan ningún nicho más allá de los remetimientos del paño principal, los altares 
callejeros que lo contemplan normalmente en su diseño, son construidos con un nicho lo 
suficientemente grande como para alojar a las figuras sagradas sin importar si cabe o no una persona. 
                                                
34 La animita chilena, como ya se exploró en el Capítulo I, se trata de un cenotafio a la muerte trágica consistente en una 
estructura que suele requerir una oquedad. En México también existen estos cenotafios a la orilla de calles, caminos y 
carreteras en forma de cruces o como una construcción que requiere una oquedad o nicho. La diferencia entre los cenotafios 
mexicanos y las animitas chilenas es que los cenotafios pertenecen a la esfera privada de la familia, mientras que las animitas 
contienen un ánima, es decir, una persona que sin ser santa es reconocida por sus milagros haciendo que sea objeto de un 
culto público. 
35 Son quince misterios como en el Rosario: cinco Gozosos (la Encarnación del Hijo de Dios, la Visitación de Nuestra Señora, 
el Nacimiento del Hijo de Dios, la Purificación de Nuestra Señora y el Niño perdido y hallado en el Templo), cinco dolosos (la 
Oración del huerto, los azotes que el hijo de Dios padeció atado a la columna, la coronación de espinas, Jesús con la Cruz a 
cuestas y la crucifixión y muerte de Jesús) y cinco misterios gloriosos (la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús al Cielo, 
la venida del Espíritu Santo ‘Pentecostés’, la asunción de la Virgen María y la Coronación de Nuestra Señora). 
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La construcción de esta Vía Sacra fue uno de los resultados del éxito de esta hierofanía que es el 
ayate del Santo Juan Diego que representa a la Virgen de Guadalupe y que es el corazón del destino 
de las peregrinaciones que se dirigen desde todas partes del mundo hacia la Basílica de Guadalupe. 
Así como un rizoma, esta Vía Sacra de la calzada de los Misterios era uno de los primeros intentos 
por establecer redes entre nodos de sacralización hacia el máximo nodo que es la Basílica de 
Guadalupe. 
 

 
Los humilladeros [Véase la imagen 1.5 del Capítulo I] también deben ser incluidos al momento de 
describir una sociedad caracterizada por la necesidad de manifestar públicamente la religiosidad 
católica. Éstos desempeñaban el importante papel de fiscalizar el carácter público de la religiosidad 
católica de los súbditos de la corona española; que si bien para las élites masculinas era indispensable 
manifestar públicamente su fe católica en la asistencia al templo católico (ante un sistema iglesia-
estado del cual se benefician y que espera una reciprocidad leal), en el caso de los hombres de las 
clases menos privilegiadas no resultaba tan fácil obligar a una sumisión al Estado español a través 
de la ideología construida por la Iglesia católica. Como se había revisado en el capítulo II, Driessen 
(2003) argumentaba los aspectos antropológicos que hacen que para el género masculino sea más 
difícil aceptar la asistencia a misa, lo cual hace que Torquemada (1975), visto en el Capítulo II, vea 
en la reunión de los barrios en los humilladeros una “devotísima costumbre” valiosa para el 
establecimiento de un adecuado orden de cosas que se amolda a las necesidades del Estado español 
de los Habsburgo por dominar naciones tan distintas y distantes bajo un solo aspecto común: la 
religión Católica. 
 
No es de extrañar entonces que la Iglesia católica ocupara todos los aspectos de la vida cotidiana, 
puesto que era, en términos operativos, la piedra clave de amalgamación de un Imperio tan vasto, 
por lo que sólo bajo la Religión católica podía justificarse la permanencia de múltiples conflictos que 
partían de una profunda injusticia material escrita en las leyes, lo que construía una violencia 
estructural (en términos expuestos por Galtung), en donde es normal y legalizada la existencia de la 
injusticia36. Incluso con esto se puede explicar cómo es que durante el virreinato fue tan poca la 
presencia de un ejército dentro de las colonias tan necesario para ejercer una violencia directa; en 

                                                
36 “Llamar paz a una situación en que imperan la pobreza, la represión y la alienación es una parodia del concepto de paz” 
(Galtung, 1981:99) 

 
IMAGEN 3.5: Misterio que, en su segundo 
cuerpo, muestra la coronación de la 
Virgen María sobre la Calzada de los 
Misterios casi en la esquina con 
Zumárraga. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 12 de junio de 2018 
con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.483
7663,-
99.1191519,3a,75y,51.07h,98.24t/data=
!3m6!1e1!3m4!1s0h9YJnZeONKLQ9IvcW
B21g!2e0!7i13312!8i6656 
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pocas palabras: durante el virreinato, la tarea encargada normalmente a un ejército era realizada por 
la Iglesia católica o dicho de otra manera: lo que no se podía resolver con violencia directa, se resolvía 
con violencia estructural. He aquí una pequeña explicación de los procesos de conquista y virreinato 
en la construcción del Estado español moderno y hasta la Revolución mexicana: 
 

Imaginemos ahora que combinamos todas las ecuaciones en una historia que se desarrollaría 
más o menos así: la violencia directa [Conquista] se utilizó para establecer una violencia 
estructural [a través de la Iglesia como aparato ideológico del Estado español en el Virreinato], 
tras lo cual hubo una contraviolencia directa (para destruir esa estructura) [Independencia]; 
se aplicó la violencia contrarrevolucionaria pero fue derrotada [la lucha entre los liberales y 
las ideas reaccionarias del poder corporativo de la Iglesia católica en el siglo XIX], siendo el 
resultado neto un nuevo autor capaz de ejercer la violencia directa [Porfiriato], y también de 
establecer tipos sucesivos de violencia estructural; la mayor capacidad para la violencia directa 
condujo, a su vez, a una mayor capacidad para la violencia directa del contrario [Revolución 
mexicana]…, etc. (Galtung, 1981:101) 
 

Podemos ver que toda esta superposición generó una violencia cultural que se manifiesta, 
actualmente a través de la industria cultural, el arte y la repetición de actitudes en la vida cotidiana 
que no se cuestionan. 
 
Pero si suele concebirse el virreinato como una época perenne y uniforme, cabe notar que ésta época 
tuvo una evolución que llevó en el siglo XVIII al establecimiento de una serie de reformas “que 
respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea retomar los 
atributos del poder que antes se habían delegado en grupos y corporaciones37” (Florescano & 
Menegus, 2013:366) cuando la concepción de un estado español heredado de la dinastía de los 
Habsburgo había llegado a su agotamiento,38 porque ya no se podía seguir sosteniendo la idea de 
resignarse, según los criterios globalizantes de la dinastía Habsburgo, a un orden de cosas en el que 
a una raza le correspondía un sistema jurídico distinto al de otra por el hecho de nacer negro, indio, 
español o mulato. Este criterio globalizante en el que la resignación o “aceptación” es fundamental 
para un orden natural de las cosas “según Dios” era tierra fértil para la enorme expansión y desarrollo 
de una Iglesia católica que tenía un gigantesco poder corporativo. 
 
No es de extrañar que el poder real de la dinastía Habsburgo (como herencia de la dinastía 
Trastámara y en especial de Isabel de Castilla “la católica”) tuviera que caminar siempre junto al 
poder corporativo de la Iglesia católica, porque una catequesis de la resignación era necesaria para 
gobernar un imperio tan grande, a escala global, con diversidad de culturas, lenguas, razas y sistemas 
jurídicos, pero con una sola religión. El cambio de paradigma es visible durante el siglo XVIII y esto 
repercutirá en la concepción del espacio público en donde la ciudad era el espacio público de la iglesia 
católica: 
 

Quizás el cambio más importante inducido por las reformas borbónicas fue un cambio en los 
valores y las mentalidades, un cambio que introdujo una nueva concepción del Estado, la 
sociedad y los valores humanos y comunitarios. La gran revolución que precipitó la separación 
entre religión y educación, entre teología y ciencia, y entre estado religioso y sociedad 
profana, tuvo como escenario los años de 1770 a 1810, cuando el mismo monarca español 
decidió gobernar sus posesiones con los principios ilustrados e impulsó proyectos políticos e 
institucionales que transformaron la vida del virreinato. El empuje de este embate 

                                                
37 Una de esas corporaciones, quizá la más poderosa de todas ellas era la Iglesia católica. 
38 Este sistema gubernamental creado por los Habsburgo condensaba su doctrina en dos grandes principios: “La sociedad y el 
orden político están regidos por leyes naturales independientes de la voluntad humana [por lo que] la sociedad ha sido 
organizada en un sistema jerárquico […] y las desigualdades inherentes a esta sociedad jerarquizada suponen que cada 
persona acepta la situación que le corresponde en ella y cumple las obligaciones correlativas a su rango.” (Florescano & 
Menegus, 2013:367) 
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modernizador afectó los fundamentos en que se asentaba la sociedad novohispana39. 
(Florescano & Menegus, 2013:426) 

 
Ahora bien, ¿cómo se expresaban en el espacio público los monumentos populares del Estado español 
de las reformas borbónicas? El siglo XVIII en México conocerá todavía la construcción de hornacinas 
y humilladeros porque la ciudad como espacio público de la Iglesia católica no se desvanecerá de un 
día para otro, pero resalta la fundación, en 1781 (oficialmente en 1785) de la Academia de las Tres 
Nobles Artes de San Carlos que se encargaría de dotar de un corpus teórico a la estética del diseño 
del espacio público en México, porque no existían estatuas de héroes nacionales (no existía México 
como estado nacional), los héroes eran los santos si es que se les contempla como ejemplos a seguir 
o como modelos de vida y perfeccionamiento moral. Tal vez existían algunas esculturas de algún 
personaje de la mitología grecolatina pero nunca en una función semejante a la de las hornacinas; 
también existen inscripciones que indican quién fundó qué templo o convento, cuándo se construyó 
un edificio público, o en qué lugar sucedió un hecho histórico, pero el punto de inflexión que marca 
el cambio en la concepción del espacio público de la ciudad como espacio público de la Iglesia católica 
a la ciudad como espacio público laico es una escultura: el caballito de Carlos IV [Imagen 3.6], 
realizado entre los años 1793 y 1802. 
 

El autor de la estatua ecuestre de Carlos IV, Manuel Tolsá, llegaría a la Nueva España en el año de 
1791 con unos vaciados en yeso de esculturas clásicas de la Academia de San Fernando40 y del 
Vaticano con lo que se reafirma desde la metrópoli el impulso a un nuevo arte, el neoclásico, en 
contraposición del barroco, porque al cambiar la concepción del Estado español, toda la estética  
debía mostrar ese cambio ideológico en donde la Iglesia católica sería relegada en todos los aspectos. 
Ya antes de la llegada de Manuel Tolsá y de la fundación de la Academia de San Carlos se había 
ampliado el Paseo de la Alameda en 1770 “ganando para el dominio público ilustrado dos espacios 
religiosos41 […] en donde cinco fuentes fueron estrenadas el 8 de diciembre de 1775, la principal con 
                                                
39 Este cambio de paradigma no fue suficiente para salvar del agotamiento al Estado español, “la obra de la burocracia carolina 
que racionalizó el Estado español no pudo revitalizar a la sociedad española. Era ya demasiado tarde para iniciar un desarrollo 
comparable al de Francia o Inglaterra”. (Anderson, 2005:79) 
40 La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando creada en 1752 bajo el reinado del monarca borbón Fernando 
VI fue predecesora de la Academia de San Carlos. 
41 Nórtese el hecho de que los autores, al decir “dos espacios religiosos” parecen concebir una especie de “religiosidad laica” 
dentro del movimiento ilustrado; como si la Ilustración fuera una nueva deidad que necesita una nueva forma de sacralización 
del espacio público de la ciudad. 

 
IMAGEN 3.6: Estatua ecuestre de Carlos 
IV, conocida popularmente como “el 
caballito” obra de Manuel Tolsá en su 
actual ubicación frente al Museo Nacional 
de Arte en la calle de Tacuba en el centro 
histórico de la Ciudad de México. La 
imagen fue tomada de la Agencia 
informativa Argonméxico el 12 de junio 
de 2018 con el siguiente enlace: 
 
http://argonmexico.com/entregan-
restaurada-en-su-totalidad-la-estatua-
de-carlos-iv-el-caballito/ 
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la estatua de Glauco42, diseñada por Castera43. Las otras cuatro con representaciones de Hércules, 
Tritón, Arión y Ganímedes, todos personajes acordes al gusto neoclásico (Cuevas et al, 2004:437); y 
sucedería no solamente en la ciudad de México.44  
 
Así que no fue el porfiriato (1876-1911) pionero en lo que sería la necesidad del estado laico por 
sacralizar el espacio público45, porque la estatua ecuestre de Carlos IV estaba impregnada de las 
ideas de una concepción distinta de dotar de significado al espacio público46, en donde la monarquía 
española experimentará un cambio hacia la Ilustración dentro de la configuración del espacio público 
que a partir de entonces comienza a dejar de ser del monopolio de la Iglesia católica en el entendido 
de que el Estado español necesitaba que así fuera: 
 

Con la remodelación de espacios y las prohibiciones se buscó la modificación y finalmente 
desaparición de procesiones como la de Corpus Christi, e incluso se puso fin a la costumbre 
de sacar de las cárceles algunos presos, encadenados, los jueves y viernes santos, para que 
pidieran limosna en las calles de la ciudad. Las procesiones de Semana Santa tampoco 
escaparon a las reformas, así las fiestas religiosas donde se propiciaba la unión de todos los 
fieles de distintos sectores de la sociedad, se vieron profundamente alteradas como resultado 
de las medidas tomadas por los gobiernos virreinales en el Siglo de las Luces. (Cuevas et al, 
2004:441) 

 
¿Por qué la estatua ecuestre de Carlos IV es el punto de inflexión? Increíblemente, la iniciativa de 
realizarla fue de uno de los virreyes más corruptos de la historia47 para congraciarse con el rey Carlos 
IV. Miguel de la Grúa Talamanca y Carini marqués de Branciforte colaboraba, muy probablemente 
sin ser consciente de ello, con la construcción de un espacio público que dejaría de ser sagrado y 
debería ser completamente laico; la obra, a cargo del valenciano Manuel Tolsá, notable artista autor 
del Palacio de Minería, el Hospicio Cabañas y muchas otras entre arquitectura y escultura, se 
convertiría en un monumento cuyo objetivo era recordar el poder del monarca español en un estado 
que se diseñaba laico y apartado del poder corporativo de la Iglesia católica, las hornacinas estaban 
ya destinadas a morir y a “museizarse” en el concepto que construimos en el capítulo I de esta tesis 
según las ideas de Augé. Después del caballito48 de Carlos IV vendrían muchas otras esculturas que 
se convertirían en monumentos populares de una nación que se construía en la concepción de un 
estado laico. 
 
 
 
 
 

                                                
42 Hijo de Poseidón o un pescador que devino inmortal, destaca la tragedia de su amor por Escila; así como la traición que él 
padeció por la maga Circe. 
43 Autor de la fuente del Salto del Agua cuya obra original se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, la 
que se encuentra en la Avenida Arcos de Belén frente al eje central Lázaro Cárdenas y frente al Templo de la Inmaculada 
Concepción es una réplica. 
44 El arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras sería un notable representante de la arquitectura neoclásica y se cuentan entre 
sus obras la fuente de Neptuno en Querétaro (1796) y la construcción de un arco triunfal que conmemoraba la proclamación 
del rey Carlos IV de España (1797). Como se puede ver, ambas obras son monumentos urbanos no religiosos y que precedían 
a la idea del “Caballito” de Carlos IV. 
45 Suena paradójico, pero más adelante se observará cómo es que el estado laico requerirá simbolismos, imágenes y ritos que 
de alguna manera “sacralizan” su ideología y, por tanto, su razón de ser. 
46 “La reestructuración urbana denotó el interés del estado absolutista por contraponer un orden urbano civil –a través de 
cuarteles- que contrapesara el de las parroquias, estructurado a través del orden barrial, es decir, una nomenclatura racional 
y científica frente a una estructura simbólica religiosa” (Cuevas et al, 2004:425). 
47 Para Manuel Toussaint, “la obra maestra de Tolsá como escultor es la colosal estatua ecuestre de Carlos IV. Producto de la 
adulación de uno de los más ineptos virreyes de Nueva España […] La adulación logra el retrato de dos brutos, pero en forma 
artística de primer orden” (Toussaint, 1983:234). 
48 Nótese que la palabra “caballito” en diminutivo tiene que provenir de una vivencia del espacio, de una especie de “cariño” 
adoptado hacia un monumento que formó parte de la ciudad y de la vida cotidiana de los que vivían la Ciudad de México y 
que fueron capaces de narrarla en el proceso que entiende De Certeau.  
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 El siglo XIX: El retraimiento de la Iglesia en el espacio público 
 
El primer siglo de vida independiente en México conoció una época de destrucción de la ciudad 
virreinal porque debía imponer un orden laico que había iniciado con las reformas borbónicas, pero 
el siglo XIX fue cruel en sus luchas dialécticas; la destrucción sistemática del orden virreinal fue 
padecido por los edificios como documentó Tovar de Teresa (1990), acto denunciado y lamentado 
por el que fuera el último cronista49 de la Ciudad de México (1985-1987). En cuanto a hornacinas, se 
estima que entre los siglos XVII y XVIII pudo haber alrededor de 300 en la ciudad de México, de las 
cuales sólo quedaban 130 (102 completas) al año de 1988 según Toscano (1988:37). 

 
La arquitectura religiosa virreinal conoció su punto más crítico en la aplicación radical de la 
Constitución de 1857: desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia, destrucción de 
escudos nobiliarios y religiosos en edificios, así como la prohibición de hacer actos públicos de fe.50 
Las consecuencias fueron desastrosas: gran parte del patrimonio arquitectónico virreinal terminó 
hecho escombros. El concepto formal al que se llama “hornacina” dejó de ser la solución a una serie 
de necesidades de habitar el espacio público en la ciudad de México y muchas hornacinas se perdieron 
también porque el modelo requerido por la sociedad mexicana era laico: desaparecida la necesidad 
tuvo que desaparecer la forma que la representaba, complementaba y aliviaba. 
 
A pesar de ello, hay evidencia de que en la primera mitad del siglo XIX existían manifestaciones 
similares a las hornacinas, pero todavía más cercanas a los cenotafios a la muerte trágica. Se trata 
de las cruces de Mal País,51 que se ubicarían entre lo que hoy conocemos como Las Vigas de Ramírez, 
pasando por Perote en el estado de Veracruz hasta Tepeyehualco en el estado de Puebla; no se podía 
viajar esos trayectos sin tener una escolta con soldados: 
 

…a este paraje le llaman, y se lo merece, Mal País, y las cruces que se ven acá y allá, con sus 
guirnaldas marchitas, destacándose sobre esta tierra volcánica y desolada, atestiguan de que 
quizás hay otros motivos para darle el nombre de ‘Tierra del Mal’ […], el paisaje ha ido, 
gradualmente, poniéndose de un aspecto más lúgubre […], de vez en cuando [se ve] una 
cruz para señalar el sitio en donde se cometió un crimen o donde está enterrado algún famoso 
ladrón. De cada una de las cruces nos contó la sucinta historia Don Miguel. (Calderón de la 
Barca, 2014:35, 39) 

 
Las cruces de Mal País son evidencia de una sacralización del espacio público incluso en un siglo en 
que la Iglesia católica perdía su hegemonía en la sociedad mexicana, pero esta solución ha 
permanecido así hasta nuestros días, ya que las cruces de Mal País son cenotafios a la muerte trágica 
que en las ciudades también pueden aparecer, incluso en vialidades primarias (como ejes viales) y 
en vialidades de acceso restringido (Periférico y Viaducto). En el siglo XX las hornacinas no 
desaparecerían del todo a pesar de la destrucción que el siglo XIX significó para éstas pues 
regresarían con una forma idéntica, pero con un fondo (contenido) sumamente distinto, como se 
verá posteriormente. 
 
El siglo XIX se caracterizó mucho por la inestabilidad política, económica y social en México que dejó 
a la Iglesia católica como una institución que se mostró casi siempre a la defensiva en el intento de 
no perder fueros ni privilegios porque por tres siglos se acostumbró a utilizar su poder corporativo 
                                                
49 Después de 1987, por iniciativa de Guillermo Tovar de Teresa, se sustituye al cronista de la Ciudad de México por el Consejo 
de la crónica de la ciudad de México. 
50 Esto se refería, por ejemplo, a procesiones organizadas por la Iglesia en la que se “paseaba” al Santísimo Sacramento por 
las calles: todos debían arrodillarse o al menos mostrar un profundo respeto a su paso: el Santísimo Sacramento es lo más 
sagrado para la Iglesia Católica porque es la hostia consagrada: el cuerpo de Cristo. Hay que recordar que si bien fue con las 
leyes de Reforma que esto originó una cruenta lucha; todo el orden global se dirigía a la construcción de estados nacionales 
laicos y, como se explicó anteriormente, los monarcas borbones ya habían comenzado las reformas del Estado español. 
51 Malpaís es una palabra que se refiere a lo que muchos considerarían un “pedregal”, es decir, un paisaje con presencia de 
roca volcánica como resultado de una erupción. 
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para diseñar el espacio público de la ciudad. Esta actitud de la Iglesia pudo muy bien verse reflejada 
en un atrincheramiento al retraerse de un espacio público que ya no le pertenecía, abandonándolo a 
su suerte; haciendo que las hornacinas virreinales perdieran su razón de ser. Si identificamos el 
espacio público virreinal como un espacio sacralizado por la Iglesia en donde se piensa y se vive 
religiosamente aún afuera del templo, nos damos cuenta que las hornacinas tenían un papel 
importante en la sacralización del citado espacio público. Esta sacralización correspondía al pacto 
realizado entre la Iglesia católica y el Imperio español con la exhortación evangelizadora del breve 
Inter caetera52 de 1493. 
 
El siglo XIX se presentará entonces a la Iglesia católica como una amenaza que rompe con el statu 
quo, la obligación de que los mexicanos deban ser católicos se irá desvaneciendo en una larga y 
sangrienta lucha que hará que la Iglesia católica se retraiga del espacio público. Ante la amenaza 
material, física y tangible de perder el poder secular (se había perdido el espiritual en el espacio 
público y en la esfera pública), había que intentar proteger lo material, los templos, monasterios y 
conventos que, a decir verdad, no logró hacer con éxito (no hubo ninguna manera de tener éxito en 
ello, ya que el tiempo corría en contra) a raíz de las leyes de Reforma de las que la Ley Lerdo53 sería 
la más contundente. 
 
Podríamos dejar ahí las cosas, pero después de las leyes de Reforma que llevaron a la promulgación 
de la Constitución Liberal de 1857, un movimiento en contra impulsaría la Guerra de Reforma o la 
Guerra de los Tres Años (17 de diciembre de 1857 al 1º de enero de 1861) cuyo resultado fue la 
derrota de los poderes conservadores que intentaron una última maniobra que parece sumamente 
contradictoria porque el poder corporativo de la Iglesia católica conservadora se encargó de apoyar 
una intervención francesa que quería colocar a Maximiliano de Habsburgo como emperador de 
México. Pues bien, ¿cuál fue la actitud de Maximiliano respecto al espacio público de la ciudad? Lo 
contradictorio aquí es que Maximiliano llegó a México con el deseo del poder corporativo de la Iglesia 
católica y Maximiliano se dedicó a concebir un espacio público laico según sus ideas liberales, por lo 
que no propuso nada similar a lo que eran las hornacinas virreinales de cuando la ciudad era el 
espacio público de la Iglesia católica, sino que encargó varias esculturas entre las que destaca la 
escultura de José María Morelos54 [Imagen 3.7] que develó Maximiliano mismo el 16 de septiembre 
de 1865 cuya frase rezaba: 
 

Al ínclito Morelos, quien dejó el altar para combatir, vencer y morir por la libertad de su patria. 
Maximiliano Emperador 186555 (Martínez Assad, 2005:29). 

 
La concepción del espacio público de la ciudad para Maximiliano de Habsburgo era la misma que 
corría en el curso de la Historia desde la reconceptualización del Estado español de los Borbones, lo 
que, bajo este análisis, hace ver sumamente patéticos los esfuerzos del poder corporativo de la Iglesia 
católica por regresar a un orden borbónico previo. A Maximiliano le parecía “natural” construir una 
religiosidad laica a partir de la sacralización del pasado y de sus héroes en la construcción de un 
estado nacional, aunque sólo en la forma y en la ilusión, por ser Maximiliano un liberal traído por los 
conservadores. “En sus visitas a [la Academia de San Carlos], el emperador vio cómo el escultor 

                                                
52 A grandes rasgos, el breve Inter caetera de 1493 redactado por el papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) otorga a los reyes 
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el dominio sobre todas las tierras descubiertas y el monopolio del comercio. 
53 La ley Lerdo (1856) se trató de “La ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y 
religiosas de México” que intentaba abrir al mercado los llamados “bienes en manos muertas” para reactivar, en cierta medida, 
la economía. 
54 Obra del escultor Antonio Piatti. La estatua se encuentra actualmente en la Colonia Morelos, a la cual dio nombre en los 
límites con Tepito, en un estado de cuidado actual que deja mucho que desear. Maximiliano escogió como emplazamiento 
original la llamada Plaza Guardiola que se encuentra frente al Palacio de los Condes del Valle de Orizaba (Casa de los Azulejos), 
lo que, sumado a un torrente de acciones políticamente equívocas para él, contribuyó a ganarse la animadversión de sus 
partidarios conservadores. 
55 La frase la cita Carlos R. Martínez Assad en su libro “La patria en el Paseo de la Reforma” originalmente de Luis González 
“Todo es historia”. 
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Miguel Noreña56 daba vida a Vicente Guerrero con un modelo en yeso de 2.10 metros [y cuya estatua] 
después fue colocada en la Plaza de San Fernando” [Imagen 3.8] (Martínez Assad, 2005:31) ya de 
bronce.  

El período de la República restaurada (1867-1876) vería un ritual interesante el 23 de julio de 1872 
cuando se llevaron a cabo los funerales de Benito Juárez con una procesión que inició en el Palacio 
Nacional57 y que terminó en el panteón de San Fernando. Benito Juárez, luchador incansable del 
estado laico comenzaría su marcha a una sacralización no católica, laica: sería un héroe cuyos restos 
descansarían en un mausoleo mandado a construir a manera de un templo griego con su escultura 

                                                
56 “Al mismo escultor se deben el Monumento Hipsográfico, ubicado en el costado sur-poniente de la Catedral de México, el 
de Benito Juárez, en el Palacio Nacional y otro del mismo personaje en Oaxaca, y el de Cuauhtémoc, en el Paseo de la 
Reforma”. (Martínez Assad, 2005:31) 
57 Hay que recordar que Benito Juárez falleció siendo presidente en funciones. 

 
IMAGEN 3.7: Estatua de José María 
Morelos en su ubicación actual. Esta 
ubicación dio nombre a la colonia 
Morelos. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 13 de junio de 2018 
con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.445
0758,-
99.1244677,3a,17.7y,31.47h,100.21t/da
ta=!3m6!1e1!3m4!1saW5sQxdsU4aweW
u_0j5Wdg!2e0!7i13312!8i6656 

 
IMAGEN 3.8: Estatua ecuestre de Vicente 
Guerrero en la Plaza de San Fernando. La 
imagen fue tomada de la página de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México el 13 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
http://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacio
n/nota/0094-18 
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en mármol de carrara de una sola pieza obra de los hermanos Juan y Manuel Islas. Durante la 
presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada se encargaría la obra y sería el 18 de julio de 1880 que se 
inauguraría por el ya entonces presidente Porfirio Díaz. 
 
A fines del siglo XIX, el porfiriato vería una época de relativa estabilidad en la que nuevas religiones 
prosperaron58 destacando el lugar que el estado laico ya lograba estructurar, por lo que la ciudad 
como espacio público de la Iglesia católica había desaparecido casi en su totalidad, y es muy probable 
que ante ese retraimiento el culto se haya centrado en el interior de los templos. De forma paralela 
a ello, el naciente estado nacional mexicano vería nacer monumentos ante la necesidad ideológica 
del estado laico; y es así que Hidalgo, Morelos o Juárez se encontraron como símbolos de la necesidad 
de una sacralización del estado laico (a pesar de lo contradictorio que suene) con sus respectivas 
ceremonias, como la de la Apoteosis del 6 de octubre de 1910 en Palacio Nacional que sirvió para 
clausurar los festejos del centenario de la Independencia de México [Imagen 3.9] 

La sacralización del estado laico del siglo XIX se puede ver en la construcción del Hemiciclo a Juárez 
en la Alameda [Imagen 1.24 del Capítulo I] o la columna de la Independencia, al que popularmente 
se le llama “Ángel de la Independencia” por un país cuya gente tal vez estuvo más acostumbrada a 
la iconografía católica con sus ángeles que a la iconografía griega que identifica a Niké como la 
advocación de Atenea, la victoria alada; porque en realidad la Columna de la Independencia 
representaría esa victoria. Resulta interesante que además de custodiar los restos mortales de los 
héroes de la Independencia, el citado monumento sirve para festejar los triunfos de la Selección 
mexicana de Fútbol; a final de cuentas es un monumento a la Victoria, pero normalmente no se hace 
esta reflexión en donde celebrar una victoria mexicana resulta un acto bastante laico a pesar de ser 
deportivo, porque se festeja la Victoria de México: La gente suele ver un ángel, pero festeja una 
victoria mexicana. 
 
                                                
58 Cabe destacar el caso de Francisco I. Madero quien abrazaría el espiritismo. “Esta doctrina, basada en la existencia, las 
manifestaciones y enseñanzas de los espíritus, había nacido a mediados del siglo XIX en el estado de Nueva York, pero se 
propagó con vertiginosa rapidez en Francia gracias a su adopción por quien a la postre sería su principal profeta y fundador: 
Allan Kardec”. (Krauze, 2004a:25). También cabe mencionar que el norte del país, ante la pobre evangelización que tuvo en 
el período virreinal y la pérdida del monopolio de la religión por parte de la Iglesia católica durante el siglo XIX (junto con la 
pobre cobertura eclesiástica católica de ese siglo en la región) contribuyeron enormemente a la proliferación de cultos en 
torno a santos más cercanos a la vida cotidiana de los pobladores, como es el caso de Teresa Urrea, “la Santa de Cabora”, 
relacionada con la Rebelión de Tomóchic (1891-1892) durante el porfiriato. 

 
IMAGEN 3.9: El culto a los 
héroes patrios. Vista del patio 
central del Palacio Nacional de 
la Ciudad de México, durante la 
ceremonia de Apoteosis a los 
caudillos insurgentes de 1810. 
La imagen fue tomada de 
Brenes Tencio (2004:114) 
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 El siglo XX: la secularización59 del espacio público 
 
Ya para el siglo XX posrevolucionario60, el barroco ya no parecía ser el referente para construir 
monumentos populares, aunque hubo edificios públicos y privados que consideraron necesario 
retomar (al menos) la plástica virreinal porque existía la pregunta: ¿qué somos más, prehispánicos o 
virreinales? Por lo que el estilo arquitectónico neobarroco [Imagen 3.10] fue una corriente muy 
exitosa61 y las hornacinas comenzaron a aparecer otra vez,62 pero ahora sólo para el ámbito privado 
(para los dueños o habitantes del edificio y no para el culto público)63 o como solución identitaria de 
una nación que renacía de las cenizas de la revolución mexicana. Pasaría el tiempo y las hornacinas 
dejarían de aparecer en la arquitectura de estilo que necesitaban las clases sociales beneficiadas por 
la Revolución, ya que la propuesta del estilo funcionalista64 (que sucedería al neobarroco) no lo 
permitiría. 
 

                                                
59 La secularización “es, sin duda, un concepto multi-dimensional. Bajo la óptica multidimensional, secularización significa 
primeramente un proceso de laicización que implica que la religión pasa a ser una institución más entre otras muchas, ya sin 
la pretensión de ser globalizante” (Sánchez, 1999:24-25). 
60 No está demás agregar que la Revolución como un proceso traumático que requería decisiones prácticas en el campo de la 
política y en lo social fuese un momento destructivo que impidió o suspendió la construcción de monumentos populares del 
estado laico, porque ese mismo estado se estaba reinterpretando. 
61 Pruebas de ello se encuentran en varios edificios que rodean el Zócalo de la Ciudad de México: se añadió un piso al Palacio 
Nacional y varios al Ayuntamiento; el caso del Edificio de Gobierno de la ciudad fue reconstruido en estilo neobarroco 
totalmente: un estilo del siglo XX. 
62 Incluso hubo hornacinas virreinales que, desaparecido su edificio original, fueron reutilizadas en algún edificio neobarroco. 
(Toscano, 1988:85). 
63 Hay que subrayar que Toscano, en la definición que realiza de lo que es una hornacina (y que se rescató en el Capítulo I 
de la presente tesis) no identifica un componente que es sumamente importante, aunque del cual ella profundiza en el resto 
de su libro: nos referimos al hecho de que, aunque las hornacinas son construidas en edificios con iniciativas que parecen 
privadas, su carácter público es compartido por todos; todos están obligados o mínimo acostumbrados a compartirlo. Es 
importante tomar en cuenta esto porque la hornacina moderna ya no gozaría de ese carácter público casi ilimitado, ya que la 
hornacina actual (desde el siglo XX) se manifiesta en un espacio público que no es, como se dijo anteriormente, espacio 
público de la Iglesia. 
64 La arquitectura funcionalista se basaba, como indica su nombre, en sobreponer la función por encima de la forma: una 
economía estética de muros lisos, ventanales y plantas libres que podían adecuarse a cualquier función; el adorno era algo 
superfluo bajo este estilo. La ciudad ya era industrial, por lo que la fe en el progreso difícilmente podía dejar paso a la 
representación de una religión que dejaba de formar parte de la autoridad civil. 

 
IMAGEN 3.10: Antiguo palacio 
del Ayuntamiento con las 
remodelaciones que tuvo a 
partir del año 1907 a cargo del 
arquitecto Manuel Gorozpe. A 
un costado y frente al Zócalo 
también se encuentra un 
predio vacío en pleno siglo XX 
que daría lugar a la 
construcción del Edificio de 
Gobierno (entonces sede del 
Departamento Central) entre 
1941 y 1948 con severos daños 
en el terremoto del 19 de 
septiembre de 1985. La imagen 
fue tomada de Excélsior el 13 
de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
https://www.excelsior.com.mx
/comunidad/2013/08/02/9117
29 
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La construcción del nuevo estado mexicano a partir de una revolución debió construir una estructura 
política sólida que evitara que los poderes fácticos del siglo XIX regresaran a ocupar un posible vacío 
de poder: Iglesia católica y ejército. “La decisión [de conformar el PNR] fue tomada como una más 
de las varias medidas destinadas a paliar la crisis provocada por el asesinato de Obregón y modificar 
la naturaleza futura del proceso político mexicano” (Meyer, 2013:832) y el nacimiento de este partido, 
antecesor del PRI, heredaría los procedimientos corporativistas ya probados entre Obregón y Luis N. 
Morones al frente de la CROM65, en donde el proletariado como conjunto se organizaría en sindicatos 
y éstos se agruparían en confederaciones (nótese que no en partidos políticos y hubo y ha habido 
sindicatos tan poderosos que no necesitaron formar parte de una confederación como es el caso del 
de PEMEX y el de ferrocarrileros por mencionar algunos) para poder intervenir al inclinar la balanza 
del poder en México, al respecto Meyer comenta lo siguiente: 
 

Poco después de la creación del PNR, el sistema multipartidista anterior desapareció de hecho. 
El PNR surgió como una heterogénea coalición de casi todas las fuerzas que se autodefinían 
como revolucionarias; formalmente su meta era hacer realidad los postulados de la 
Constitución de 1917. En la práctica, el nuevo partido era más bien una confederación de los 
principales líderes y organizaciones que reconocían la jefatura de Calles. La preocupación 
central de la dirección del PNR consistió en dar forma y mantener un consenso real entre las 
facciones de la coalición a través de la negociación de sus demandas y aspiraciones, y 
desterrar así la violencia como método para solucionar las pugnas internas de la élite. 
(Meyer,2013:833) 

 
El PNR-PRM-PRI como movimiento político unificador a través de medios corporativos fue alimentado 
no solamente por una élite gobernante, sino por una gran mayoría que veía en el corporativismo una 
manera de formar parte de una negociación que podría mejorar su calidad de vida66, es esa una de 
las razones por las que formar parte de un sindicato era esencial en la vida de un trabajador, porque 
así no quedaba “desamparado” usando el término en el que lo hace Laura Roush (2012), porque el 
Sindicato era el encargado de “hacer el paro” ante los poderes gubernamentales y empresariales 
para proteger al trabajador, que de estar solo sería aplastado por todos esos intereses, así que 
convenía formar parte de un sistema aglutinante que incluso tenía procedimientos para “integrar” a 
quienes tuvieran ideas no afines con el sistema, como es el caso del “pan o palo”67 rescatado por 
Krauze en su llamada “Trilogía”. El ejemplo más evidente de este desolador sentimiento de 
desamparo fue César Garizurieta “El Tlacuache” (1904-1961): 
 

…un viejo amigo de Alemán que había vivido siempre gracias a los puestos públicos68 [quien] 
acuñara una de las frases más célebres del diccionario político mexicano: “Vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error”. Hombre coherente, cuando años después se quedó sin 
trabajo, “El Tlacuache” se sintió a la intemperie y se suicidó. (Krauze, 2004b:142)  

 

                                                
65 CROM: Confederación regional obrera mexicana. 
66 Durante la campaña de 1988 que llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, existía una extendida descalificación 
del PRI después de la llamada “década perdida” sobre todo en ambientes urbanos, pero en el campo todavía se podía escuchar 
una respuesta que era muy constante ante la pregunta de ¿por qué votar por el PRI este 1988?: “Porque el PRI lo tiene todo”; 
esta respuesta la comprobé personalmente. El PRI seguía siendo un elemento totalizador de la política y la economía 
mexicanas, el fiel de la balanza nacional; había gente que no podía concebir la existencia del país sin ese fiel que se había 
vuelto todo. No es extraño que, en su caída, el PRI arrastrara a todo el país, “la caída del sistema” es el concepto que por 
excelencia se acomoda a esta situación, porque no fue un subsistema el que se reinterpretó, se destruyó o “se cayó” sino que 
fue el sistema entero en donde un partido controlaba y dirimía los intereses de lo público. Tampoco es de extrañar que la 
derrota del año 2000 para la presidencia evidenciara a un PRI sin timón, porque había nacido para ser el fiel de la balanza 
nacional y se convertía ahora en un partido más que debía jugar en un juego democrático. 
67 Krauze utiliza la frase “pan o palo” para definir las prácticas políticas en las que se cooptaban personas y organizaciones por 
medio de dádivas para alinearse ideológicamente al PRI; que si las dádivas no funcionaban las consecuencias podían concluir 
con la muerte, encierro o deportación de la citada persona o de los líderes de la organización. 
68 Garizurieta fue autor de varios libros como “Isagoge sobre lo mexicano”, diputado y embajador en varios países. 
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Contrasta enormemente el giro dado entre la imperiosa necesidad de asociarse cuando México se 
erigía como estado keynesiano en el siglo XX al individualismo rampante que el siglo XXI ha exaltado 
hasta llegar a construir una sociedad del miedo en donde se sospecha de todo y de todos. La 
asociación de los obreros, campesinos y hasta los patrones69 en confederaciones para constituir un 
peso que pudiera jugar en la balanza de poder mexicano del siglo XX llevaba a todos a una misma 
creencia: la existencia de este juego de contrapesos corporativos en donde el fiel de la balanza era 
el PRI. Así que el PRI más que ser un partido, se había encargado de constituir una caja negra en 
donde los intereses corporativos (y privados también, por supuesto) se encargaban de negociar y 
repartir recursos económicos, políticos y sociales. 
 
Ese fiel de la balanza política que fue el PRI por aproximadamente setenta años estaba listo desde 
su nacimiento para crear un discurso hegemónico70 que también necesitaba para fundamentar 
ideológicamente su existencia. Esto era el paso lógico o natural (por así decirlo) que se hacía de 
manera paralela a la consolidación de la estructura política del Estado mexicano. En el campo religioso 
cabe mencionar que hasta hubo intentos por construir una especie de religión de estado al estilo de 
la Inglaterra de Enrique VIII que rompiera relaciones con el Vaticano al escindirse de la Iglesia católica 
apostólica romana. Es el caso, en 1925, de la Iglesia católica apostólica mexicana promovida por 
“José Joaquín Pérez Budar, seguido por el sacerdote español Manuel Luis Monge, Antonio Benigno 
López Sierra71 y posiblemente Eleuterio B. Gómez Rubalcaba” (Ramírez, 2002:108). 
 

Lo original del movimiento entre otras cosas, fue que desconoció al Papa, atacó a los 
miembros del clero que se habían apoderado de las mejores iglesias, defendió el uso del 
español72 en las ceremonias religiosas, se opuso al celibato, al cobro de tarifas elevadas por 
la impartición de los sacramentos y se mostró nacionalista y respetuoso de las leyes y de la 
Constitución Política de 1917 (Ramírez, 2002:104). 

 
A pesar del fracaso por fundar una iglesia católica apostólica mexicana, el movimiento dejó en 
evidencia un vacío ideológico que la iglesia católica apostólica romana no podía cubrir y que 
correspondía a la necesidad ideológica de sacralizar (de manera laica) el nacionalismo mexicano sin 
tener que echar mano de la iglesia católica (romana) porque la historia mexicana ya había dejado en 
claro la victoria del Estado sobre el poder corporativo de la iglesia católica (romana). El vacío sacro-
ideológico tendría que ser sustituido por una iconografía nacional en donde el cabello blanco de 
Miguel Hidalgo, la pañoleta de José María Morelos, y el peinado de Benito Juárez, así como los bigotes 
de Emiliano Zapata y el de Lázaro Cárdenas debían ser reconocidos visualmente a manera de 
símbolos73 por una población sumida cada vez menos en el analfabetismo y usando el poder de la 
imagen para encontrarse presente en la religiosidad popular (laica) de la gente del período 
posrevolucionario: era la representación material de aquello en lo que se creía. 
 
En la época que transcurre entre 193074 y 1975 en México existe una sombra en cuanto a hornacinas 
y altares callejeros se refiere porque casi no hay estudios ante la seducción de los símbolos de la 
                                                
69 No se debe olvidar la COPARMEX, Confederación patronal de la República Mexicana y tampoco a la CNOP, Confederación 
nacional de organizaciones populares, “el brazo corporativo del PRI para todos los sectores medios” (Krauze, 2004b:268). 
70 No está de más mencionar que este discurso hegemónico se va construyendo de manera paralela a las condiciones 
materiales que lo requieren. 
71 En el artículo de Ramírez Rancaño (2002), es interesante ver que “López Sierra confesó ante la Secretaría de Gobernación 
ser casado. No aportó datos sobre sus hijos, pero una de ellas, era esposa del líder de la CROM, Ricardo Treviño” (Ramírez, 
2002:110).  
72 Resulta muy interesante que en 1925 se propusiera el uso de la “lengua vernácula” durante la misa cuando en el rito romano 
de la iglesia católica apostólica se propuso hasta la aparición del Concilio Vaticano II en 1963. Hay que tomar en cuenta que 
el período de entre guerras (1919-1939) está caracterizado también por el ascenso de los nacionalismos. 
73 “La característica de la religiosidad popular es que tiende a expresar la propia visión de la vida de un modo marcadamente 
simbólico, a diferencia de la religión de las clases altas o cultivadas que expresan una visión de la vida en sistemas simbólicos 
mucho más racionalistas, conceptuales y abstractos. O sea, el pueblo se expresa dando prioridad a lo simbólico, concreto y 
experiencial, dando menos importancia a lo discursivo y conceptual” (García & Martín, 2003:354). 
74 En 1930 terminaría la Guerra Cristera o “Cristiada” en México después del completo sometimiento legal de la iglesia católica 
a los artículos de la Constitución de 1917 que regían las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano. 
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estructura ideológica del Estado mexicano y la derrota de la Iglesia católica en el campo político; es 
muy probable que existan evidencias de su construcción y papel en la vida cotidiana como en 
fotografías y otros documentos, pero la época también coincide con la institución del estado de 
bienestar mexicano75, que a partir de 1975 iniciaría su largo declive ante “el agotamiento de un largo 
ciclo mundial de acumulación capitalista (con su modelo de vida, patrón cultural, ideas, reglas morales 
y expectativas)” (Roux, 2005:221).  
 
Aunque no haya estudios que evidencien la existencia de los altares callejeros o altares del camino76 
subsisten evidencias remanentes en corridos y leyendas como en el caso de Jesús Malverde. Éste 
parece ser el ejemplo de una religiosidad que tuvo que operar a la sombra de un estado de bienestar 
que se construía; Jesús Malverde, considerado como “El Bandido Generoso, El Ángel de los Pobres o 
El Santo de los Narcos [que] desde el momento de su fallecimiento (3 de mayo de 1909) se forjó su 
reputación de una especie de Robin Hood” (Plath, 2012:320-321) aparece como la posible explicación 
de un culto en la informalidad, una religiosidad no tan generalizada que quedó fuera de la esfera 
privada de la Iglesia católica cuando ésta pasó a convertirse en una cultura residual77. Aunque es 
muy debatible todavía el que la Iglesia católica sea, incluso en nuestros días y aquí en México, una 
cultura residual. 
 
Una posible explicación a la pobre construcción de monumentos populares que sacralizaran en formas 
católicas el espacio público durante el establecimiento del estado de bienestar mexicano podría ser 
que el Estado necesitaba una forma ideológica similar a la religiosa, estableciendo dogmas 
provenientes de pactos sociales realizados a lo largo de los años. Estos “dogmas” tendrían que ver 
con la construcción de un proyecto de nación en el que la patria era motivo de exaltación78 y en 
donde existían héroes que, como los santos de la iglesia católica, eran ejemplo a seguir. Había una 
interpretación operativa casi maniquea del lugar al que debían ir los traidores como Antonio López 
de Santa Anna79 y Victoriano Huerta80 y al que debían ir Benito Juárez81 y Lázaro Cárdenas;82 pero 
¿qué hacer con Agustín de Iturbide83 y con Porfirio Díaz?84 Como herencia de la Iglesia católica se 
tenía una solución: podría ser que ambos hayan permanecido en una especie de “purgatorio” de la 

                                                
75 El Estado de Bienestar fue una estructura estatal que se caracterizaba por “la difusión del keynesianismo como nueva 
fórmula doctrinaria que, en sustitución de la utopía liberal del mercado autorregulado, propondrá la planificación estatal de 
las economías nacionales, la regulación estatal de la producción y el mercado, el ‘reconocimiento de los cuerpos 
semiautónomos dentro del Estado’ y el control estatal del dinero y del crédito” (Roux, 2005:133) 
76 No todos han estado exclusivamente en ciudades. 
77 “Williams divide la cultura en tres formas que se confrontan entre sí: la dominante contra la residual y la emergente. A 
través del modelo de hegemonía de Gramsci, se trata de un proceso de consentimiento del orden social que hace que la 
cultura dominante aparezca como algo normal y natural de forma paralela a las culturas residuales existentes que comprenden 
viejos significados y prácticas que ya no son dominantes, pero siguen siendo influyentes, así como a las prácticas de las 
culturas emergentes que son propagadas por una nueva clase o son incorporadas por la cultura dominante como parte de la 
hegemonía”. (Miller, 2001:73). La traducción es nuestra. 
78 A final de cuentas, el estado de bienestar se volvió una forma del estado nacional. 
79 Antonio López de Santa Anna, siendo presidente de México, fue hecho prisionero por los separatistas texanos, quienes 
lograrían hacerle firmar el reconocimiento de la independencia de Texas (no ratificado por el Congreso mexicano). Aceptó 
vender el territorio de La Mesilla a los Estados Unidos posteriormente y en la última de sus once reelecciones se hizo llamar 
Alteza Serenísima, cobrando impuestos por gatos, perros, caballos y hasta ventanas. 
80 Siniestro personaje de la revolución mexicana quien traicionaría la confianza del presidente Francisco I. Madero mandándolo 
asesinar junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero buscaba establecer una república burguesa pero basado 
en los ideales de la democracia y la alternancia política. 
81 La tarea del presidente Benito Juárez no sería fácil, puesto que enfrentaría la defensa de la Constitución de 1857 y la 
intervención francesa logrando restaurar la República.  
82 El sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río se caracterizó por el intento de cumplir las demandas sociales pendientes 
de la revolución mexicana. 
83 Personaje controvertido, pues fue el genio que logró unificar a los insurgentes, a la Iglesia católica y a la oligarquía criolla 
para consolidar la independencia de México. Sería proclamado emperador, pero no logró lidiar con tantos intereses y el 
Congreso lo obligó a abdicar, exiliándose y prohibiéndosele el regreso al país. A su regreso fue fusilado. 
84 Quizá el más controvertido de todos: héroe de la intervención francesa, estratega militar que logró escaparse del enemigo 
en muchas ocasiones para seguir la guerra de guerrillas cuando el ejército mexicano había sido derrotado por el francés en 
1863. Lamentablemente su permanencia en el poder anquilosaría al Estado mexicano; todos los revolucionarios vieron en él 
todo lo malo que debían destruir. 
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memoria política mexicana porque ambos presentaban problemas porque fueron héroes y antihéroes 
a la vez. 
 
Los historiadores se convertirían en mensajeros de esos dogmas institucionales porque se necesitaba 
la construcción de la estructura ideológica del Estado incluso ya en plena decadencia del estado de 
bienestar mexicano, cuando Krauze escribía: “…pero en aquella larga, dolorosa y reveladora guerra 
civil, además de la venganza había también un elemento de culpa nacional, de culpa histórica por no 
haber evitado el sacrificio de Madero” (Krauze, 2004a:74). ¿Culpa nacional? ¿Sacrificio de Madero? 
¿Místico de la Democracia85? Parece ser que el estado mexicano se volvió tan poderoso que a lo largo 
del siglo XX debía llenar los huecos de los cuales se había retraído la Iglesia católica, y como sólo 
ésta había ocupado esos espacios en la esfera pública, el Estado tomó lecciones de ella: había que 
crear culpas, santos y demonios, rituales de exaltación a la patria y, claro está, erección de 
monumentos públicos. 
 
Las hornacinas y los altares callejeros pudieron desaparecer del espacio público porque la esfera 
pública pertenecía a un Estado de bienestar que dictaba que en la exaltación de la patria los 
monumentos debían ser institucionalizados: Juárez, Hidalgo, Morelos,86 Cárdenas, Madero, etc.: ellos 
eran los nuevos “santos” de la sociedad mexicana. En el siglo XX la esfera pública fue casi totalmente 
secularizada al punto de que el retraimiento del mismo por parte de la Iglesia católica ocasionó que 
los bustos y estatuas de los héroes nacionales ocuparan un lugar similar al de las hornacinas en el 
siglo XVII y XVIII e incluso en el centro de innumerables plazas públicas frente a esas iglesias barrocas 
que habían constituido el centro de la vida espiritual virreinal. Ahora en la esfera pública estaba el 
Estado y en la esfera privada quedó la Iglesia católica. 
 
Si bien la transición existente desde las hornacinas hacia los monumentos públicos se puede explicar 
como un proceso de hibridación como lo entiende García Canclini87 también puede explicarse desde 
un punto de vista antropológico, ya que “‘situarse’ en un lugar, organizarlo, habitarlo son acciones 
que presuponen una elección existencial: la elección del Universo que se está dispuesto a asumir al 
‘crearlo’” (Eliade, 1987:22).88 Pues bien, los monumentos a Juárez, a Hidalgo o a Lázaro Cárdenas 
eran una manera89 de “consagrar” un mundo de caos y traerlo al orden, porque del caos de la 
Revolución mexicana había surgido el anhelo de un nuevo orden que debía institucionalizarse y los 
altares callejeros de ese entonces, que eran los monumentos públicos, fundaban un proyecto de 
nación90 como sucedió con la cruz para los conquistadores españoles o el mito fundacional del águila 
y la serpiente de México-Tenochtitlan. 
 
La plaza pública de un pueblo cualquiera ya lo colocaba en un plano superior y sagrado, pero con los 
monumentos patrios, ese pueblo formaría parte de ese gran orden institucional del México 
posrevolucionario; se saldría del caos del “atraso” y entraría al orden de la “modernidad” o al menos 

                                                
85 Enrique Krauze llama a Madero “Místico de la democracia” (Krauze, 2004a) no muy alejado del popular “Apóstol de la 
democracia”. ¿Se necesita explicar más? 
86 José María Morelos y Pavón, carismático personaje de la independencia de México que lograría ofrecer en su documento 
“Los sentimientos de la nación” un proyecto de nación (algo que Hidalgo no pudo lograr) más incluyente, y más allá de sustituir 
a los españoles por los criollos en el mando del país se eliminaba el sistema de castas y la esclavitud. 
87 “Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García Canclini, 2013:III). 
88 A esto se puede añadir el ejemplo que menciona Eliade cuando escribe que “Los ‘conquistadores’ españoles y portugueses 
tomaban posesión, en nombre de Jesucristo, de los territorios que habían descubierto y conquistado. La erección de la Cruz 
consagraba la comarca, equivalía en cierto modo, a un ‘nuevo nacimiento’: por Cristo, ‘las cosas viejas han pasado; he aquí 
que todas las cosas se han hecho nuevas’ (II Cor,17). El país recién descubierto quedaba ‘renovado’, ‘recreado’, por la Cruz”. 
(Eliade, 1987:20) 
89 Se puede decir incluso que lo eran en una manera religiosa. 
90 “La Revolución terminó convirtiéndose en el gran mito del siglo XX mexicano no sólo por la traumática experiencia de sus 
años de guerra, por el atractivo romántico de sus caudillos, por el vértigo destructivo que llegó hasta 1940 o por el impulso 
constructivo que comenzó a apuntar desde 1920, sino también por un rasgo específico, su originalidad cultural”. (Krauze, 
2004a:25). 
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no estaría al margen del gran proyecto de nación abanderado por el PRI. Se podría argüir que un 
estado laico no tiene nada que ver con la sacralidad del espacio público, pero esto es una 
equivocación en el sentido antropológico, porque “el hombre profano, lo quiera o no, conserva aún 
huellas del comportamiento del hombre religioso, pero expurgadas de sus significados religiosos” 
(Eliade, 1987:23-24). Los monumentos patrios y edificios públicos [Imagen 3.11 a 3.15] fueron faros 
que anclaron la religiosidad popular laica por mucho tiempo, otorgando respuestas existenciales muy 
profundas ya que PRI y mexicanos vivieron en una relación simbiótica en donde el PRI lo era todo o 
algo así como “el todo” al que pueden dirigirse los esfuerzos sacralizadores de la vida. 
 

Situado en el subconsciente, lo religioso de los mexicanos en esa época exigía reafirmar el “mito” de 
la Revolución; ya que era necesario fundar hospitales, escuelas, bibliotecas y entre tanta construcción 
los monumentos públicos tenían un papel muy importante al ser develados en una especie de ritual 
por el presidente de la República, quien actuaba como un “pontifex maximus”, por los gobernadores 

 
IMAGEN 3.11: Inauguración 
del monumento a los Niños 
Héroes en el bosque de 
Chapultepec en 1925 o 1926. El 
autor de la fotografía fue 
Casasola. La imagen fue 
tomada del Acervo de la 
Mediateca del INAH el 13 de 
junio de 2018 con el siguiente 
enlace: 
 
http://mediateca.inah.gob.mx/
islandora_74/islandora/object/
fotografia%3A62833 

 
IMAGEN 3.12: Adolfo López Mateos y otras 
personas en la inauguración del Centro Médico 
Nacional en 1961. El autor de la fotografía fue 
Casasola. La imagen fue tomada del Acervo de la 
Mediateca del INAH el 13 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/island
ora/object/fotografia%3A228933 
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o presidentes municipales (como sacerdotes) que creían en el partido de la Revolución y sus 
promesas; fuera mucho o poco, pero siempre de una manera religiosa de la que no se puede separar 
por completo el ser humano arreligioso o laico como Eliade reconoce al cuestionarse sobre “…en qué 
medida lo ‘profano’ puede convertirse, de por sí, en ‘sagrado’ [y] en qué medida una existencia 
radicalmente secularizada, sin Dios ni dioses, es susceptible de construir el punto de partida de un 
tipo nuevo de ‘religión’” (Eliade, 1987:6). Lo mismo se puede observar en el punto de vista etológico 
y zoológico de Desmond Morris: 
 

Cuando llega a hacerse inaceptable [la religión], es calladamente, o a veces violentamente 
rechazada; pero inmediatamente resurge bajo una nueva forma, quizás hábilmente 
disfrazada, pero conteniendo los mismos antiguos elementos básicos. Sencillamente, tenemos 
que “creer en algo”. (Morris, 1970:151) 
 

 

 
IMAGEN 3.13: Adolfo Ruiz Cortínes develando un monumento en 
Veracruz en 1945 o 1946. El autor de la fotografía fue Casasola. La 
imagen fue tomada del Acervo de la Mediateca del INAH el 13 de junio 
de 2018 con el siguiente enlace: 
 
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia
%3A227181 

 

 
IMAGEN 3.14: Ceremonia de inauguración del 
monumento a Benito Juárez en el Cerro de las 
Campanas en Querétaro el 15 de mayo de 1967. 
Cabe notar que además del entonces presidente 
Gustavo Díaz Ordaz aparecen Adolfo Ruiz Cortínes 
y el general Lázaro Cárdenas, para ese entonces 
Adolfo López Mateos ya se encontraba en un estado 
de salud delicado. El autor de la fotografía fue 
Casasola. La imagen fue tomada del Acervo de la 
Mediateca del INAH el 13 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/island
ora/object/fotografia%3A88046 
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También se podría decir que la erección de monumentos públicos correspondía a una decisión 
estratégica y jerárquica, desde arriba y sí, así era, ya que normalmente no había una consulta 
ciudadana previa; pero casi de la misma manera operó la Iglesia católica en los tres siglos del 
Virreinato al momento de construir templos, hornacinas, hospitales y conventos; y así como el poder 
de la Iglesia católica era apuntalado de manera simbiótica por parte de los habitantes de la Nueva 
España en la asistencia consuetudinaria a misa, la observación del diezmo y el respeto al Tribunal del 
Santo Oficio, así el corporativismo apuntalaba simbióticamente el poder del PNR-PRM-PRI, de modo 
que los monumentos públicos eran algo en lo que “todos creían” (o al menos debían creer) y en lo 
que directa o indirectamente participaban, algo muy cercano a ese “nuevo tipo de religión” al que 
alude Eliade reconociendo que ese problema sobrepasa la competencia del historiador de religiones, 
porque se encuentra en un campo mixto que incluye a la psicología social. Reitero cómo hace casi 
treinta años pregunté a muchas personas por qué votaban por el PRI (previa pregunta de por quién 
votarían en las elecciones de 1988) y la respuesta constante era: “Porque el PRI lo tiene todo” 
haciendo ver que en esta frase parece coexistir el significado de que “el PRI es el todo” o “todos 
somos el PRI”.  
 
Erich Fromm, en su libro “El miedo a la libertad” menciona cómo es que la configuración de los 
estados nacionales satisfacía la necesidad psicológica de pertenencia en donde “el individuo 
experimentaba el sentimiento de pertenecer a un sistema social y cultural estable en el que poseía 
un lugar bien definido” (Fromm, 2007:207); lo que hace mención a tener un lugar en el cosmos. 
Cabe notar que el punto límite de configuración de un cosmos que los estados nacionales podían 
ofrecer se encontró en los estados totalitarios, y en la Alemania nazi se desarrolló una verdadera 
religión de Estado. Albert Speer, el arquitecto de Hitler sería el creador de la “Catedral de luz”, en 
donde “esbeltos haces de luz se elevaban miles de metros en el cielo” (Curtis, 2006:355) del campo 
Zeppelin en Núremberg, lugar preferido de los mítines nazis. Muchos calificaron el evento como una 
experiencia celestial y religiosa en la exaltación del culto a un estado totalitario. Así resuelve Fromm 
desde la psicología social y Curtis desde el estudio de la historia de la arquitectura el problema que 
Eliade tuvo desde la antropología y la historia de las religiones, porque lo sagrado se logró transferir 
o mutar al Estado, porque el hombre religioso no lograba convertirse en profano del todo91 y sigue 
                                                
91 Por lo que resulta necesario preguntarse: ¿por qué parece algo tan necesario el convertirse en un ser humano profano? 
Esto se estudiará en seguida. 

 
IMAGEN 3.15: El presidente Adolfo López Mateos 
inaugurando el monumento a Morelos en 
Tepatitlán, Jalisco en mayo de 1962. El autor de la 
fotografía fue Casasola. La imagen fue tomada del 
Acervo de la Mediateca del INAH el 13 de junio de 
2018 con el siguiente enlace: 
 
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/island
ora/object/fotografia%3A230709 
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actuando como un ser religioso que necesita forzosamente de un lugar en un inmenso cosmos, sólo 
que “entre los modernos que se proclaman arreligiosos, la religión y la mitología se han ‘ocultado’ en 
las tinieblas de su inconsciente” (Eliade, 1987:129). 
 
 
 El siglo XXI: El ocaso del Estado nacional 
 
 

Corren buenos tiempos, 
buenos tiempos para la bandada 

de los que se amoldan a todo 
con tal que no les falte de nada. 

 
Tiempos fabulosos, 

fabulosos para sacar tajada 
de desastres consentidos 

y catástrofes provocadas […] 
 

Corren buenos tiempos, 
buenos tiempos para esos caballeros 

locos por salvarnos la vida 
a costa de cortarnos el cuello. 

 
Tiempos fabulosos 

fabulosos para plañideras, 
charlatanes visionarios 
y vírgenes milagreras… 

 
Joan Manuel Serrat, Buenos tiempos. En: Sombras de la China (1998). 

 
Joan Manuel Serrat, en su álbum “Sombras de la China” incluyó una canción llamada “Buenos 
tiempos” en donde ya desde entonces relacionaba tres de los muchos conceptos que favorecen la 
proliferación de los altares callejeros en el espacio público que son: la existencia de una desgracia o 
desamparo; una supuesta solución insuficiente que consiste en una ley invisible, impotente o 
fantasmal92 y soluciones que amenazan con llenar el hueco mediante93 “charlatanes visionarios y 
vírgenes milagreras” (Serrat, 1998). ¿Cómo es que ante situaciones coyunturales puede existir una 
“peligrosa” proliferación de falsos ídolos? La pregunta no es fácil de responder, puesto que la 
propuesta de esta tesis para explicar la evolución de la sacralización del espacio público se 
corresponde con un fenómeno que se advierte en México a lo largo del siglo XIX, XX y principios del 
siglo XXI: la necesidad por volver laicos todos los aspectos del ser humano moderno. 
 
Se había visto ya que el PRI como fiel de la balanza nacional dedicó mucha energía a construir una 
ideología de Estado que permitió, de cierta manera, conducir y expresar ese pacto social que se había 
generado al concluir la Revolución Mexicana en su misión de conciliar distintos intereses corporativos, 
por lo que el espacio público presentaría la expresión de ese pacto social, como ya se vio, en la 
erección de monumentos a los héroes nacionales, en la representación personificada de la Patria y 
en la conclusión de un gran “arco triunfal” en 1838 reutilizando la estructura del salón de pasos 
perdidos del inconcluso palacio legislativo porfiriano al que se le llamó “Monumento a la Revolución” 
[Imagen 3.16]. Desgraciadamente, este sistema entraría en una crisis profunda de la cual no se 
recuperaría jamás, haciendo que el PRI cesara su tarea como fiel de la balanza política nacional.94 

                                                
92 Hay que recordar que tanto Lord Byron como Madame Calderón de la Barca ya habían identificado esta falta de ley. 
93 La palabra “mediante” es por “mediador” y no solamente como un instrumento para conseguir lo que se necesita. 
94 Al respecto, Krauze comenta: “El sistema llegó a su cenit en los años sesenta. Era un mecanismo casi genial, hay que 
reconocerlo, pero fue víctima de su propio éxito. Como una incubadora, resultaba viable por un tiempo, pero no todo el tiempo. 
Estaba diseñado para una población mucho menor (en 1950 México tenía 25 millones de habitantes, hoy tiene más de 90). 
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El agotamiento de un largo ciclo mundial de acumulación capitalista (con su modelo de vida, 
patrón cultural, ideas, reglas morales y expectativas) se traduciría en México con diversos 
signos a fines de los años sesenta y durante los setenta […] Anunciada en las revueltas 
estudiantiles de 1968, en el quiebre de los acuerdos de Bretton Woods95 y en la derrota del 
ejército estadounidense en Vietnam, la crisis mundial de 1974-1975 marcó la clausura 
definitiva de aquel ciclo imponiendo al capital el imperativo de su reorganización. (Roux, 
2005:221) 

 
 

 
Los sexenios que abarcan los años 1970-1982 van a mostrar un quiebre profundo en el sistema de 
acumulación capitalista y en la interpretación del pacto social que se había gestado a partir de la 
Revolución Mexicana, porque las crisis comenzaron a devorar los ahorros de toda la vida de una 
generación que vio cómo al final del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, “el fracaso del experimento 
populista era claro: el peso se desplomaría al final del sexenio de 12.50 a casi 25 pesos el dólar; la 
deuda externa se había triplicado (de 8,000 a casi 26,000 millones de dólares) y el salario real, 
comparado con los  años del ‘desarrollo estabilizador’, había caído a la mitad” (Krauze, 2004b:417), 
con lo que siguió el sexenio de José López Portillo que al terminar tuvo el aterrador resultado de que: 
 

La deuda externa pasó de 26,000 millones a 80,000 millones de dólares. El peso cayó de 22 
a 70 pesos por dólar (el presidente entrante, Miguel de la Madrid, lo fijó en 150 como primera 
medida de gobierno). En agosto de 1982, un terremoto financiero sacudió los mercados 
internacionales: México declaraba tener un “problema de caja” temporal, pero en realidad 
estaba en quiebra. (Krauze, 2004b:433) 

 
El anuncio del 1º de septiembre de 1982 respecto a la nacionalización de la banca fue un duro golpe 
a la burguesía mexicana dueña de bancos que vio cómo el pacto social también se rompía para ellos. 
A esto se añadiría el terrible golpe que el país recibiría en 1985 cuando un terremoto puso a prueba 
la capacidad de respuesta de un sistema altamente anquilosado que daría paso a un movimiento 

                                                
Se trataba de un experimento de economía protegida, sociedad tutelada y política cerrada, insostenible en un mundo que se 
abría a la competencia y a la comunicación global. La matanza de cientos de estudiantes en 1968 supuso el punto de inflexión, 
el comienzo de una larga decadencia”. (Krauze, 2004b:15-16) 
95 Con los acuerdos de Bretton Woods se decidió crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En estos acuerdos, 
Estados Unidos impuso su política al tener la mayor parte de las reservas de oro en el mundo. 

 
IMAGEN 3.16: Monumento a la 
Revolución en la Plaza de la 
República en la Colonia 
Tabacalera concluido por el 
arquitecto Carlos Obregón 
Santacilia en 1938 a partir del 
Salón de pasos perdidos que 
originalmente formaría parte 
del Palacio Legislativo cuyo 
proyecto fue de Émile Bernard. 
La imagen fue tomada de 
Google Street View el 13 de 
junio de 2018 con el siguiente 
enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/map
s/@19.4365154,-
99.1555557,3a,60y,127.51h,9
0t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAlA
BY1J7xW76PIEbyLcnSw!2e0!7i
13312!8i6656 
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sumamente importante en el que los jóvenes se ofrecieron a remover escombros y a rescatar a las 
víctimas de entre ellos, amas de casa que se dedicaron a dar de comer a quien lo necesitara, en fin; 
eso sería el nacimiento de la sociedad civil que se convertiría en “el espacio donde, en uso de su 
libertad y autodeterminación, el individuo se mueve en el espacio asociativo” (Fernández Santillán, 
2003:29). 
 
En el plano sociopolítico, “el quiebre profundo de la relación estatal mexicana se expresó en 1988 
bajo la forma de una rebelión de ciudadanos contra el poder de quien detentaba el mando supremo 
en los asuntos del Estado” (Roux, 2005:221) en lo que se dio a llamar como la caída del sistema96 
que era, ni más ni menos, eso: el agotamiento final de un sistema cuyo fiel de la balanza era el PRI, 
y que encontraba su crisis de legitimidad frente al carisma de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien 
había logrado ponerse al frente de un movimiento que exigía una propuesta alterna a ese sistema 
que provenía de un pacto social ya roto entre la clase gobernante y una sociedad que quería 
involucrarse cada vez más en la manera de construir su propio país. 
 
El vacío dejado por el PRI ayudó a la organización de la sociedad civil y a la constitución de partidos 
políticos de oposición, pero dejó un hueco en la religiosidad popular que ante el déficit de las arcas 
nacionales la gente veía cómo el sistema fallaba y dejaba de cumplir las promesas de la Revolución 
porque ésta había muerto con todo su panteón de héroes y antihéroes; la acentuación de las 
migraciones llevaría a dar la espalda a aquello que se constituyó bajo esa religiosidad del estado de 
bienestar sagrado: la Patria, ahora vendría una época en la que la avaricia y el individualismo serían 
los máximos valores civilizatorios con su sálvese quien pueda. 
 
Ya desde la década de 1980 (si no es que desde antes), se empezaron a construir en el espacio 
público de la Ciudad de México los módulos de vigilancia policial. Éstos han sido una forma en la cual 
la religiosidad laica del estado mexicano se ha manifestado ante la ciudadanía como una pobre 
manera de cubrir la deficiencia del estado de derecho con una presencia que, sin éxito, intenta 
establecer una garantía de seguridad, sobre todo cuando la tan citada inseguridad se ha vuelto tan 
presente, incluso como concepto abstracto que contribuye en la construcción de la sociedad del 
miedo.97 Ante la ruptura del pacto social, ya no había ni voluntad ni recursos para construir 
monumentos a los héroes de la Patria, ya que el estado mexicano sobrevivía en la llamada “primera 
década perdida”.  
 
La nación entera se convirtió en una víctima del progresivo anquilosamiento del sistema rematado 
por el peor terremoto que sufrió la Ciudad de México. Había una necesidad de protección exigida al 
sistema estatal que, exhausto en su erario, se degradó a un intento patético de protección física ante 
la precariedad del estado de derecho de un país que había sufrido los embates de varias 
devaluaciones a las cuales se le agregó la crisis de 1994 que terminó por liberar los niveles de 
violencia e inseguridad ante el constante deterioro nacional; ya que se dejaba a un lado la protección 
social y los anteriores pactos en los que corporativamente gobierno y trabajadores participaban.  
 
Ahora bien, se podría decir que un altar callejero es una estructura muy diferente a lo que es un 
módulo de vigilancia policial98, pero están increíblemente cerca al referirnos a su carácter 
arquitectónico que es, en términos de José Villagrán García, “la conformidad de una obra con su 
programa particular, que es la adecuación a su destino y cuando esta adecuación es perfecta, 
constituye una modalidad formal que caracteriza en su tiempo y lugar geográfico a cierto género 
                                                
96 La caída del sistema es uno de los puntos de inflexión. 
97 En la construcción de la sociedad del miedo, se debe fomentar constantemente la idea de que existe inseguridad en la 
esfera de lo público y que es necesario retraer la confianza en la propia individualidad. Curiosamente, esto es un proceso que 
podría llegar a obstaculizar el pleno desarrollo de una sociedad civil, puesto que la construcción de la sociedad civil implica la 
voluntad de formar parte de las decisiones que afectan lo público, pero la construcción de la sociedad del miedo lleva a 
desconfiar en lo público a raíz de la existencia de una inseguridad que lleva a desconfiar del otro en la esfera pública. 
98 Es necesario aclarar que los módulos de vigilancia policial, aunque tenga un carácter arquitectónico cercano al de los 
monumentos populares, no son monumentos populares al no existir en ellos elementos de memoria o sacralización. 
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arquitectónico. Si esta solución es perfecta puede o no alcanzar la belleza, todo depende del genio 
creador del autor”. (Villagrán, 1988:346) 
 
El carácter de las hornacinas, los altares callejeros y los módulos de vigilancia policial están muy 
cercanos, porque su destino implica, entre otras cosas, brindar seguridad99 (espiritual o física), pero 
como las cruzadas contra la inseguridad100 no forman parte de un verdadero pacto social expresado 
en un proyecto de nación real, los módulos de vigilancia policial [Imagen 3.17] que además de estar 
abandonados en su gran mayoría (ahí se muestra un pacto inexistente o poco serio), se convierten 
en una solución falsa, a diferencia de los altares callejeros o monumentos patrios que han sido 
exitosos porque mucha gente cree en ellos (o sólo basta contrastar el abandono de los módulos 
policiales con el cuidado que tienen los altares callejeros) como un medio más efectivo para lograr 
obtener casa, vestido y sustento, ya que lo que proviene del gobierno puede llegar a ser recibido si 
no con desconfianza sí con incertidumbre, a diferencia de lo que viene de Dios que tiene que ser 
necesariamente bueno, aunque a veces no sea el resultado deseado. En este sentido los altares 
callejeros podrían llegar a ser una perversa válvula de escape y de adoctrinamiento informal que 
contribuye a la sumisión de la ciudadanía que bajo este esquema puede llegar a aceptar la existencia 
de la injusticia del mundo con resignación, en donde se incluirían los abusos de poder, las extorsiones, 
la desigualdad social, etc. 

El vacío de la década de 1990 fue bien aprovechado por el New Age y otras corrientes religiosas que 
no lograron manifestarse en el espacio público, pero el catolicismo (y la Iglesia católica) se 
fortalecieron en un clima en donde la incertidumbre política, económica y social se volvía endémica. 
                                                
99 Cabe mencionar que en el espacio público urbano, tanto los módulos de vigilancia policiales como los altares callejeros se 
ubican en un emplazamiento estratégico, aunque funcionan en distintas direcciones: en el caso de los altares callejeros la 
ubicación les permite ser vistos desde el mayor número de lugares posible, mientras que el módulo de vigilancia policial se 
emplaza en un lugar que permite observar el mayor número de lugares posible. Actualmente los módulos de vigilancia policial 
han reforzado su objetivo con cámaras de vídeo que se comunican a un sistema centralizado de vigilancia; pero tanto las 
cámaras de vigilancia como los módulos de policía intentan tener al alcance de su vista un campo lo más amplio posible e 
intentan pasar desapercibidos para tal fin, cosa que los altares callejeros no se pueden permitir: son un llamado a la comunidad 
a reunirse en el nombre de Dios. 
100 La lucha contra la inseguridad como discurso sumamente abstracto y ambiguo destina al fracaso a los módulos policiales. 
El éxito de los monumentos populares como los que parten de la religiosidad popular están afianzados en dogmas muy estrictos 
y perennes, difíciles de confundir dada su rigidez, ya que en la confusión del individuo puede habitar la culpa. Por otro lado, 
el proyecto de nación existente en el discurso político revolucionario logró manifestarse de manera clara porque también 
existían dogmas bastante claros que difieren de una patética lucha contra la inseguridad. 

 
IMAGEN 3.17: Módulo policial 
sobre la Avenida Panamericana 
en la Colonia Pedregal de 
Carrasco de la delegación 
Coyoacán en la Ciudad de 
México. Es perfectamente 
visible la ausencia de un 
proyecto de nación actual, ya 
que la lucha contra la 
inseguridad es un concepto 
muy abstracto y ambiguo. La 
imagen fue tomada de Google 
Street View el 14 de junio de 
2018 con el siguiente enlace 
que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/map
s/@19.3080509,-
99.1733488,3a,54.7y,238.56h,
101.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
UFjhVElKG_mmg80OToEqZw!2
e0!7i13312!8i6656 
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El presidente Carlos Salinas realizó acercamientos con la Iglesia católica tal vez sin saber que el poder 
corporativo de ésta no había sido destruido, sino que más bien dormía para despertar reclamando 
no sólo el espacio público sino la esfera pública como se podía ver en las homilías del domingo 
pronunciadas por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, predecesor de Carlos Aguiar Retes en el 
Arzobispado de México. 
 
La incertidumbre política, económica y social es la que daría paso a la construcción de los altares 
callejeros ante un pacto social que ya no satisfacía las necesidades del país en el que se había 
convertido México; el proyecto revolucionario ya se había agotado y esto se manifestó notoriamente 
en una serie de sucesos como los movimientos estudiantiles de 1968 que comprobaron que la esfera 
pública había sido secuestrada por un partido político que eliminaba toda posibilidad de participación 
política fuera de sus filas, también siguió la irresponsable y populista dilapidación de recursos en la 
década de 1970 que culminaría en las terribles crisis económicas de 1976 y 1982, a lo que se añadió 
el terremoto de 1985. Estos sucesos golpearon brutalmente el patrimonio de millones de familias que 
vieron cómo en las crisis se esfumaron ahorros de toda una vida o cómo este patrimonio se destruía 
por obra de un terremoto cuyos efectos se abrieron paso en una ciudad gigantesca, mal planificada, 
mal regulada en su construcción y corrupta en sus instituciones de planeación urbano arquitectónica. 
 
Pero esa incertidumbre no terminó de edificarse ahí, porque una población ya harta de un partido 
político que se decía revolucionario y que impedía el acceso a una esfera pública para poder construir 
un mejor país, decidió darle la espalda a ese partido político, y “los agraviados protestaron entonces 
como ciudadanos reclamando la ruptura del pacto estatal hecha por el Príncipe, vuelto tirano” (Roux, 
2005:221), pero el partido se aferró al poder ejecutivo lo más que pudo, retrasando los procesos 
democráticos101 del nuevo país que veía en la participación ciudadana una nueva manera de hacer 
política: 
 

La figura articuladora de la rebeldía nacional fue Cuauhtémoc Cárdenas, heredero del otro 
“Príncipe” que había gobernado en los años treinta cumpliendo lo pactado. Ésa fue la forma 
primera, sencilla pero profunda, en que se expresó la “crisis de legitimidad” del régimen 
mexicano” (Roux, 2015:221). 
 

Desgraciadamente los incidentes que estaban manifestando la ruptura del pacto estatal no 
terminaban y Carlos Salinas de Gortari se convertiría en presidente de la misma forma en que se 
había hecho desde la creación del PRI, es decir, mediante dedazo, tal vez la mayor expresión 
mexicana del concepto de Gracia otorgada por el gran emperador que de esta manera designaba a 
su sucesor en una monarquía hereditaria no-consanguínea que todavía seguía funcionando a finales 
del siglo XX en nuestro país después de la llamada caída del sistema.102 
 

                                                
101 Para Rhina Roux, “la ruptura cardenista de 1988 se planteó en tránsito de la monarquía mexicana (basada, a diferencia del 
modelo europeo, en un mecanismo de sucesión hereditaria no-consanguínea) a una república presidencial (con elección directa 
del presidente) [Esa monarquía mexicana se caracterizaba] por la existencia del PRI, es decir, de una extensión partidaria del 
aparato estatal que imposibilitaba la alternancia, que anulaba las elecciones como vía real de acceso al aparato gubernativo y 
que confiscaba a los gobernados sus derechos ciudadanos, el cumplimiento efectivo de los procedimientos de la democracia 
representativa (contemplados en la Constitución) significa un cambio político real; un cambio que no puede entenderse sin las 
transformaciones operadas en el mundo, pero tampoco sin la ruptura cardenista de 1987-1988 y sin la rebelión zapatista de 
1994” (Roux, 2015:232). 
102 “La campaña del PRI obtuvo menos éxito de lo esperado, pero ni en sus más salvajes sueños los jerarcas pudieron prever 
lo que sucedería el 6 de julio de 1988. Como ocurrió seis años atrás, el electorado volvió a votar, pero esta vez no para avalar 
al candidato oficial sino para castigarlo, para insistir en el agravio insatisfecho, para formular un deseo absoluto de cambio. 
Cuando los primeros datos llegaron a las oficinas de Gobernación en Bucareli, los resultados a favor de Cárdenas eran tan 
alarmantes que el sistema decidió inventar un desperfecto técnico para ganar tiempo, manipular la elección electrónicamete, 
revertir la tendencia y dar el triunfo a Salinas. El propio sistema llamó al desperfecto –con humor involuntario, con justicia 
poética- ‘la caída del sistema’. Se refería, claro, al sistema de cómputo, pero el ciudadano común comprendió que el que se 
había caído era el otro, el verdadero, el presidencialismo mexicano” (Krauze, 2004b:452-453). Aquí Krauze se queda corto, 
porque no fue sólo el presidencialismo mexicano como sistema el que se cayó, sino que fue México, el país entero como 
sistema el que se cayó. 
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Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se cambiaron muchos paradigmas del anterior pacto 
social que desembocaron en la reinterpretación del Estado mexicano con bases en un modelo 
neoliberal que era, para bien o para mal, una salida del callejón sin salida en el que habían entrado 
los estados keynesianos característicos del Estado de bienestar. Los cambios de paradigma al anterior 
pacto social se manifestaron en el programa Solidaridad que generó todo un discurso político, 
económico y social (“Trabajando, Manuel, trabajando…) con su consecuente necesidad de afianzarse 
en el espacio público (sobre todo en carreteras y autopistas) que se materializó en unos monumentos 
más o menos patrios [Imagen 3.18] que tenían el objetivo de, entre muchas otras cosas, legitimar el 
tan cuestionado triunfo electoral del presidente; así como de instituirse como faros que indicaran una 
dirección que el país debía seguir, por lo que de esa manera también se intentaban encauzar los 
esfuerzos de la sociedad mexicana por constituirse en sociedad civil para corporativizarlos lo más 
posible dentro del antiguo sistema presidencialista del PRI. 

La transferencia de empresas de propiedad pública que se habían vuelto improductivas y poco 
rentables serían privatizadas buscando una mejor calificación crediticia en el campo internacional 
para atraer inversiones y resolver las constantes crisis económicas a las que el partido había 
arrastrado al país. Pero a pesar de una percepción generalizada de que México entraba a formar 
parte de los países del primer mundo, el país ya se había deteriorado bastante y, con ello, la calidad 
de vida de un grueso de la población que ante lo difícil que era sobrevivir (casa, vestido y sustento) 
dejó de lado educación y cultura, entretenimiento, lujos y belleza por ser gustos en un país que no 
podía permitírselos; el país se deterioraba culturalmente, lo que necesariamente tuvo que afectar 
también la escala de valores. 
 
El deterioro del país parecía no notarse, si no es que en 1994 se abrieron violentamente las heridas 
que no habían cicatrizado del todo y que si bien antes sólo requerían una atención constante, ahora 
se gangrenaban: El EZLN abanderaba el reclamo milenario de los indígenas con siglos de agravio, y 
reclamaban lo mismo que Emiliano Zapata en el Plan de Ayala de esa revolución que el partido en el 
poder creía o decía representar, a lo que se añadía el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, 
Luis Donaldo Colosio Murrieta y una de las devaluaciones más terribles en México, la de 1994-1995 
que se llevó, otra vez, patrimonios familiares y ahorros de toda una vida, dejando a millones de 
personas en una precariedad económica que finalmente pudo reconocer que el partido que llevaba 
ya 70 años dominando el poder ejecutivo (legislativo y judicial) debía abandonar su papel de fiel de 
la balanza política. 

 
IMAGEN 3.18: Monumento a 
Solidaridad, en la carretera 
Manzanillo-Cihuatán. La 
imagen fue tomada de Google 
Street View el 14 de junio de 
2018 con el siguiente enlace 
que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/map
s/@19.1292948,-
104.3723896,3a,75y,80.48h,1
06.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
XC3KuWP-
J2rOsyuScRerSw!2e0!7i13312!
8i6656 
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Si bien el PRI ya no era el fiel de la balanza política desde hacía casi dos décadas, en el año 2000 
esta abstracción logró materializarse con el triunfo del candidato del PAN Vicente Fox Quesada para 
convertirse en presidente en el sexenio 2000-2006, pero ya era tarde, porque la alternancia partidista 
ya no garantizaba la construcción de un nuevo proyecto de nación y a esto se añadirían los vicios de 
una democracia ficticia (monarquía hereditaria no consanguínea), a una democracia plena: porque 
subsistirían viejas prácticas en los gobernantes y en los gobernados, como la ingenua creencia de 
que sólo bastaba a un partido conquistar el poder ejecutivo para realizar cambios a profundidad.103 
 
Vicente Fox Quesada enfrentó lo que ningún presidente del PRI había enfrentado: una oposición 
partidista. Esta oposición llevó en muchos casos a una parálisis del sistema político que no parecía 
aprobar reformas que ya eran urgentes. En este clima, la simplicidad de la palabra Democracia como 
bandera emancipadora, parece haber sustituido a la complejidad de un proyecto de nación que surgía 
de un pacto social al punto de que la Democracia, como concepto discursivo, puede ser muchas veces 
incapaz de admitir cuestionamientos o críticas, incluso en su nombre pueden cometerse los más 
terribles crímenes; algo así como lo que sucedió con el concepto de Civilización en el siglo XIX, cuando 
las naciones más industrializadas daban por hecho que la industrialización las situaba en un estado 
evolutivo más avanzado,104 lo que legitimaba el hecho de la intervención en otros países para 
“orientarlos” y “dirigirlos” hacia ese estado evolutivo más avanzado, lo que era una justificación 
ideológica encaminada a mantener el interés más terrenal del imperialismo. 
 
Ante el actual resplandor casi religioso de la Democracia, el discurso político sólo tuvo que enfocarse 
en su continua pronunciación como si se tratara de un mantra o conjuro105 con el que se pretende, 
a base de repetición,106 atraer el efecto deseado; pero la Democracia por sí sola no resuelve aspectos 
básicos y urgentes de un grueso de la población que se debate en la pobreza, y ante este panorama 
cabe mencionar la importancia que recubre la oración a la Divina Providencia, porque es tan sencilla 
en su composición por lo que pide a Dios (casa, vestido y sustento), que puede ayudar a explicar 
cómo es tan exitosa a diferencia de la repetición casi neurótica del concepto Democracia, ya que la 
oración hace énfasis en cosas (materiales y espirituales) dentro de un cosmos (sea grande o 
minúsculo) como puede ser Te pido para los míos, casa vestido y sustento, es decir, que se piden 
cosas no por las cosas en sí, sino por el bienestar de una familia; mientras que al clamar por la 
Democracia es difícil relacionar cómo se instrumenta para obtener un beneficio real y tangible, ya 
que la gente no come participación política ni se cura de participación ciudadana.  
 

                                                
103 Pero también habría que agregar que “ya en la presidencia, Fox no intentó acabar con el PRI para no quedarse solo frente 
a la izquierda; por eso desistió de su idea de llevar ante la justicia a los “peces gordos” de la corrupción priista. Carlos Salinas 
pudo volver de su exilio en Irlanda y no tardó en cooperar con los panistas para montar una exitosa campaña de desprestigio 
contra López Obrador, teniendo como base los videos que mostraban a dos personas cercanas a él: René Bejarano y Gustavo 
Ponce, recibiendo dinero de un constructor el primero y divirtiéndose en Las Vegas el segundo. 
104 Aunque fue muy difícil siempre intentar demostrar cómo ese estado evolutivo más avanzado les deba legitimidad moral por 
encima de los que no habían llegado a ese estado evolutivo.  
105 En este sentido, los conjuros pronunciados para obtener algún beneficio son característicos de la hechicería, tal vez no tan 
baja hechicería como lo hubiera expresado Laurette Sejourné sobre la religión mexica pero sí existe algo de hechicería en 
nuestra Democracia cuando se cree que de tanto pronunciar la palabra ésta existirá mágicamente, así como el Congreso de 
la Unión gasta recursos para repetir, una y otra vez, que hace bien las cosas. 
106 La repetición continua de un elemento intenta apoderarse, a veces de manera inconsciente, del objeto que se pronuncia o 
que se ilustra y así se puede obtener poder sobre ello. “Es verosímil que [las pinturas rupestres] sean vestigios de aquella 
creencia universal en el poder de la creación de imágenes; en otras palabras, esos cazadores primitivos creían que con sólo 
pintar a sus presas –haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra– los animales sucumbirían también a su poder” 
(Gombrich, 2015:42). Por eso la repetición es un elemento muy valioso en el discurso, porque la idea se convierte en palabra 
y con esto se transporta, casi mágicamente, del plano abstracto al plano material. Morris también le otorga un poder 
considerable, pero se detiene a estudiar los efectos negativos de ésta, porque “la rítmica repetición de un acto hace que éste 
parezca cada vez más familiar y ‘seguro’. En vez de realizar una gran variedad de actividades heterogéneas, el individuo 
retraído se aferra a las pocas que conoce mejor. Para él, el viejo dicho: ‘Quien no juega, nada gana’, se convierte en: ‘Quien 
no juega, nada pierde’. (Morris, 1970:120). 
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En todo caso la Revolución como concepto a ser repetido por setenta años tenía un significado más 
profundo, al ser “la palabra mágica, la palabra que va a cambiarlo todo y que nos va a dar una alegría 
inmensa y una muerte rápida” (Paz, 1984:133), ya que esta palabra mágica encerraba en sí misma 
el proyecto de nación, el sacrificio enorme y la utopía; cosa que la Democracia no ha logrado abarcar 
del todo. El gobierno de Calderón intentó materializar la Democracia buscando una liga con la historia 
del México moderno con la erección de la estatua ecuestre de Madero [Imagen 3.19] en la Alameda 
Central de la Ciudad de México, esa imagen del “apóstol de la democracia” (como lo llama Krauze) 
parecía un intento de anclar a una nación despistada y sin rumbo otra vez en la Revolución mexicana, 
pero además de que no existe un proyecto de nación, se ligaba en el proyecto burgués de Madero, 
a lo que hay que agregar que los símbolos no resultaban del todo favorables: ya que Felipe Calderón 
encabezó una cabalgata, la “Marcha de la lealtad” [Imagen 3.20] que cuando la realizó Madero (9 de 
febrero de 1913) pudo habérsele llamado más bien, la “Marcha de la traición”, porque el 22 de febrero 
sería asesinado con José María Pino Suárez por una facción del ejército. 
 

 
El desencanto por la Democracia en México se observa claramente, porque después de tres décadas 
de crisis sistémica del aparato político mexicano y más de una década de búsqueda democrática; 
resultó que la democracia sólo era un instrumento que debía traer aparejado un nuevo pacto estatal 
entre gobernantes y gobernados; ya que surgió una nueva clase política que sólo pareció preocuparse 
por continuar la solución neoliberal que parecía ser la única solución al callejón sin salida del Estado 
de bienestar. No hubo nuevo pacto social o estatal y el sistema de partidos se encargó de preservar 
el paradigma neoliberal en una ceguera por las necesidades de los gobernados, quienes han visto 
cómo los partidos se convirtieron en pequeños comités que simplemente defienden sus propios 
intereses partidistas para lo cual, obviamente, deben conseguir el mayor poder político posible 
negociando con los otros partidos, ajenos a una verdadera representación política ciudadana. 
 
El nuevo pacto estatal y político sólo se circunscribió a la clase política que se configuró como un 
comité de explotación de los recursos materiales y humanos de un país como México. A esto se le 
añadió el paradigma neoliberal de la economía y la configuración del estado mínimo que devino en 
ultramínimo según las concepciones de Nozick y necesitó la creación de una esfera informal que 
pudiera otorgar como placebos aquellas necesidades que alguna vez formaron parte del pacto estatal. 
 

 
IMAGEN 3.19: Estatua ecuestre 
de Madero en la Alameda 
Central de la Ciudad de México. 
La imagen fue tomada de una 
página de estudio de la UIA el 
14 de junio de 2018 con el 
siguiente: 
 
http://www.dis.uia.mx/grupos/
2014o/compint2_a/alejandro/p
royectofinal/ 
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En el espacio público de la actualidad mexicana, la variedad específica de monumentos populares 
que más ha proliferado junto con los cenotafios a la muerte trágica, son los altares callejeros. Ya se 
había mencionado antes que los altares callejeros son construidos por iniciativa de una persona o 
grupo que decide sacralizar el espacio público con una construcción de este tipo. Al parecer existe 
una necesidad de influir en el orden de las cosas para que sean favorables a los fieles que dedican 
un tiempo a realizar actividades en torno a los citados altares callejeros; el orden de las cosas puede 
ser concebido como la Divina Providencia que proviene de Dios en donde los santos son encargados 
de abogar ante Él para disponer un orden de las cosas en el que los que le otorgan lealtad y le rezan 
sean beneficiados en él. 

 
Ahora bien, la lealtad es clave aquí, porque ante el agotamiento del Estado de bienestar, la manera 
de acceder a una serie de derechos sociales (vivienda, salud, justicia), se logra a través de 
intermediarios y “en estos escenarios de sectores informales, la ilegalidad va más allá de violaciones 
discretas a la ley e incluye condiciones impuestas que no son elegidos (sic) libremente, ya que una 
solvencia legal completa es un bien escaso y racionado” (Roush, 2012:224) lo que muestra que 
pensar que existe una cultura mexicana que prefiere rezar antes que demandar justicia de manera 
institucional soslaya los hechos materiales que obligan a la necesidad de sacralizar el espacio público, 
porque los altares callejeros más que ser mecanismos de contención de demandas sociales, 
evidencian la búsqueda de un orden favorable, en donde la construcción de una comunidad (y la 
búsqueda de una identidad) tal vez puedan ser clave para enfrentar los golpes de la injusticia: uno 
solo no puede contra el mundo, hay que juntarse y ser juntos aunque sea para rezar. 
 
En un proceso de feudalización del Estado Mexicano que hace que el gobierno carezca del monopolio 
de la violencia que teóricamente debería tener en un estado de derecho, los símbolos se vuelven 
desacralizados y cada vez más prácticos, sin ser compartidos por el grueso de una población que no 
encuentra en ellos un proyecto de nación, como es el caso del Monumento Magno Conmemorativo 
del Centenario del Ejército Mexicano [Imagen 3.21], ante la cantidad cada vez mayor de bajas civiles 
entre las que se encuentran los “daños colaterales”. La lealtad se convierte en un valor importante 
que el Poder Ejecutivo demanda a las fuerzas armadas, aunque no es conceptualmente claro (aunque 
se insista en ello) que la lealtad sea hacia México, porque no existe un proyecto de nación incluyente 
y sobre todo porque la lealtad del Poder Ejecutivo no es recíproca ante las opacidades de casos como 
“la Casa Blanca” y el teatro político montado por Virgilio Andrade para determinar que no existió 

 
IMAGEN 3.20: Ceremonia 
conmemorativa por el 99 
aniversario de la Marcha de la 
Lealtad de 1913. La imagen fue 
tomada de Noticias Info7 de 
Monterrey, Nuevo León el 14 
de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
http://www.info7.mx/galeria/
marcha-de-la-lealtad/1691226 
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conflicto de interés. La lealtad se vuelve un valor relativo, moneda de cambio y mercancía; porque 
también es fácil demandarla, pero muy difícil otorgarla. 
 

La cada vez mayor proliferación de los altares callejeros podría evidenciar la antesala de un panorama 
extremo de la desgracia como lo describiría Laura Restrepo en la tragedia de los habitantes mexicanos 
de la isla de Clipperton en 1915; 21 personas107 resignadas a su condición de naufragio en una isla 
casi estéril (sólo 13 palmeras) a más de mil kilómetros de Michoacán, su costa más cercana: 
 

Pero nadie se curaba; todos empeoraban. La piel se les caía en escamas y quedaban en carne 
viva […] los fieles perdían la paciencia. 
–Vieja embustera, si no nos curas, te ahogamos en la laguna –le gritaron un día, en medio 
de una de sus ceremonias. 
Entonces ella pidió sacrificios. Dijo que las culpas eran tan grandes, que sólo podían ser 
lavadas con sangre […] y se formó una cofradía de flagelantes que recorrieron la isla […] se 
castigaban a sí mismos y castigaban lo que había a su alrededor […]. Su estandarte fue un 
manojo de cabelleras arrancadas a los cadáveres, su lema, Viva la Muerte, y su himno, el 
Salve Regina, Emperatriz del Cielo. Con los mismos fuetes y garrotes con que se rompían la 
carne, acabaron con los animales y las construcciones, destruyeron los tanques de agua y 
saquearon el exiguo depósito de comida. Hubieran macheteado las palmeras, si […] no los 
alejan a tiros de carabina… (Restrepo, 2007:234). 

 
A pesar de que la desesperación lleve a la gente a los confines de la fe no significa que el escenario 
descrito en Clipperton sea el mismo que le espera a México, porque Clipperton no tenía ninguna 
salida física ni material, mientras que de México muchos logran huir en un mundo globalizado y las 
abundantes reservas de petróleo apuntalan,108 como una maldición, una situación en la que, 
desgraciadamente, predomina la injusticia. En todo caso, la tétrica imagen que presenta Laura 

                                                
107 Sólo sobrevivirían cuatro mujeres y siete niños. 
108 El petróleo es una gran fuente de ingresos del gobierno mexicano, lo mismo se puede decir de las remesas que envían los 
migrantes a Estados Unidos y otros países. Si desaparecieran el petróleo y las remesas, el Estado mexicano se colapsaría 
inmediatamente, es por eso que el precio internacional del petróleo determina la economía del país. Otro aspecto negativo de 
esta dependencia del petróleo se encuentra en los sueldos a funcionarios gubernamentales que están asegurados, haciendo 
que las políticas públicas por desarrollar distintas fuentes de ingresos hacendarios carezcan de una visión más amplia; porque, 
en general, a la “clase política” le es indiferente un desarrollo nacional que no le afecta económicamente. 

 
IMAGEN 3.21: Monumento 
Magno Conmemorativo del 
Centenario del Ejército 
Mexicano. La imagen fue 
tomada de la página de la 
Presidencia de la República el 
14 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace: 
 
https://www.gob.mx/presiden
cia/prensa/palabras-del-
presidente-de-los-estados-
unidos-mexicanos-dia-del-
ejercito-mexicano-e-
inauguracion-del-monumento-
magno-
conmemorativo?idiom=kpjmnn
ii 
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Restrepo del lema “Viva la Muerte” se correspondería con el culto a la Santa Muerte109 mezclado con 
el culto a la Virgen, que siempre parece presente desde que se convirtió en la máxima hierofanía en 
México en los términos que entiende Eliade. 
 
La gente sabe, aunque no de manera consciente, lo que Habermas analizó en la evolución de la 
esfera pública (Habermas, 1991), que es que ésta fue secuestrada por la industria cultural y por 
corporaciones enormes que hicieron imposible el acceso de la persona privada a la esfera pública. La 
gente que vive en México lo sabe porque genera mecanismos que le permitan acceder a la esfera 
pública, y la manera lógica de hacerlo es pertenecer a corporaciones o a comunidades para poder 
presionar y buscar grietas en el estado de derecho, porque sólo así se obtienen los beneficios.  
 
La comunidad o corporación necesita un líder o un señor de la lealtad que toma como trabajo de 
tiempo completo el negociar dentro de una esfera pública secuestrada, y la negativa a las demandas 
puede desencadenar la manifestación pública y el cierre de calles. Los altares callejeros también 
funcionan así pero a un nivel superior, porque si una comunidad se fortalece cerrando filas en torno 
al tótem110 para pedir a la Divina Providencia un orden favorable de las cosas, ésta podrá ser mejor 
escuchada como corporación111 que como individuo. 
 
La constante necesidad de tener un abogado celestial que interceda ante la Divina Providencia está 
ligada al desamparo (concepto identificado por Roush, 2012) que existe en la proliferación de marcos 
legales que no logran cumplir los principios básicos de supervivencia. Esto se acompaña de la 
decadencia del Estado de bienestar durante el fin del siglo XX y principios del XXI que se debió a su 
propio agotamiento como modelo económico, por lo que hay que profundizar un poco en el cambio 
del modelo económico. 
 
El Estado Nacional de Competencia sería el sustituto del Estado de bienestar en donde la 
plutocracia112 ve en el gobierno un agente de regulación legal (al que tiene bajo su servidumbre o 
asociación) que le permite abrir las puertas a la inversión, por lo que es así que unas pocas familias 
son dueñas de fortunas inmensas ante la miseria de una gran parte de la humanidad que no sólo 
queda al margen del reparto de la riqueza, sino que también queda al margen del aparato estatal, lo 
cual le hace generar una nueva esfera que se contrapuntea con la del Estado en la generación de 
diversos marcos legales: la Informalidad. Esto hace pensar que el aparato estatal pareciera estarse 
feudalizando. 
 
Ya en 1995, Hirsch identificaba que no “se perfila[ba] en el horizonte, por cierto, un nuevo medioevo 
[porque] la modernidad se mantiene en la medida en que la estructura y el desarrollo de la sociedad 
son determinados estructuralmente por el proceso de valorización del capital, regulado tanto por el 
mercado como desde la política estatal” (Hirsch, 2001:162), pero hay quienes sí lo han visto así como 
es el caso de Scharpf y Held al identificar el surgimiento de una sociedad de riesgo y el avance 
autoritario de instituciones democrático parlamentarias, cada vez más desvirtuadas (Hirsch, 
2001:161). 
 

                                                
109 El caso de la Santa Muerte es una resquebrajadura del sistema de creencias católico que en algunas áreas no logra incluir 
a los que debería incluir: a los menos beneficiados de un sistema podrido, por lo que existen escisiones que de no renovar el 
discurso de la “religión culta” en contra de la “religiosidad popular” podría perder la oportunidad la Iglesia católica de unirse; 
al estar dominado por un clero muchas veces intolerante. 
110 Para Carl Jung el tótem es la expresión “del primer acto de verdadera consolidación del ego con el grupo extendido” (Jung, 
1969:130) que también se expresa como clan, tribu o los tres combinados. La traducción es nuestra. 
111 Un modus operandi muy exitoso utilizado por el PRI en sus más de 70 años en el poder, pero también presente en la 
Constitución de 1917 que dotaba, por ejemplo, una figura jurídica nueva que era “el ejido” como propiedad comunitaria de la 
tierra, lo que fomentaba la asociación en grupos para obtener, finalmente, un peso corporativo. 
112 Según la RAE, Plutocracia: “preponderacia de los ricos en el gobierno del Estado”. Hay que reflexionar sobre esta definición, 
porque la plutocracia “secuestra” el aparato estatal para tenerlo al servicio de sus intereses. Ese secuestro se lleva a cabo a 
manera de asociación en un binomio Autoridad-Plutocracia. 
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Durante la década de 1990113 era muy difícil ver que esa sociedad de riesgo generaría mecanismos 
alternos para poder hacer frente a un panorama en el que el Estado dejaba de garantizar el acceso 
a una serie de requerimientos básicos de supervivencia como son: acceso a la educación, a la salud 
y a la igualdad jurídica en un horizonte en el que se mercantilizarían estas garantías individuales. 
¿Qué hacer cuando no se tiene dinero para acceder a estos productos? Los mecanismos alternos 
generarían una red de lealtades que se contrapuntearían al Estado de derecho, mostrando la 
aparición de la Informalidad en las grietas del Estado de bienestar. 
 
Aunque Hirsch tenga sus reservas al hablar de una feudalización del Estado; se puede concluir que 
Habermas (1991) tiene razón cuando explica cómo se desarrolló el secuestro de la esfera pública por 
pequeñas esferas corporativas, porque al final de cuentas generan un ambiente que potencializa el 
modus operandi de la oligarquía plutócrata y de los mecanismos de la Informalidad (incluso de la 
ilegalidad), ya que si en la oligarquía plutócrata puede haber directa intervención o mediación ante 
la autoridad del Estado (complicidad podría ser), la Informalidad aparece como un mecanismo que 
permite sustituir una esfera pública secuestrada que funciona con pequeñas esferas corporativas al 
mando de señores de la lealtad.114 
 
Este secuestro durante el Estado de bienestar generó, según Habermas (1991), esferas corporativas 
o de partidos que luchaban entre sí para poder influir ante la autoridad, por lo que la persona privada 
era impotente para poder participar en esa esfera pública secuestrada. Pero ahora las cosas han 
cambiado ante un autoritarismo de los mecanismos del Estado y la escisión que se ha producido 
como para dar cabida a una Informalidad. 
 
Actualmente la esfera pública existe para los plutócratas y empresarios de cierto nivel (como personas 
privadas) y los señores de la lealtad como los jefes sindicales, líderes de comunidades y asociaciones 
o incluso jefes políticos que encuentran en la Informalidad la manera de formar sus bases; todos 
ellos se contrapuntean ante la autoridad, siguiendo el hilo del secuestro de la esfera pública por 
Habermas; por lo que una persona privada no puede acceder plenamente a la esfera pública. En ese 
sentido, el altar callejero tiene la fabulosa propiedad de ser un mecanismo de acceso a una esfera 
pública por parte de la persona privada y, mejor aún, la oración privada de los altares en el hogar y 
los altares callejeros permiten un acceso único a la Máxima Esfera Pública porque se cumple el sueño, 
muchas veces irreal, de que toda persona privada puede incidir en la esfera pública (la Divina 
Providencia), sin necesidad de un señor de la lealtad más que a través de uno que es bueno y 
misericordioso por el hecho de ser santo. 
 
Tal vez no sea casualidad que actualmente uno de los santos más socorridos sea San Judas Tadeo, 
santo patrono de las causas difíciles: se le reza porque se necesita un señor (o señora como la virgen 
de Guadalupe) que medie ante la Providencia. Al rezarle se le otorga lealtad y bajo este esquema, es 
Dios el que dispone de todo. San Judas sería un abogado que intercede ante Dios por el fiel que le 
reza. Ante este panorama surgiría una pregunta interesante: ¿La Iglesia Católica entrará desde su 
esfera privada a influir en una nueva esfera pública? Si bien esto no es así, probablemente no tarde 
en serlo y esto es un peligro serio. De cualquier manera, los altares callejeros no son (tal vez todavía) 
como las hornacinas del siglo XVII y XVIII en ese sentido al existir una gran espontaneidad de las 
comunidades que los construyen, pero es precisamente esta espontaneidad la que hace recordar las 
tesis de De Certeau en donde la gente no se encuentra completamente a merced de los productos 
culturales, sino que es una audiencia activa que genera respuestas y éstas son necesarias para la 
gente: hay que vivir. 

                                                
113 En 1995 se publicó por primera vez la citada obra de Hirsch en su idioma original que es el alemán. 
114 Un terrible escenario sería aquél en el que surgieran señores de la guerra (warlords) como en tantas regiones (Somalia, 
Chechenia, Irak, Congo, y una larga lista), un fenómeno de secuestro de Estado por facciones que operan a nivel subnacional 
bajo relaciones de lealtad similares a las de la época feudal, de donde toman el nombre (warlord en inglés o kriegsherr en 
alemán). Los señores de la guerra, por naturaleza, se contrapuntean entre sí y se atacan irremediablemente intentando su 
aniquilación. 
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Esta línea que atraviesa por De Certeau encuentra en Habermas un eco al hacer énfasis en que los 
ciudadanos no deberían conformarse con una democracia formal115 exclusivamente, sino que habría 
que configurar una razón pública ilustrada en contra del secuestro de la esfera pública y “frente a la 
mera obediencia a las leyes que coartan los actos individuales están la motivación y la actitud que se 
esperan de los ciudadanos en su función de coautores democráticos del derecho” (Habermas; 
Ratzinger, 2008:16),116 pero el asunto es grave cuando se trata de sobrevivir. 
 
En el citado diálogo, tanto Habermas como Ratzinger se encuentran hablando de otras sociedades 
que, aunque boyantes, no logran tener una esfera pública accesible a todos; pero De Certeau nos 
ayuda más a ver otras sociedades, como la nuestra, en las que la participación en la esfera pública 
se realiza de manera corporativa para poder acceder a algo que desesperadamente se necesita y que 
es tan básico como lo que se le pide a la Divina Providencia: casa, vestido y sustento. Por eso es 
que, en México, la participación en la esfera pública no es necesaria sólo para ser coautores 
democráticos del derecho, sino porque hay que hacer todo lo posible para acceder a los principios 
básicos de supervivencia. 
 
 

Valoraciones 
 
Parece ser que la crisis es el escenario en donde los altares callejeros tendrán una función más allá 
del espacio público porque intentarán llenar los huecos de la fatalidad, ya que ante la incertidumbre 
se vuelve indispensable un abogado celestial que interceda ante los designios de la Divina 
Providencia, porque “siempre hemos vivido en crisis”.117 Pero los altares callejeros no son un evento 
aislado, porque forman parte de todo un mecanismo dirigido a paliar las grietas de la ley de un Estado 
en crisis y reflejarán varias verdades: 
 

1. La capacidad autogestiva de las comunidades (aunque sólo sean de personas religiosas 
y católicas en una comunidad). 

2. La búsqueda de un tótem que hacen estas comunidades para salvar la incertidumbre, 
con lo que éstas intentarán identificarse en un núcleo barrial para subsanar la acelerada 
“hibridación de culturas” en el término acuñado por García Canclini (2013). El tótem 
permitirá anclar la identidad en términos simbólicos muy básicos, de modo que la gente 
dirá “somos” frente al símbolo; así como el águila sobre un nopal que desgarra una 
serpiente se convirtió en el tótem de la nueva nación mexicana que surgía de las cenizas 
de la Independencia y de la Revolución o como la imagen guadalupana que contribuyó 
enormemente en la consolidación de un orden social virreinal que permanece como un 
tótem que sigue vigente, incluso yuxtaponiéndose y/o superponiéndose al escudo 
nacional. 

3. La evidencia de un sistema político y económico que nada tiene que ver con la 
participación de los ciudadanos en la esfera pública, pues se ha conformado una clase 
política que negocia de manera privada los intereses públicos porque “en todas las 

                                                
115 Con democracia formal, se habla de la forma más característica de gobierno actual, en donde los ciudadanos concurren a 
las urnas para elegir a sus representantes, quienes no los tomarán más en cuenta en la participación política. Habermas, a 
pesar de haber pasado casi medio siglo de su tesis doctoral (La transformación estructural de la esfera pública), no olvida el 
secuestro existente de esta esfera pública por la Industria Cultural y otros agentes. 
116 Este libro es un diálogo sucedido entre Jürgen Habermas y el entonces cardenal Joseph Ratzinger (antes de ser el papa 
Benedicto XVI y antes de ser papa emérito) en 2004 en la Academia católica de Baviera. 
117 Se hizo muy común esta frase para definir a las generaciones de mexicanos que habían nacido en los años 1970 y 1980 
que no habían conocido momentos de estabilidad ni crecimiento económicos a diferencia de las generaciones anteriores que 
vieron en la década de 1960 el cenit del proyecto de nación que era producto de la Revolución mexicana. 
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sociedades […] existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los 
gobernados”. (Mosca, 2004:91)118 

4. La evidencia de un Estado (en donde se incluyen sus tres elementos: territorio, población 
y gobierno) que ha caído en un perverso ciclo de autodestrucción en donde la realidad 
material parece ser tan mala que sólo la Divinidad y no el poder humano la puede 
resolver, aunque sólo la palia, porque “las cosas son así, ni modo”.119 “Dios dirá”. 

 
En este capítulo se ha revisado el papel de la religiosidad popular en su interacción con la esfera 
pública a lo largo de los casi siete siglos que ha sobrevivido la Ciudad de México, desde el control 
totalitario del Imperio mexica hasta el papel tan importante que los altares callejeros ejercen en la 
participación de una esfera pública. Todo esto nos lleva a identificar una evolución de los 
monumentos populares desde la necesidad del control absoluto por el aparato estatal, transitando 
por la construcción de una nueva identidad, hasta como mecanismos de salvación; todo en el marco 
de una sociedad injusta, autopercibida o no, y a veces como una sociedad que busca un nuevo ideal 
de justicia. 
 
Los monumentos populares han sido la expresión urbano arquitectónica más evidente de un continuo 
proceso de profanación o secularización de la esfera pública que se manifiesta materialmente en el 
espacio público, pero también cabe mencionar que los procesos de secularización del espacio público 
no parecen ser lineales como se podría esperar de una tendencia mundial con tendencias 
secularizantes y laicizantes, porque los altares callejeros manifiestan el proceso contrario: el de 
sacralización. En el capítulo siguiente se comprobará que ambos procesos (sacralización y 
secularización120), aunque parezcan excluyentes entre sí, en realidad se complementan a pesar de, o 
precisamente por, su contrapunteo; haciendo que los altares callejeros existan. 
 
Es erróneo pensar, en todo caso, en la existencia generalizada de una secularización de las sociedades 
humanas a nivel mundial, porque como se ha analizado en este capítulo, existen procesos de 
secularización que llevan un esfuerzo sacralizador; como si las instituciones humanas se pelearan 
constantemente por lo sagrado o por decir qué es sagrado en un determinado orden de cosas (una 
cosmogonía), en donde la Iglesia y el Estado han sido instituciones tan activas. ¿Será que ahora le 
toca a la sociedad civil, con sus altares callejeros, hacerse de lo sagrado? Más bien el proceso de 
sacralización-secularización debería verse como un conflicto dialéctico a pesar de la visión 
posmoderna que tenga esta respuesta. 
 
A grandes rasgos, lo que se ha evidenciado en este capítulo es la existencia de este proceso dialéctico 
de sacralización-secularización en donde, a lo largo de la historia de la Ciudad de México desde su 
fundación, las sociedades se han construido a sí mismas decidiendo qué es sagrado para ellas, 
haciendo que los monumentos populares sean la evidencia material de ese proceso de sacralización 
identitaria, en donde la construcción de lo sagrado determinará los rasgos identitarios de las personas 
sumergidas en la realidad de esa sociedad y en donde estos rasgos identitarios construirán lo sagrado. 
 
El Estado totalitario del Imperio mexica utilizó la religión como un instrumentum regni que le permitió 
mantener el control sobre sus gobernados; en este caso la religión era un instrumento ideológico 
                                                
118 Mosca también añade que “la primera [clase] que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, 
monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada 
por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra, 
cuando menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo 
político” (Mosca, 2004:91). 
119 Este tipo de frases es muy común, pero destaca sobre todo las siguientes dos palabras: “ni modo”, dos palabras que 
encierran una enorme resignación cuyo aspecto positivo puede radicar en su estoicismo que podría permitir aceptar los sucesos 
que se presentan en la vida como para poderlos enfrentar y superar porque se acepta el hecho de que hay cosas que no se 
pueden cambiar. El aspecto negativo de la frase citada podría degenerar en una sumisión total a un estado de cosas, una 
realidad o cotidianeidad ante la cual la persona se sabe (y no solamente se siente) impotente. 
120 En un momento dado, sacralización y secularización se pueden manejar eventualmente como dos procesos muy cercanos 
al de mitificación y desmitificación. 
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fundamental que se debatió hasta sus últimos tiempos como una religión esquizofrénica que 
fomentaba, por un lado, los más altos valores de amor dentro de las enseñanzas de Quetzalcóatl y, 
por el otro, los más brutales ejemplos de asesinato ritual masivo en el nombre de los dioses, cuando 
en el fondo, se ocultaba la razón de estado que era capaz de consumir vidas y sangre para la 
perpetuación del Imperio. 
 
Con la conquista, el proyecto totalitario del Imperio mexica fue aniquilado, pero ante tanta 
destrucción se volvió indispensable la necesidad de construir una estructura estatal nueva que 
incluiría su propio instrumentum regni para poder justificar la existencia de una sociedad injusta en 
la que el nacimiento dentro de un grupo social determinaba el marco legal que debería seguirse para 
toda la vida. La religión como instrumento ideológico también sería indispensable para el proyecto 
Habsburgo del Imperio español, de modo que tantas naciones lograrían estar unidas por un 
instrumento que debía ser único para todos: la religión. Por lo que para el Imperio español la pureza 
de la fe era un asunto clave de seguridad.121 
 
En el virreinato “se vivía en un ambiente de solemnes procesiones, de incesante tañir de campanas, 
de autos de fe aparatosamente ejecutados” (Toscano, 1988: 57), porque la Iglesia Católica formaba 
parte de la representación de la autoridad ante el pueblo (aunque no representaba al pueblo). Todo 
esto, desde el virreinato hasta la actualidad, cambiaría después de que la Iglesia se retrajera de la 
esfera pública, porque “el estatus de la Iglesia cambió como resultado de la Reforma; [y] el anclaje 
que tenía en la divina autoridad que representaba –eso es la religión- se convirtió en un asunto 
privado” (Habermas, 1991:11). 
 
La Iglesia católica se tuvo que retraer del espacio público formado por la esfera pública de la nueva 
ciudad burguesa, porque ya no formaba parte de la representación de la autoridad y pasó a formar 
su esfera privada. Esa razón nos puede ayudar a explicar por qué ya no se construían hornacinas y 
altares callejeros en el transcurso del Estado de bienestar en el siglo XX o al menos cómo es que 
éstas estructuras quedaban relegadas a la sombra de los monumentos públicos de una religión de 
Estado consistente en la estructuración de una ideología que justificara el orden de las cosas 
existente. 
 
Pero vale la pena hacerse esta pregunta: ¿Están en la sombra los actuales altares callejeros? Parece 
que no y parece que sí. Existe en la actualidad una laguna en el espacio público muy poco estudiado 
y que es aquélla en la que se manifiesta la religiosidad católica con los altares callejeros que pareciera 
que tratan de enlazar algo roto o incompleto, éstos se encuentran en una especie de agujero negro 
o en la Infomalidad de estar en un espacio que podríamos inferir laico. La Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público no deja muy claro en su Título Tercero, capítulos 21, 22, 23 y 24 qué 
sucede cuando los actos religiosos de culto público se llevan a cabo en la vía pública para tomar 
forma de altares callejeros o cenotafios a la muerte trágica. 
 
Es curioso que estos huecos legales hayan dejado espacio para manifestaciones culturales tan 
originales, así que es la existencia de ese hueco lo que permite (y hasta fomenta) su construcción. 
Ese hueco es la Informalidad, y partiendo de los procesos que Habermas (1991) estudia para 
identificar la esfera pública; la Informalidad podría ser definida como la esfera de negociación 
existente entre la esfera ilegal y la esfera formal, “la informalidad puede generar empleo y legitimar 
el Estado, pese a que socave el libre mercado y las capacidades fiscales del [mismo] Estado” (Davis, 
2012:13). Para definir mejor la informalidad se puede decir que “el sector informal abarca ‘aquellas 
acciones realizadas por agentes económicos que no logran incorporarse a las reglas institucionales 
establecidas o agentes a los que se les niega la protección de dichas reglas’” (Davis, 2012:15), por 

                                                
121 “El México virreinal era una comunidad inmersa en las manifestaciones de la más profunda religiosidad. No sólo como parte 
del desmesurado esfuerzo que llevaba a cabo la Iglesia para catequizar a los indígenas, sino también como un tétrico 
recordatorio de la Santa Inquisición a la ciudadanía de que había ciertos deberes insoslayables que cumplir si se deseaba gozar 
de buena salud espiritual… y física” (Toscano, 1988:57). 
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lo que se trata de una lucha dialéctica que tiene, para Davis, un rasgo peligroso cuando se trata de 
arrebatar al Estado el monopolio de la violencia.122 
 
La situación coyuntural actual favorece la construcción de altares callejeros como una válvula de 
escape, porque el Estado no está cubriendo sus obligaciones de protección de las garantías 
individuales al existir esclavitud, al no haber total protección de las leyes, al existir discriminación de 
cualquier tipo, al tener graves rezagos en educación, al faltar las garantías a la libertad de expresión 
y al cortar este derecho por vías directas e indirectas; en pocas palabras, no existe la igualdad jurídica, 
porque la justicia tiene precio. 
 
Para Guattari (2000), dentro de la construcción del Capitalismo Mundial Integrado123 es necesaria la 
apropiación de los signos por parte de los flujos del capital (aunque es necesario comentar que eso 
sucede también con los anteriores modos de producción) por lo que el Capitalismo Mundial Integrado 
reposa sobre varios instrumentos de capitalización del poder subjetivo, el poder subjetivo es 
apropiado entonces por un discurso a base de símbolos124 que se encuentran presentes en la 
arquitectura, pero no están solamente presentes, sino que son utilizados en la misma para hacer una 
propaganda que intenta, bajo el análisis del materialismo dialéctico, legitimar la apropiación del 
plusvalor de las clases oprimidas; es aquí en donde los altares callejeros surgen como un auténtico 
conjunto de símbolos que crean un mecanismo de ayuda a los que los construyen en la lucha por la 
diaria supervivencia, aunque no solucionen ninguna realidad material. 
 
Algo curioso de los altares callejeros es su conformación rizomática125 en una esfera pública 
secuestrada, ya que “un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, eslabones de poder, 
circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales” (Deleuze; Guattari, 
1998:13). Todo esto se ve enlazado en los citados altares como nodos que potencian esas conexiones 
a partir de que el aparato estatal presenta grietas en el estado de derecho, y por eso es necesario 
sacralizar (como forma de apropiación) el espacio urbano de la manera que propone tanto De Certeau 
como Deleuze y Guattari, ya que en ambos sentidos el altar callejero es un aparato de apropiación 
del orden público (orden de las cosas) y como tal es necesario utilizarlo, para eso hay que rezar; pero 
de manera paralela y funcionando en el subconsciente de la comunidad se encuentra la apropiación 
del espacio público que evidencia un poder que transforma las cosas: ese poder se siente, pero las 
comunidades difícilmente son conscientes de ese poder. 
 
Se necesita rezar porque hay cosas (que en el pacto social formaban parte de una obligación estatal) 
que no se pueden conseguir ante el quiebre del estado de derecho. Se requiere de una entidad que 
sea intermediariapara saltar126  los huecos aunque no se tapen. Hay que recordar que esos mismos 
huecos que permiten una religiosidad popular en los altares callejeros y que hacen que la justicia 
tenga un precio son los que hacen que la gente que no tiene trabajo pueda ingresar en el campo de 

                                                
122 Porque pueden consolidarse los Señores de la guerra (warlords) como en el narcotráfico. Lorenzo Meyer (2016) rescata las 
ideas de Max Weber: “Al Estado propiamente dicho se le puede definir como la institución que reclama para sí el monopolio 
de la violencia legítima (Max Weber) o como la estructura de autogobierno, soberana e independiente, de una población 
organizada dentro de una unidad territorial” (Meyer, 2016:263). 
123 “Capitalismo Mundial Integrado”. Guattari define así la fase actual del Capitalismo como modo de producción. Vid. 
GUATTARI, Félix. Las tres ecologías. España. Ed. Pretextos, 2000. El concepto de Capitalismo Mundial Integrado es un 
concepto en el que se inserta el Estado Nacional de Competencia de Hirsch. 
124 Félix Guattari le llama “Semiótica de subjetivación”. 
125 Este rizoma es el producto de siglos de construcción. Si bien los altares callejeros son manifestaciones relativamente 
recientes de la religiosidad popular que se manifiesta en el espacio público, mucho le deben en su construcción rizomática a 
aquélla heredada desde tiempos del virreinato en donde catedrales, parroquias, iglesias, capillas y basílicas tendían una red 
estructural que aglutinaba a la sociedad novohispana. Actualmente los altares callejeros presentan una relación rizomática no 
solamente entre ellos (por sus características físicas) sino por su relación en la organización de actividades religiosas ligadas 
con la parroquia correspondiente. 
126 “Los ‘usuarios finales’ de bajos ingresos reciben estas excepciones a la ley no del gobierno local, sino mediante sus líderes 
a cambio, normalmente, de lealtad política o dinero” (Roush, 2012:221). 
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la piratería como taxista “tolerado,127 irregular o pirata”, comerciante “ambulante o informal”, viene-
viene,128 etc. Así es la Informalidad. 
 
Al momento en que se ahonda cada vez más la inaccesibilidad que vulnera las necesidades 
primordiales de una comunidad, se tienen que generar procesos que eviten la catástrofe, “en el 
lenguaje cotidiano129 la frase ‘hacer el paro’ evoca al mecanismo legal [llamado amparo], pero se 
extiende hasta otras formas de ayudar a un posible cliente” (Roush, 2012:224), este mecanismo 
tendrá sus límites cuando la realidad sea tan insoportable, y en la miseria y desesperación la 
impasibilidad de los santos de los altares callejeros presencie el nacimiento de la ira y el odio contra 
los que materialmente oprimen a un gran sector de la sociedad. 
 
Si bien los altares callejeros no son una bomba de tiempo, sí son indicadores que evidencian el 
progresivo y sistemático crecimiento de la injusticia social, es decir, el crecimiento de una sociedad 
de riesgo que puede decidir buscar una solución de forma violenta, porque una sociedad tan injusta, 
inequitativa y corrupta como lo es la sociedad mexicana actual generará cada vez más altares 
callejeros hasta que ésta termine de consumirse a sí misma bajo un modelo en el que se fortalece y 
se institucionaliza el robo y la rapiña en detrimento de los sectores productivos de la sociedad que 
no logran que su trabajo reditúe ante la necesidad de pagar impuestos y extorsiones tanto del sector 
público como de las redes de narcotráfico y de mafia que operan con marcos legales propios e 
incipientes estructuras ideológicas a manera de instrumentum regni que intentan justificar los 
antivalores para proteger los intereses de grupo, corporativos. Son pequeños estados totalitarios 
amorfos, diluidos e infiltrados que combaten entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
127 La palabra “tolerado” hace referencia a un taxista que no cumple con los requisitos mínimos de ley para serlo, pero aun así 
es “tolerado” por la autoridad que ve en ello una válvula de escape ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley y de generar 
un ambiente nacional propicio para que cada quien logre cubrir sus necesidades básicas en un marco no del todo ilegal. 
128 Se le llama “viene, viene” a la persona que encuentra trabajo en apropiarse el espacio público “la calle” para cobrar a 
quienes estacionan su automóvil en ella sin garantía alguna. Existen riesgos por no pagar: mágicamente aparece una 
abolladura o un rayón en la carrocería, por ejemplo. Incluso hay quienes han establecido cuotas fijas y pago por adelantado. 
129 En el lenguaje de la ciudad de México. 
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CAPÍTULO IV 
El escenario político y social de la informalidad retratado en los altares callejeros 
 
 

 
…Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que 
nunca nos falte casa, vestido y sustento. 

 
Oración a la Divina Providencia. 

 
Altares en la calle 

 
Cuando se recorren algunas de las calles que conforman la megalópolis de la ciudad de México es 
relativamente fácil (dependiendo la zona) encontrar altares callejeros con imágenes de Nuestra 
Señora de San Juan de los Lagos, de Cristo, de la Santísima Trinidad, San Miguel Arcángel, el 
Sagrado Corazón de Jesús, de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, entre muchos otros 
santos y otras tantas advocaciones de la Virgen. Al iniciar la investigación sobre este muy peculiar 
objeto de estudio muchas personas solían ofrecer diversas respuestas como: “…la gente prefiere 
resolver sus problemas rezando que buscando la raíz de los mismos” o “…es gente ignorante que 
no sabe qué hacer” hasta “no sé por qué” o “…lo construí porque sólo había mariguanos ahí” y 
“…es que antes no había nada por aquí”, pero el problema necesitaba otro método que permitiera 
responder la pregunta porque quienes los construyen tampoco logran hacer muy consciente esa 
actividad cuando la respuesta más común entre ellos era: “…es que no había nada”. 
 
Al comenzar a estudiar los altares callejeros y compartir nuestras inquietudes sobre las 
motivaciones que la gente tendría para construirlos nos encontramos ante un tema fascinante que 
contagiaba de entusiasmo y curiosidad lo enigmático que parece el que la Divinidad necesite 
manifestarse en el espacio público. Muchas personas que llevaban una vida más bien secularizada 
lograron percatarse de estos objetos, lo cual llamó mi atención porque nos abordaban y 
comentaban cosas como “…no había reparado en ellos, pero en serio hay muchos…” y también nos 
describían y compartían imágenes tomadas por teléfono móvil mostrando los “altares callejeros” 
que habían llamado su atención al transitar la ciudad. Al principio de la investigación, como ya se 
especificó, la palabra para designarlos en su generalidad fue nichos como es en el habla cotidiana y 
aunque ya la sospechábamos incorrecta hubo de pasar algún tiempo como para definirlos como lo 
que son: altares callejeros, la definición más adecuada según el análisis realizado en el Capítulo I. 
 
En los altares callejeros se busca el restablecimiento de un orden cósmico en contra de la 
resignación ante la construcción de una distopía por parte de los poderes fácticos y corporativos 
que ahogan la participación democrática1 y contribuyen al avance de las dictaduras 
contemporáneas constriñendo las libertades individuales después de más de cuarenta años de 
reinterpretación de los estados nacionales bajo un neoliberalismo que ha tenido que rediseñar el 
Estado de bienestar. Ante tales amenazas, mucha gente llega a acudir a la Informalidad2 para 
cubrir esas necesidades que son casa, vestido y sustento3. Es en este escenario en donde los 
altares callejeros son la imagen de una utopía que se resiste a ser vencida por la imagen de una 

                                                
1 En las pasadas elecciones para convocar a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del 5 de junio de 2016, el 
70% del electorado decidió no ejercer su voto. 
2 “La informalidad no es […] el signo de la ausencia del Estado; por el contrario, constituye la relación que el Estado mínimo 
mantiene con la sociedad” (Lesseman, 2012:42). En el Capítulo III se comenzó a explorar la relación existente entre la 
Informalidad y la construcción de altares callejeros. 
3 A pesar de tratarse de aspectos pedidos a la Divinia Providencia, éstas son peticiones eminentemente materiales; la 
oración a la Divina Providencia evidencia en gran medida que la condición humana radica en necesidades materiales que 
deben atenderse sin falta. No se puede vivir desnudo, a la intemperie y en ayuno permanente. 
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distopía aterradora en la que se dibuja el hambre, la tiranía, el asesinato en masa, la migración, la 
tortura y la esclavitud4, entre otros. Es justo considerarlos como un paradigma de sacralización del 
espacio público en la Ciudad de México que se inserta en la identidad y la religiosidad de una 
comunidad estableciendo vínculos con una cosmogonía encabezada por la Iglesia Católica cuyos 
monumentos (templos) se conectan en forma de red con los altares callejeros. El problema que 
puede existir en la construcción de los citados altares callejeros como mecanismo compensador de 
un estado de derecho es que puede llegar a tener un límite, sobrepasando sus posibilidades y 
visión paradigmática como ya se vio en el Capítulo III. 
 
TABLA 4.1 Necesidades básicas, materiales y no materiales. (Galtung, 1981:97). En esta tabla a la que se añade una matriz 
de las motivaciones en torno a los altares callejeros, se muestra que las necesidades expuestas por Galtung pueden estar en 
la mente de los constructores, los cófrades y la comunidad que realiza su vida cotidiana en torno a ellos. Todas pueden estar 
presentes, pero algunas motivaciones son más predominantes según el sujeto del que se trate. 

 

                                                
4 Podría pensarse que la esclavitud ya fue abolida, pero esto es completamente falso, puesto que la reinterpretación de la 
misma ha llegado a niveles alarmantes con sus distintas variedades, existiendo la esclavitud laboral y sexual, entre otras. 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 

 - 129 - 

La tipología de necesidades que Galtung estudia nos permite contemplar de qué manera están 
presentes en la vivencia de los altares callejeros [Tabla 4.1]. Pero la vivencia de éstos presenta 
singularidades (posibles predominios) dependiendo del sujeto que se trate, por lo que vemos que 
las necesidades políticas y de relación con los otros podrían estar más presentes en las cofradías 
que se organizan en torno a ellos, de modo que la comunidad pueda reunirse en torno a ellos, 
mientras que las necesidades de relación con la naturaleza, con uno mismo y con la sociedad, 
además de la necesidad de trabajo si bien están presentes en toda la comunidad, son los 
constructores los que logran cubrir estas necesidades al menos en la construcción de los altares 
callejeros. Hay que aclarar que las necesidades no son exclusivas, de ninguna forma, de un sujeto 
en específico (constructores, cofradías, comunidad), sino la existencia de un predominio o 
presencia más evidente; porque a veces los constructores participan activamente en la política de 
su comunidad y a veces los constructores pueden no serlo tanto, ya que toman la iniciativa de 
construirlo aunque no lo hagan con sus manos y hagan una mancuerna con algún maestro de 
obras o albañil de la comunidad (o fuera de ella) para materializar el altar callejero en el espacio 
público. 
 
 

Los límites de la fe 
 
Como ya se vio en el Capítulo III, desde la década de 1970, México experimenta un deterioro 
proveniente de la ruptura del pacto social establecido sobre las bases de la Revolución Mexicana a 
partir de la cual se erigía un proyecto de nación cuyo fiel de la balanza que equilibraba los poderes 
corporativos era el PRI. Después de la caída del sistema en 1988 se hará cada vez más evidente 
que ese proyecto de nación había muerto y ya no se podía creer en su metarrelato. La pérdida de 
la fe en ese proyecto de nación fue un proceso largo que tuvo sus eventos traumáticos y que de 
una u otra manera sembraron una desconfianza que no ha desaparecido y que se ahonda cada vez 
más; algunos de esos eventos fueron los siguientes: 
 

1. La matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Su simbolismo quedó marcado para 
siempre en la historia de México como imagen de un proyecto de nación que el PRI no 
quería completar jamás, dejando pendiente la primera promesa de la Revolución 
acaudillada por Madero: la Democracia. Quedó claro a todos que la Patria (con esa 
concepción sagrada) no podía ser construida por las personas comunes fuera de un 
corporativo poderoso. En pocas palabras el proyecto de nación del PRI exigía a los 
mexicanos tener una ciudadanía sólo de nombre. 

2. Las constantes crisis económicas desde 1976. Todo esto impactó severamente en el 
patrimonio de millones de familias que vieron cómo ya no eran posibles ni el ahorro ni la 
movilidad social; los ahorros de toda una vida se perdieron en varias ocasiones y la 
angustia provocada por la pérdida de empleo contribuyó a la pérdida de fe en los dirigentes 
del país que tenían a su cargo la economía nacional. Casa, vestido y sustento, los tres 
elementos pedidos a la Divina Providencia fueron terriblemente afectados a pesar de que, 
coincidentemente, eran “promesas de la Revolución”, como de cualquier otra revolución. 

3. La nacionalización de la banca en 1982. Ésta se convirtió en un duro golpe para el poder 
corporativo de la burguesía bancaria que vio cómo el poder del estado jugaba a la extrema 
izquierda cuando le convenía. La pérdida de fe hacia el PRI por parte de la burguesía 
fortalecería al PAN (Partido Acción Nacional) rumbo a las elecciones presidenciales del 
2000.5 

                                                
5 “Como he señalado antes, en la década de los ochenta la mancha azul [el PAN] finalmente empezaría a extenderse, pero 
no porque sus ideas capturaran a la ciudadanía, sino porque los neopanistas capturaron el PAN. El descontento de los 
empresarios norteños, producto del fracaso económico priista: crisis de 1976 y 1982, coincidió con el ascenso del 
neoliberalismo en el mundo y todo lo anterior desembocó en una especie de revuelta empresarial, encabezada por Manuel J. 
Clouthier, cuyo propósito era apoderarse del PAN y convertirlo en un partido capaz de desplazar al PRI de Los Pinos y de 
gobernar a México como se debía, como una gran empresa. Los llamados bárbaros del norte –alrededor de 3000 
empresarios o administradores de empresas metidos a políticos– pondrían al partido en contacto con el verdadero poder 
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4. El terremoto de 19856 de la ciudad de México. La gente vio como un aparato estatal 
anquilosado era incapaz de dar una respuesta inmediata al desastre7 que dejó a mucha 
gente sin vida, o sin familia y sin hogar. La fe en el proyecto de nación encabezado por el 
PRI se estaba quedando sin el apoyo de las bases. 

5. La caída del sistema en 1988. En donde quedó evidenciado una vez más que el PRI quería 
permanecer en el poder a pesar de ya no representar el proyecto de nación creado a partir 
de las promesas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ya había muerto, pero 
el PRI se negaba a permitir la alternancia política en un sistema real de partidos. 

6. La crisis de 1994-1995. Cuando miles de pequeñas empresas quebraron, miles de familias 
perdieron su patrimonio y la Informalidad se instaló decisivamente como una alternativa al 
Estado ultramínimo.8 El deterioro de la sociedad ya era a todas luces evidente en toda su 
miseria. 

 
Seguramente existen muchos más eventos que se añaden a los eventos padecidos en la vida 
cotidiana de la gente que gradualmente perdió la fe en un proyecto de nación heredado por una 
generación anterior que vio su esplendor. El proyecto de nación emanado de la Revolución 
mexicana ya había muerto y lo interesante aquí es que los eventos que llevaron a esa pérdida de la 
fe coincidieron con la era posmoderna que abre un vacío tremendo. Con un Estado en crisis 
económica permanente, tampoco hay recursos para seguir construyendo monumentos patrios en 
gran parte porque el proyecto de nación que representaban estaba ya caduco, pero también se 
añade la caída del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética. La década de 1990 
tendría un horizonte sumamente vacío (incluso sombrío) en el caso mexicano. 
 
Como respuesta a esta falta de fe hubo esfuerzos desde 1988,9 hay que reconocer, por construir un 
proyecto de nación que aún hoy no ha logrado consolidarse. Proyectos como la “Solidaridad” 
Salinista heredada del sexenio de Miguel de la Madrid ayudaron en cierta medida a generar en 
algunos sectores de la sociedad una efímera confianza (y bastante ingenua, es verdad) en colocar a 
México como “un país de primer mundo” con el emprendimiento del modelo neoliberal a gran 
escala para poder romper el círculo vicioso de un mercado interno agotado que debía abrirse al 
mercado internacional. Pero el despertar de ese sueño fue devastador: las pequeñas y medianas 
empresas fueron erradicadas casi en su totalidad ante la crisis económica de 1994-1995 que 
quebró a muchas de ellas dejándolas sin el proteccionismo gubernamental del anterior proyecto de 
nación, una ironía terrible. 
 
Pues bien, el socialismo se retrajo a escala mundial ante el fracaso del socialismo realmente 
existente que no representaba una sociedad sin clases (puesto que siempre existirá una élite, como 
había identificado Gaetano Mosca) y ejercía un fuerte control ideológico sobre sus habitantes. La 
utopía del sueño socialista se convirtió en una distópica pesadilla totalitaria. Esto canceló en 
muchos países la posibilidad real de una alternativa que hiciera frente al avance neoconservador 
que ya había resuelto el problema económico con el neoliberalismo, e incluso ya lo había ensayado 

                                                                                                                                               
político, ‘mandarían de vacaciones a la doctrina’ y asistirían el parto de las ‘concertacesiones’ entre azules y Salinas de 
Gortari”. (Meyer, 2016:181-182).  
6 El Dr. Fernández Santillán interpreta al terremoto de 1985 como el nacimiento simbólico de la sociedad civil en México, 
aunque ésta ya tenía un largo proceso de gestación dentro de la historia mexicana. 
7 “El 19 de septiembre de 1985 el peor terremoto de la historia de México golpeó el corazón del país: la ciudad de México. El 
gobierno reaccionó con estupor y lentitud. Como una señal más –por si faltara– de la petrificación del sistema, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores antepuso el nacionalismo al más elemental sentido de caridad y anunció con orgullo que 
‘absolutamente en ningún caso’ se hicieron peticiones de ayuda, menos que a nadie a los Estados Unidos. El pueblo, por su 
parte, no sólo aceptaba la ayuda: la imploraba. Nunca se supo el número de muertos. Se calculan cincuenta mil”. (Krauze, 
2004b:443). 
8 El Estado ultramínimo fue definido por Nozick. Más adelante se profundizará en su significado.  
9 Al respecto Krauze comenta que “México cruzaba en diciembre de 1988 la zona minada de una legitimidad incierta. El 
nuevo presidente debía actuar rápido, no para lograr legitimidad –algo imposible, que sólo nuevas e impensables elecciones 
podían haberle dado– sino credibilidad, esa sensación de que en Los Pinos había un líder firme y decidido”. (Krauze, 
2004b:457) 
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en Chile en la maniobra que le costó la presidencia y la vida a Salvador Allende para abrirle camino 
a la dictadura de Pinochet, mientras que el socialismo realmente existente se hundió también por el 
enorme estancamiento económico padecido por el bloque socialista que no logró encontrar salida, y 
si hubo países que lo lograron fue, entre otras cosas, gracias a la introducción de políticas 
económicas neoliberales, como es el caso de la China de hoy en día, un caso que podría 
considerarse política y económicamente esquizofrénico. 
 
El año de 1988 fue la única oportunidad de lograr (a tiempo) una alternancia política antes del 
desastre; posteriormente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas dejó un 
monumento patrio cuya construcción es ni más ni menos que un cenotafio a la muerte trágica 
[Imagen 1.20 del Capítulo 1] pero de mayores proporciones a lo habitual, como si en ese cenotafio 
se recordara no solamente la muerte del candidato del PRI a la presidencia, sino la muerte del país 
entero que se precipitaría por una espiral de deterioro que aún hoy no ha llegado a su fin. 
 
La fe había llegado a su fin, haciendo que los metarrelatos10 se derrumbaran: el socialismo había 
muerto, la Revolución mexicana también y la Iglesia católica todavía permanecía en la esfera 
privada recuperándose, así como ha aprendido a hacerlo en dos mil años de existencia, pero en ese 
preciso momento no había manera de llenar ese vacío. La década de 1990 en México es la década 
de la profanación11 de los esfuerzos priistas de sacralización del Estado y de la demolición de 
muchos grandes relatos que abrirían un vacío casi absoluto. Es ahí cuando los altares callejeros 
empezarán a convertirse lentamente12 en el paradigma de sacralización del espacio público. 
 
He ahí la relación existente entre la Utopía y los altares callejeros, ya que aquélla se encuentra al 
momento de considerar a los altares callejeros como elemento unificador entre una realidad total 
deseada (Utopía) y las personas religiosas que intentan repeler así una realidad existente, caótica y 
desordenada, que no se desea en su totalidad y que puede llegar a dominar todos los ámbitos de la 
cotidianeidad para degenerar en una distopía, puesto que la realidad actual del Estado mexicano 
presenta una ruptura tan grande con las necesidades económicas, sociales y políticas de la 
población gobernada que abre la necesidad de un asidero espiritual en donde los altares callejeros 
ayudan a cumplir esa función. ¿Por qué existe la necesidad de sacralizar el espacio público de esta 
manera? Inconscientemente, los altares callejeros intentan buscar un ancla con lo espiritual cuando 
familias migrantes se asientan irregularmente en un territorio de la Ciudad de México, y por otro 
lado y de manera consciente, éstos funcionan en la precariedad cuando la gente se da cuenta de 
que las cosas no le son favorables, haciendo que sea necesario el rezar, porque así se tiene acceso 
a un mediador espiritual que también es mediador con la Utopía. 

                                                
10 “Por metarrelato o gran relato, entiendo precisamente las narraciones que tienen función legitimante o legitimatoria. Su 
decadencia no impide que existan millares de historias, pequeñas o no tan pequeñas, que continúen tramando el tejido de la 
vida cotidiana”. (Lyotard, 1987:31) 
“Simplificando al extremo, se entiende como ‘posmoderna’ la incredulidad respecto a los metarrelatos. Esto es, sin duda, un 
efecto del progreso de las ciencias; pero este progreso, a su vez, la presupone” (Lyotard, 1979:7). La traducción es nuestra. 
11 Merece especial mención el “acto de profanación” que Porfirio Muñoz Ledo realizó el primero de septiembre de 1988 al 
interpelar el “sagrado” informe presidencial pronunciado por el todavía presidente Miguel de la Madrid. Durante el 
presidencialismo mexicano, el presidente como pontifex maximus oficiaba una especie de “misa anual” en donde se exaltaba 
una especie de “adoración” al sistema que había logrado erigirse como heredero de la Revolución mexicana pero que en 
esos momentos se resquebrajaba. Muñoz Ledo fue obligado a abandonar el Congreso de la Unión rodeado de gritos que lo 
calificaban de “traidor”, aunque la palabra “hereje” no pudo ser tan equívoca. 
12 La demostración de esta hipótesis sólo puede hacerse, en esta investigación, con el método analítico-deductivo en donde 
se han investigado las variables sociales, políticas, económicas e históricas que los rodean como para decir que éstos 
empezarán su “boom” constructivo a partir de la década de 1990 (con algunos que pudieran ser tempranos en la de 1980 y, 
tal vez, 1970). Pero la demostración definitiva de la hipótesis tendría que hacerse en una investigación aparte (pues las 
limitantes propias de ésta lo impiden) que pudiera ser sociológica, en donde se hiciera un levantamiento completo de los 
altares callejeros en la ciudad de México (actividad que requerirá muchos recursos) como para graficar y evaluar los 
momentos constructivos. En el caso de esta investigación se realizaron algunas entrevistas como para averiguar y fortalecer 
un poco la demostración de la hipótesis y al menos se ha descubierto que los más antiguos altares callejeros construidos 
tienen alrededor de 20 o 25 años, no más; lo cual contribuye a ubicar en la década de 1990 este “boom” constructivo del 
cual se hablaba con anterioridad. 
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El mundo desnudo de la modernidad necesita revestirse y desesperadamente busca su 
ropaje sagrado [ante el fracaso del proyecto de la modernidad]. Pero este ropaje sagrado 
que la modernidad rasgó no puede ser remendado sin más. El remiendo parece más un 
remedo: es la secularidad sagrada, que Mardones caracteriza como fenómenos sociales 
ritualizados y con manifestaciones mitológicas, exaltaciones y sacralizaciones camufladas 
(Sánchez, 1999:26-27).  
 

En la década de 1990 hubo incipientes intentos por sacralizar lo secular o lo profanado que devino 
en una época que vio una expansión del New Age13 ante la necesidad de llenar ese vacío, pero 
también el resurgimiento de prácticas religiosas alternas o antiguas que habían permanecido 
relativamente latentes ante la enorme tarea de contribuir a llenar ese vacío profanado; ese 
zeitgeist14 es el que explicaría el éxito de programas televisivos como Los expedientes secretos X 
del productor Chris Carter o Vibraciones Cósmicas del conductor Raúl Velasco; pero en un campo 
más serio, este zeitgeist es el que pudo haber permitido que Francisca Zetina Chávez “la Paca” 
tuviera, hasta cierto punto, un relativo nivel de credibilidad como para participar en la búsqueda, en 
1996, del supuesto cadáver del diputado Manuel Muñoz Rocha acusado de participar en el 
asesinato de José Francisco Ruiz Massieu15 en ese annus horribilis de 1994. Se trataba de una 
sociedad altamente secularizada que clamaba por algo que le ayudara a sacralizar su vida 
cotidiana, llegando incluso a niveles surrealistas, como fue “la Paca”. Por momentos parecía que 
cualquier mentira esotérica podría ser creída políticamente, pero en términos posmodernos la 
sociedad mexicana ya parecía más bien muy poco capaz de creer en algo, por lo que todos se 
vuelven a sí mismos. Lipovetsky hace énfasis en un narcisismo posmoderno: 
 

Después de la agitación política y cultural de los años sesenta, que podría verse aún como 
una inversión masiva en los asuntos públicos sobreviene un abandono generalizado que de 
una manera ostensible se extiende por lo social, cuyo corolario es el reflujo de los intereses 
en preocupaciones puramente personales, independientemente de la crisis económica. La 
despolitización y la desindicalización adquieren proporciones jamás alcanzadas, la esperanza 
revolucionaria y la protesta estudiantil han desaparecido, se agota la contra-cultura, raras 
son las causas capaces de galvanizar a largo término las energías. La res publica está 
desvitalizada, las grandes cuestiones “filosóficas”, económicas, políticas o militares 
despiertan poco a poco la misma curiosidad desenfadada que cualquier suceso, todas las 
“alturas” se van hundiendo, arrastradas por la vasta operación de neutralización y 
banalización sociales. Únicamente la esfera privada parece salir victoriosa de ese maremoto 
apático… (Lipovetsky, 2000:50-51). 

 
Este vacío llega ante “el estallido de los grandes relatos: instrumentos de la igualdad y de la 
emancipación del individuo liberado del terror de los megasistemas” (Lipovetzky, 2000:114), pero 
en México, los metarrelatos tendrán un comportamiento distinto, porque el metarrelato de la 
Revolución mexicana con su discurso emancipador había muerto completamente mientras el 
metarrelato religioso (no sólo el católico) empezaba a tomar fuerza ante el progresivo acercamiento 
que realizaron Estado e Iglesia16 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, lo que le 

                                                
13 El New Age, como movimiento espiritual parece ser una herencia del movimiento hippie y sienta su base en el inicio de la 
“Era de Acuario” cuya fecha exacta de inicio sigue estando en discusión; pero que debería ser una era de paz y progreso 
espiritual en toda la Humanidad. 
14 El concepto zeitgeist se refiere, en alemán al “espíritu del tiempo”, es decir, a las particularidades culturales e intelectuales 
de una época que la hacen diferente a las demás. Hegel contribuiría a la construcción del concepto Volkgeist que involucra 
los rasgos característicos e identitarios de una nación. 
15 José Francisco Ruíz Massieu en ese entonces se desempeñaba como Secretario General del CEN del PRI cuando fue 
asesinado el 28 de septiembre de 1994.  
16 “Una de las primeras argucias de Salinas fue la de acercarse a la Iglesia y tantear la posibilidad de fumar la pipa de la paz. 
Para ello había que modificar sustancialmente el artículo 130 de la Constitución, con lo que se dotaría de personalidad 
jurídica a la Iglesia, así como plena autonomía para gobernarse en su régimen interno y hacer manifestaciones de culto 
externo. Ahora los sacerdotes podían opinar como les pareciera y votar. El nuevo concordato incluiría también el 
restablecimiento de relaciones con el Vaticano. El Estado salinista pensó extraer del acuerdo una fuerte tajada de prestigio y 
legitimidad, pero lo cierto es que el pueblo, religiosísimo como siempre, tomó con indiferencia la reforma, que sólo avalaba 
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permitió abrir todavía más huecos a la religiosidad católica popular para reinterpretarse en un 
proceso que si para la citada religiosidad ha resultado bastante exitoso, no lo fue tanto para el caso 
de la Unión Soviética –por citar un ejemplo– con la glasnost a pesar de que ambos procesos de 
reinterpretación apelaban a una sociedad civil que, en el caso mexicano, vio la oportunidad de 
crearse a sí misma ante la incapacidad de respuestas del modelo presidencialista encabezado por el 
PRI que ya evidenciaba sus más estructurales fallas, entre las que estaba el bloqueo a la 
participación política y al secuestro de los derechos políticos de la ciudadanía. 
 
A pesar de lo traumático que fue para la sociedad mexicana asistir a décadas de deterioro en los 
aspectos políticos, económicos y sociales, entre otros; el surgimiento de la sociedad civil fue un 
detonante que contribuyó a evitar la catástrofe mientras que en el plano religioso se explica un 
poco “el reforzamiento de las identidades tribales [que] ante la incertidumbre y el miedo a lo 
desconocido, la gente se repliega a las referencias más inmediatas” (Fernández, 2003:342-343), lo 
que hace que un problema político, económico y social se corresponda con una solución en la 
necesidad de tener algún tipo de comunión. Esta comunión puede encontrarse en el plano 
antropológico como, por ejemplo, en el equipo de fútbol y en la religión; como en las 
manifestaciones que celebran la victoria de la selección nacional mexicana de fútbol en torno a la 
Columna de la Independencia, que en realidad es un monumento a la victoria alada17 y se 
corresponde mejor su uso de esta manera que llamándolo “Ángel de la Independencia”, así como 
también encontramos las festividades que se hacen en torno a los altares callejeros los días 28 de 
octubre (San Judas Tadeo) y el 12 de diciembre (Virgen de Guadalupe). 
 
Ante la caída de los metarrelatos y las negociaciones políticas que han llevado al “acercamiento de 
relaciones entre la Iglesia y el Estado”, la religión (no solamente la religión católica) tomará un 
mayor impulso al contribuir en la construcción de uno de los tótems más cercanos a la gente junto 
con la estirpe y la comunidad; y ante el creciente individualismo y poca capacidad aglutinadora de 
instituciones que en otros tiempos18 lograban configurar un aplastante poder corporativo como los 
sindicatos, la Iglesia y el gobierno en sí, los altares callejeros se erigirán como testimonios físicos 
de la religiosidad popular de una persona o un grupo de ellas que los edifican y mantienen 
haciendo uso de sus capacidades de autogestión y diseño del espacio público que sacralizan. 
 
Los altares callejeros son en gran medida (pero no exclusivamente) la expresión física amalgamada 
(urbano-arquitectónica) de elementos totémicos, ya que combinan los esfuerzos de reunir al 
individuo con su estirpe, su religión y su comunidad en torno a un orden cosmogónico o una 
especie de utopía no tan clara que debe vivirse en la cotidianeidad, al menos, al pasar frente a 
estas estructuras en la calle. 
 
Para ahondar un poco más en el concepto de tótem, Freud cita a Frazer cuando explica que “un 
tótem […] es un objeto hacia el cual el salvaje da pruebas de un supersticioso respeto porque cree 
                                                                                                                                               
una situación de hecho. La Iglesia, por su parte, se avino astutamente a una reforma que le costaba poco, le beneficiaba 
mucho y confirmaba la conciliación iniciada por el piadoso Ávila Camacho”. (Krauze, 2004b:463) 
17 Victoria alada o “Niké”, la diosa de la victoria que también suele asociarse con la diosa griega Atenea. 
18 Actualmente son otros grupos que logran tener una presencia corporativa aplastante, porque ante la reinterpretación de 
los flujos del capital orquestado desde la década de 1970 con la progresiva instauración del neoliberalismo y reconfiguración 
de los estados nacionales en estados mínimos que en muchas ocasiones se convirtieron en ultramínimos (más adelante se 
verá la diferencia entre estos dos últimos). Los sindicatos y los partidos políticos cedieron su poder ante la plutocracia, en un 
paradigma jerárquico y elitista (como lo vería Gaetano Mosca) que pone en la cima de la pirámide a unas cuantas familias 
multimillonarias que a nivel global controlan en gran medida los flujos del capital obligando a la lealtad de sus trabajadores 
que buscan no perder su empleo en una reinterpretación de las relaciones laborales que hacen que éstos se vean más 
expuestos al desempleo ante la falta de protección gubernamental del Estado de Bienestar; en realidad las empresas 
trasnacionales están funcionando, a nivel corporativo, como lo hicieron en su momento los sindicatos. Cabe mencionar 
también, en nuestro país, el surgimiento de poderes corporativos que ejercen una presión aplastante sobre el gobierno, 
como es el caso de los cárteles (como el narcotráfico) que han logrado establecer relaciones similares de lealtad, así como el 
riesgo latente de que el ejército nacional se desvincule del gobierno para tener una lealtad propia ante una posible relación 
de beneficio mutuo con distintos cárteles en un ambiente en donde el gobierno carece del monopolio de la violencia del 
Estado. 
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que entre su propia persona y todas las cosas de esa especie existe un particularísimo vínculo […] 
el tótem protege al hombre y éste da muestras de respeto al tótem…” (Freud, 1913:35). El 
totemismo actual puede observarse todavía más en los equipos de fútbol soccer, en las bandas de 
rock, punk o grunge, entre otros, la investigación genealógica de los ancestros (la estirpe), en los 
partidos políticos y en la religión, con la particular expresión de los altares callejeros. 
 
En el proceso de amalgamación que los altares callejeros hacen en la conducción de la religiosidad 
popular, cabe mencionar que también el tótem puede ser un vehículo que permite encauzar la 
dominación política (como se menciona en el Capítulo III de esta investigación) cuando “se utiliza 
la religiosidad como instrumento al servicio de determinadas estrategias de dominación política” 
(Martínez, 2000:31) a lo que añadiríamos que sucede dentro de una perversión de los conceptos 
clave que la caracterizan, en específico, el cambio de concepto de Divina Providencia por el de 
Fortuna, como se verá más adelante. 
 
También podemos ver el manejo o manipulación del tótem al encontrar “evidencias de que 
determinados gobiernos y empresas transnacionales han financiado la expansión de sectas 
religiosas que promueven actitudes de sumisión, resignación y ausencia de crítica social…” 
(Martínez 2000:31) lo que nos hace entender mejor que el sostenimiento de la desigualdad se logra 
con el fomento de la incertidumbre19 y el fomento de su falta de entendimiento. Los citados 
gobiernos y empresas trasnacionales sencillamente manipulan el aspecto totémico de la religión a 
favor del poder y/o el lucro: 
 

El reforzamiento de las identidades tribales se explica porque ante el desmembramiento de 
algunos Estados, ante la incertidumbre y miedo a lo desconocido, la gente se repliega a las 
referencias más inmediatas […] Por su parte, el desbordamiento de la actividad económica 
representa la codicia sin límites que se manifiesta en la agresividad y en el deseo de 
acumulación material. Son dos templos, uno alrededor del cual se venera la propia estirpe 
(el tótem), otro donde se adora a las mercancías (el mall). (Fernández, 2003) 

 
Como todo plan o proyecto que intente convertirse en paradigma, en el del Estado mínimo existen 
pequeñas imperfecciones que se tienen que cubrir con otro proceso; ya que el “plan”20 de fomento 
a la incertidumbre mencionado anteriormente, ahonda las dudas existenciales que al individuo le 
pueden resultar difíciles de resolver como para encontrar un anclaje al lugar en donde vive si es 
migrante, por ejemplo, o encontrar identidad en una familia reconfigurada o en un estado naciente. 
Ante el desempleo y la búsqueda de empleo informal,21 la reconfiguración y restructuración de 
modos de vida se ven influidos por ese “plan”, a lo que se añade la producción incesante de 
elementos de significado por parte de la industria cultural y asimilados por la audiencia. 
 
El proceso que intenta cubrir los resquicios de la incertidumbre (para la Informalidad) requiere de 
elementos a los cuales el individuo pueda asirse y reconocerse en su identidad. El tótem es un 
elemento de origen prehistórico que consolida la unión “del ego con el grupo” (Jung, 1969:130), 
haciendo que esta “…identidad del grupo y del individuo se simbolicen a menudo por un tótem 
                                                
19 El fomento a la incertidumbre viene de la mano con la construcción de una sociedad o cultura del miedo que puede llegar 
a caracterizarse, según el tiempo y el lugar, en una sociedad que coloca el miedo por encima de los niveles de dignidad: 
permitir hacer y dejar pasar la injusticia son características de una sociedad que eleva por encima de todo la preservación 
del individuo y su núcleo inmediato (la familia) de entre la sociedad que se deshilvana y pierde cohesión; una sociedad que 
sufre de la destrucción de un tejido social ante las migraciones a partir de lo que escribió Unceta (2007) en el diario El País.  
20 Aunque utilicemos la palabra “plan” no significa necesariamente que éste sea construido en su concepción general por un 
grupo en específico. Más allá de pensar en teorías de la conspiración podríamos entender que los humanos suelen tener 
ideas similares bajo condiciones similares en distintos territorios y a veces sin comunicación entre sí. Esto hace que el 
paradigma de desarrollo político actual de la simbiosis “Estado Mínimo-Informalidad” sea el juego que la mayoría de la gente 
juega actualmente en el Mundo. 
21 La incertidumbre en el trabajo no es poca cosa. Para Engels (1981) el trabajo juega un papel muy importante porque una 
parte importante de la identidad humana tiene que ver con las actividades que desarrollamos, es decir, somos lo que 
hacemos, o lo que para Engels sería: somos según lo que trabajamos. No trabajar en la seguridad y el gusto por lo que se 
hace genera incertidumbre. 
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animal” (1969:129) como puede ser un borrego cimarrón universitario, un puma de un equipo de 
fútbol soccer, un águila devorando una serpiente de un país o un lobo heráldico. 
 
 

Fundación y Utopía 
 

…pero la nación, antes de poseer un pasado común, 
tuvo que crear esta comunidad, y antes de crearla tuvo 
que soñarla, que quererla, que proyectarla. Y basta que 
tenga el proyecto de sí misma para que la nación exista, 
aunque no se logre, aunque fracase la ejecución, como 

ha pasado tantas veces. 
 

Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (2010). 
 
Como se vio en el Capítulo II, es muy común que los fundadores de ciudades, colonias y 
asentamientos humanos en general tengan la necesidad de hacer una conexión de su proyecto con 
la totalidad existente que obedece a normas superiores, pero se suele hacer de manera 
inconsciente en el caso de los altares callejeros que son el reflejo de esas fundaciones de 
asentamientos irregulares en la ciudad de México. Al preguntar sobre la motivación que lo llevó a 
construir un altar callejero en la Prolongación Acueducto [Imagen 4.1] en las inmediaciones de 
Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa al Maestro de Obras Sr. Concepción 
Sánchez, explicó que su motivación principal era que “había muchos mariguanos por aquí y no 
había nada” hace 20 años que fue cuando lo construyó “en una semana” y cerca de ahí, respecto a 
otro altar callejero sobre Prolongación Progreso [Imagen 4.2] la respuesta más común de los 
habitantes del lugar ante la misma pregunta fue que “antes no había nada por aquí” y que “luego 
fue cuando el señor que vive en esa casa de allá lo construyó. Él vino de Querétaro”. 

 
Podemos encontrar, en la historia mexicana, una conducta similar en el siglo XVI traída por los 
misioneros españoles que vieron en el encuentro de dos mundos la oportunidad para realizar la 
Utopía de Moro, como es el caso de “Vasco de Quiroga [quien] hizo un esfuerzo extraordinario para 
que las doctrinas y pueblos michoacanos se ajustaran lo más posible a un modelo ideal […] tenía la 
experiencia de haber construido, siendo oidor de la Audiencia, dos pueblos de inspiración utópica, 

 
IMAGEN 4.1: Altar callejero en la 
Prolongación Acueducto en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. La imagen fue 
tomada el 1º de julio de 2016. 
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uno en México y el otro en el propio Michoacán” (García, 2013:281). Si bien los esfuerzos de Tata 
Vasco quedaron truncos y las ideas utópicas del Renacimiento se agotaron, hay que reconocerle 
una positiva y poderosa herencia que quedó permanentemente ligada a la historia de Michoacán y 
de México. 
 
La liga entre urbanismo y utopía permanece porque el acto de fundar un lugar sigue requiriendo 
del aval de Dios. Incluso cuando existe ya una urbanización, se puede llegar a pensar que tal vez 
no fue tan bien fundada o que algo anda mal, en disonancia con el orden cósmico que hace que la 
Utopía no se realice, lo que puede hacerla peligrar en los caminos de la distopía para aniquilar así la 
fundación y a sus fundadores. Pues bien, los altares callejeros tienen ese carácter fundacional que, 
ante la presencia de un Estado mínimo (más bien ultramínimo) en México (con toda su 
infraestructura de planeación urbanística), logra dar carácter a los asentamientos irregulares para 
desterrar esa sensación de vacuidad existente antes de su aparición, cuando “no había nada”, 
porque la gente que comienza a habitar esos asentamientos irregulares lleva consigo la idea de 
poder vivir bien o en un lugar mejor y no hay que olvidar ese fragmento de la oración a la Divina 
Providencia: “…casa, vestido y sustento”, en donde la casa se convierte en el hábitat en donde se 
desarrollará una vida familiar que se quiere cercana a un ideal, porque la casa se funda o se debe 
fundar en bases sólidas además de cimientos constructivamente adecuados. 

 
Tal vez se pueda pensar que la sensación de vacuidad tiene una interpretación distinta por parte de 
los pobladores de los asentamientos irregulares a comparación de aquellos que se asientan en 
fraccionamientos o colonias que ya cuentan con todos los servicios, pero la interpretación de lo 
vacío es muy similar. Normalmente para el nuevo poblador de un fraccionamiento “irregular” el 
decir “no había nada” se refiere a que no había bancos, centros comerciales, tránsito de 
automóviles, casas, gente… y es que el poblador de un asentamiento irregular no goza de los 
servicios básicos, así que cuando la gente habla de que “no había nada” es que sólo había un 
bosque, por poner un ejemplo y lo que hay es algo que no es civilización, se encuentra ordenado a 
un plan superior pero que no contempla al ser humano con su necesidad de “casa, vestido y 
sustento”, es decir, un Jardín del Edén al que inevitablemente llegaron Adán y Eva y que era 
perfecto antes de Adán y Eva, pero aunque la llegada de ambos lo completa, a su vez lo desordena 
en una tenue línea que es la conciencia. 
 

 
IMAGEN 4.2: Altar callejero en la 
Prolongación Progreso en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. La estructura 
de ladrillo se encuentra cubierta por una 
portada realizada a base de un panel 
que fue adornado con pequeños cazos o 
cazuelas de barro. En el primer cuerpo 
ya no queda casi ninguno, mientras que 
en el segundo cuerpo todavía existen 
algunos. La imagen fue tomada el 1º de 
julio de 2016. 
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Pues bien, los primeros pobladores deben cubrir las necesidades básicas de tener “casa, vestido y 
sustento” hasta que alguien “se da cuenta”22 que el Jardín del Edén si bien no ha sido destruido, 
está desordenado, porque los nuevos moradores han sido mensajeros del caos y eso debe 
remediarse de alguna forma. En este punto parece existir en algunas pocas personas una 
sensibilidad que les hace percatarse, si no del caos, sí de que “algo falta” a pesar de que faltan23 
también muchas cosas que una ciudad común debería tener. Parece no existir una presencia que 
permita decir: “somos” o “somos en”, por lo que la gente se apropia de su entorno para poderse 
identificar24 y finalmente decir: “somos” y “estamos”. A eso se refiere la gente al momento de 
decir: “antes no había nada”. 

 
Es entonces cuando los altares callejeros empiezan a mostrar elementos identitarios haciendo que 
el asentamiento irregular de aquí se diferencie del de allá, porque esos muros grises [Imagen 4.2] 
y varillas desnudas que tanto caracterizan a los asentamientos irregulares son iguales en todos 
lados. Estos constructores verán que con el tiempo la imagen que dieron al asentamiento irregular 
le otorgó cierta regularidad: ya no están en la nada, al fin “hay algo” que da eje, composición y 
estructura a un caos de personas que llegaron para cubrir sus necesidades básicas. Pues bien, 
tardarán décadas en llegar los bancos y los centros comerciales (si llegan y si se llegaran a 
necesitar) porque el asentamiento es irregular, está en ese aspecto complementario del Estado 
mínimo que Nozick no logró prever y que es la Informalidad (concepto que se revisará 
posteriormente) en donde si el asentamiento irregular no tiene bancos, habrá cajas de ahorro25 y 
tandas26, si no hay gasolineras habrá altares gremiales [Imagen 4.3], así como también habrá 

                                                
22 Este “darse cuenta” implica la conciencia de saberse en un mundo desordenado. 
23 Y en algunos casos faltarán para siempre. 
24 María Ana Portal entiende “el concepto de apropiación como el proceso mediante el cual los grupos sociales hacen suyo el 
espacio significándolo […] los habitantes llenan el espacio de elementos simbólicos y afectivos que les hacen sentirse 
protegidos, que tienen pertenencia, seguros y visibles. Es así como podemos entender la existencia de este sinnúmero de 
íconos religiosos regados por casi toda la ciudad” (Portal, 2009:63,66) 
25 Una caja de ahorro se trata de un sistema de ahorro con influencia territorial, con una disponibilidad de dinero limitada y 
otorgan una tasa de interés muy bajo en relación a los bancos; en México las tasas de rendimiento otorgadas por un banco 
son ya de por sí sumamente bajas. 
26 Una tanda es un sistema de ahorro popular que consiste en la participación de varios miembros que aportan 
individualmente una cantidad de dinero que suma un total de ahorro. Este total de ahorro será recibido de golpe por una de 
las personas participantes al primer mes (por ejemplo), luego será recibido por otra de las personas participantes al 
siguiente mes hasta que todos hayan recibido su inversión. Los que hayan recibido de golpe todo el dinero deberán seguir 
haciendo aportaciones hasta que la última persona haya recibido el total de ahorro. Las tandas, junto con las cajas de 

 
IMAGEN 4.3: Establecimiento de lavado 
de autos y estética automotriz en donde 
aparece un altar gremial flanqueado por 
una imagen de San Judas y la Virgen de 
Guadalupe, nótese que bajo el altar se 
encuentran unos bidones de plástico. La 
necesidad de protección es evidente. La 
imagen fue tomada de Google Street 
View el 21 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación:  
 
https://www.google.com/maps/@19.32
52119,-
99.2915896,3a,70.3y,91.62h,86.12t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1s49ySGZRA4IyVcwho
iGjWTA!2e0!7i13312!8i6656 
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quien se encargue de comprar gasolina para surtir al asentamiento con la prohibición de venderla27 
pendiendo siempre sobre sus cabezas, colocando un letrero que dice “sí hay”, pero ese letrero sólo 
puede ser leído por quienes entienden esta dinámica; a veces el letrero llega a estar colgado 
cuando “no hay” así que los conductores que requieren gasolina (entre los que destacan taxistas,28 
piratas o no) suelen preguntar “¿Sí hay? ¿No hay?” Pero la oración gramatical debe carecer de 
objeto directo, porque se sobreentiende cuál es. 
 
La pugna y la complementariedad existente entre el Estado ultramínimo y la Informalidad se 
manifiestan en el “no hay nada” de un proyecto nacional; es por eso que los altares callejeros 
intentan (y hallan cabida) desde su cotidiana percepción traer un mundo utópico a un lugar vacío o 
un “no lugar” que es la nación, el Estado o el más amplio nivel discursivo de la comunidad hasta 
encontrarse con lo universal. El actual proyecto de nación –que no existe en realidad–, con su 
consecuente segregación de una gran parte de la población mexicana se puede considerar 
entonces como un lienzo vacío (aunque lienzo, está vacío) en el que se vuelve más que necesario 
tomar medidas creativas que permitan imaginar un mejor futuro: 
 

¿Qué decir de la calidad del trabajo: sueldos y seguridad o de la educación que reciben 
quienes sí estudian o trabajan? La mitad de ellos no llega a ganar tres salarios mínimos. En 
una economía que desde 1982 crece anualmente alrededor de 2.1%, el narco mexicano 
ofrece ganancias en las que la diferencia entre el precio inicial y el de venta final es de 
¡6,000 veces! 
Para encontrar lo positivo en un panorama así, el acento debe ponerse en la imaginación. 
Para eso José Ortega y Gasset ofrece una pista en La rebelión de las masas (1930), donde 
dice respecto de su país: “Basta [que] tenga el proyecto de sí misma para que la nación 
exista, aunque fracase la ejecución, como ha pasado tantas veces”; esto es, que antes de 
existir como nación, España debió de soñarse. Pues bien, para que pueda intentarse un 
futuro colectivo en el que incuben todos los proyectos de todos los ciudadanos de buena fe, 
primero hay que imaginarlo. Y aunque finalmente uno se quede a medio camino, será 
bastante que despierte la imaginación de la parte más dinámica de la sociedad y la incite a 
considerar que el esfuerzo cumplió su papel. 
Y es que todos los grandes proyectos nacionales, ya los generosos, como el de los 
revolucionarios franceses, ya los infames, como el del Reich de los Mil Años del 
nacionalsocialismo alemán, se topan con la realidad y sólo algunos de sus fragmentos 
alcanzan a fraguar. Pero no hay que desanimarse: si se corre con suerte, el conjunto social 
puede lograr avances en el intento. (Meyer, 2016:236-237) 

 
Dentro de los intentos desesperados por materializar el deseo de un futuro mejor, como es el caso 
de los fundacionales al momento de construir un altar callejero, también se encuentran aquéllos 
que intentan convertirse en un esfuerzo por conservar un orden tan difícilmente encontrado y 
fácilmente perdible: ese es el contraste entre los altares callejeros de los fraccionamientos (barrios 
o colonias) ya establecidos y los asentamientos irregulares. En ambos casos los altares callejeros 
son ejes de composición que articulan lo urbano con un metarrelato o una utopía. 
 
 
 

                                                                                                                                               
ahorro son instituciones de crédito y ahorro construidos “desde abajo”, es decir, desde la iniciativa de grupos de personas 
que contribuyen con estas acciones a la configuración de una sociedad civil. 
27 Está prohibido vender gasolina fuera de una gasolinera de esta manera, así como venderla a un precio mayor al de la 
gasolinera (al menos antes de la Reforma Energética) porque se trataba de un precio controlado gubernamentalmente. El 
problema es que en zonas de difícil o remoto acceso la gente no puede dirigirse a una gasolinera porque está muy lejana, 
entonces existe una demanda de personas que usa sus autos sin salir de su zona remota y que le conviene pagar un poco 
más por tener gasolina cercana: la gasolina de esas personas es más cara. 
28 El caso de los taxistas radica en el hecho de que normalmente llegan a trabajar cotidianamente en zonas de difícil acceso 
por sus calles tortuosas de difícil nomenclatura y con irregular pavimentación y que carecen de un sistema de transporte 
colectivo, así como de gasolineras que se encuentran lo suficientemente lejos como para que sea más redituable el comprar 
a un vecino una gasolina más cara. 
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Caos y distopía: Infortunio legal 
 

El principio de la gracia se opone al de la ley y la justicia 
 

Julián Pitt-Rivers (2003) 
 

Parecen existir dos momentos clave en la vida de un altar callejero: su nacimiento, una fundación 
que transcurre en un brevísimo espacio de tiempo29 y que intenta conectar un orden cósmico con la 
caótica realidad; y el otro momento correspondiente a su vida que transcurre en un largo espacio 
de tiempo, abarcando varias décadas en el cotidiano de personas que frente a éste se persignan, lo 
toman como punto de referencia de su barrio y le dan mantenimiento, ofreciendo misas en la calle, 
con sus fiestas y alterándolo muchas veces ya sin la intervención del constructor primordial.30 Este 
es el caso del altar callejero que se encuentra en Santa Rosa Xochiac en Prolongación Acueducto 
[Imágenes 4.4, 4.5, 4.6]. El Sr. Concepción Sánchez ya tiene 107 años de edad [Imagen 4.7] y 
aunque la ventana de su habitación mira hacia su obra [Imagen 4.8] ya no puede darle 
mantenimiento, al respecto me comentó que “a mí me gustaba más con el ladrillo sin que le 
pusieran pintura, pero ¿qué se le puede hacer? Lo pintaron de blanco y se ve bonito, pero me 
gustaba más así como lo construí, con el ladrillo al natural”. De esta manera el objeto construido se 
desprende de la tutela de su creador original, porque la creación ha dejado de pertenecerle para 
formar parte de la comunidad. 
 

                                                
29 El Sr. Concepción Sánchez al construir el altar callejero de la Av. Prolongación Acueducto del pueblo de Santa Rosa 
Xochiac comentó respecto al tiempo que invirtió en construirlo: “me lo eché en una semana”. 
30 Otro caso similar es el del altar callejero que se encuentra en el camellón de la Avenida de las Torres entre las calles de 
Santos y Colo Colo en la colonia Arboledas del Sur (Delegación Tlalpan) cuyo constructor original, ya fallecido, lo construyó 
hace alrededor de veinte años según unas señoras encargadas de su mantenimiento y que el día 12 de diciembre de 2016 
regalaban imágenes de la virgen de Guadalupe y otorgaban “pastel imposible” (también llamado chocoflan), además de 
recibir muy amablemente cualquier contribución que se destinaría al mantenimiento del altar callejero. Las contribuciones 
han permitido que este altar callejero pueda tener un altar y frente a él un techo que permite la colocación de sillas para 
asistir a misa. El día 11 de diciembre, un día anterior, se le cantó las “mañanitas” a la Virgen de Guadalupe cuya imagen se 
encuentra en el altar para lo cual se pagó la asistencia de mariachis para posteriormente realizar la fiesta. 

 
IMAGEN 4.4: Altar callejero en la 
Prolongación Acueducto en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. La imagen 
muestra el estado del citado altar en 
agosto del 2011 pintado de rojo. Fue 
tomada de Google Street View el 21 de 
junio de 2018 con el siguiente enlace 
que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.33
07886,-
99.2903482,3a,75y,110.7h,95.21t/data=
!3m6!1e1!3m4!1sLR65_CUwPMo51tRhr-
GriA!2e0!7i13312!8i6656 
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Además de tener una función fundacional normalmente inconsciente en donde se fuerza a la Utopía 
a habitar en el mundo real e imperfecto (caótico), los altares callejeros también son utilizados para 
repeler procesos característicos de una distopía en una tensión dialéctica que de no atenderse corre 
el riesgo de resolverse con el predominio de una distopía sobre la Utopía, teniendo una razón más 
para tener un abogado celestial que contribuya en el anclaje de la Divina Providencia en el “mundo 
terrenal”; es por eso que ese proceso tiene que forzarse y los altares callejeros son un mecanismo 
que tiene este objetivo. 

 

 
He ahí la función que cumplen los altares callejeros. Sucede que “[se] pone de manifiesto la 
creencia tácita de que la ley se aplica de manera discrecional”, lo que quiere decir que la 
Constitución junto con sus leyes que de ella emanan no siempre se logran cumplir ocasionando que 
“una solvencia legal completa [sea] un bien escaso y racionado” (Roush, 2012:224), por lo que los 

 
IMAGEN 4.6: Altar callejero en la 
Prolongación Acueducto en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. La imagen 
muestra el estado del citado altar en 
abril del 2017 pintado ahora de amarillo. 
Fue tomada de Google Street View el 21 
de junio de 2018 con el siguiente enlace 
que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.33
05956,-
99.2902787,3a,75y,349.95h,72.44t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sjpvROzh8p5As-
1JM1Q1l-Q!2e0!7i13312!8i6656 

 
IMAGEN 4.5: Altar callejero en la Prolongación Acueducto en 
San Mateo Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa de la 
Ciudad de México. Dentro del altar destacan las imágenes 
de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, el Sagrado 
Corazón de Jesús y San Miguel Arcángel. La imagen muestra 
el estado del citado altar en julio de 2016 pintado de blanco. 
Fue tomada el 1º de julio de 2016. 
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altares callejeros se convierten también en la manifestación pública y material de la necesidad 
comunitaria de un abogado que cubra esas deficiencias del Estado ultramínimo. 

Ahora bien, ¿qué aspecto de la religiosidad católica es el que hace que los altares callejeros sean 
tan exitosos? Sucede que éstos funcionan como mecanismos que buscan, además de anclar un 
proyecto cosmogónico en la realidad material (como ya se vio), atraer y anclar a la Divina 
Providencia, pero ésta se encuentra tergiversada en el concepto de Gracia y no en el de Honor en 
una sociedad en donde ha sido “normal”, como forma de violencia estructural,31 el conceptualizar a 
la justicia32 como un objeto que puede ser otorgado o retirado por una instancia externa al 

                                                
31 En el concepto que entiende Galtung (1981) en donde es normal y legalizada la existencia de la injusticia. 
32 Aunque identificamos que la conceptualización generalizada de la justicia se encuentra gravemente corrupta en la 
sociedad mexicana, existen indicadores que permiten reafirmar esta misma corrupción del concepto en la percepción 
popular al medirlos en base, por ejemplo, a la calidad de la justicia penal (sea cual sea la idea popular de la justicia pero que 

 
IMAGEN 4.7: Nacido en 1910, en la imagen aparece el Sr. Concepción 
Sánchez “Don Conchito” a sus 107 años de edad, autor del altar 
callejero en la Prolongación Acueducto en San Mateo Tlaltenango en 
la Delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. Ante la pregunta de 
“¿Por qué construyó este altar?” Su respuesta fue “porque había 
muchos mariguanos en ese entonces y porque no había nada”. Eso 
fue hace más de veinte años. El padre del Sr. Concepción fue cristero 
y una Virgen de Guadalupe de tela que cuelga de un cuadro de 
madera de su habitación era, según contó él, un fragmento de una 
bandera mexicana bastante rasgada por agujeros de bala que ahora 
tiene uno de sus hijos. El Sr. Concepción es maestro de obras y realizó 
muchas construcciones en la zona de Santa Rosa Xochiac, 
destacándose en el uso del arco conopial que se ha extendido mucho 
por la zona. No sabía leer ni escribir, hasta que le enseñaron y 
después de que se incendió la Iglesia de Santa Rosa Xochiac, decidió 
dejar su trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México para 
trabajar en los arreglos de la misma en donde “todo llevó un año y 
quedó perfecta” después de que “todos se cooperaron para las obras” 
recordando que “volaron santos y ventanas por todos lados”. La 
imagen fue tomada el 1º de julio de 2016. 

 
 

 
IMAGEN 4.8: Imagen del altar callejero 
en la Prolongación Acueducto en San 
Mateo Tlaltenango en la Delegación 
Cuajimalpa de la Ciudad de México a 
través de la ventana de la habitación de 
“Don Conchito” desde donde él puede 
ver “quién pasa y quién se persigna al 
pasar frente al altar”. La cama de su 
habitación presenta una cabecera de 
madera tallada con el Sagrado Corazón 
de Jesús y de los muros cuelga una 
Virgen de Guadalupe en un cuadro de 
madera tallada, también cuelga un San 
Miguel Arcángel y una Virgen de la 
Concepción. La Virgen de la Concepción 
y su nombre “Concepción Sánchez” me 
aventuró a preguntarle si su cumpleaños 
era el 8 de diciembre, lo cual así fue. La 
imagen fue tomada el 1º de julio de 
2016. 
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individuo a pesar de que ésta siempre debe ser otorgada. Un concepto “virreinal” que subsiste en el 
inconsciente (por la violencia estructural) de la cultura mexicana y en su proceder cotidiano de la 
ley es “la gracia”. La gracia es un concepto todavía más antiguo que el virreinato, ya que proviene 
de la tradición cristiana que conceptualiza un favor inmerecido e injustificado por parte de Dios; 
éste se relaciona con el concepto de honor, y Julián Pitt-Rivers (2003) los diferencia en cuanto a 
que la gracia se otorga de manera externa y el honor de manera interna.33 
 
El concepto de gracia llega a contraponerse al de ley y de justicia y hasta existe de manera jurídica 
como una facultad que antiguamente tenían los monarcas. Actualmente, en México este concepto 
no existe, pero jurídicamente está el de indulto (otorgado sólo por el Presidente) y el de amnistía 
(que se otorga sólo por el Congreso de la Unión). En todo caso, el concepto de “paro” mencionado 
por Roush (2012) en realidad puede llegar a degenerar en una extensión del de “gracia”, y en 
específico del de Gracia Divina, porque el amparo es en realidad una barrera que en distintas 
instancias terminará por ceder. El paro (amparo) se busca, pero se desea la gracia; cayendo el 
honor en un desuso impresionante ante la ganancia como valor supremo de la fase actual del modo 
de producción capitalista. 
 
El lado oscuro de los altares callejeros parece salir a la superficie cuando nos damos cuenta que el 
comentario que describimos anteriormente y que decía “…la gente prefiere resolver sus problemas 
rezando que buscando la raíz de los mismos” no parece estar del todo errada, pero esa preferencia 
no es consciente, porque la sociedad mexicana tiene un fuerte componente de edificación en una 
ética que coloca a la Gracia como un elemento paradigmático, desplazando al Honor. Esto hace 
pensar que en realidad si las cosas suceden de cierta manera se tiende a justificar que existe una 
Inteligencia mayor que así lo ha decidido, lo que puede hace pensar al católico de a pie que sus 
actos están siendo juzgados más por una entidad externa que por una interna… lo que nos lleva a 
una inmadurez como sociedad,34 porque la gracia es un concepto que se liga con el de “fortuna”,35 
como si fuera una cuestión de suerte36 lo que explicaría la existencia de la injusticia; cuando la 
justicia se convierte en un bien escaso y racionado como menciona Roush (2012). 
 

                                                                                                                                               
puede partir del “dar a cada quien lo que le corresponde”; El documento “Justicia a la medida: siete indicadores sobre la 
calidad de la justicia penal en México” (2016), ante la pregunta “¿Cuánta confianza le da la autoridad encargada de la 
impartición de justicia?”, realiza un balance entre un 10.8% de los encuestados que, a nivel nacional, respondieron que 
“Mucha confianza” y un 17.7% que respondió que “Nada de confianza”. Esto arrojó una cifra de -6.9.  
33 “La palabra [gracia] aparece muy raras veces en la literatura antropológica del día de hoy. Aún se puede decir que está en 
la misma situación en que estuvo la palabra ‘honor’ hace un cuarto de siglo. Gracia y honor son conceptos del mismo orden 
y conectados como sinónimos, paralelos o contrarios según el contexto. La gracia honra y el deshonor es una desgracia, 
pero el honor depende de la voluntad del que lo reivindica, mientras que la gracia depende de la voluntad de Dios […], el 
principio de la gracia se opone al de la ley y la justicia (conceder la gracia es autorizar que no se aplique el juicio 
pronunciado, del mismo modo que el milagro permite una excepción a la ley de la física o de la naturaleza). Bajo el título de 
la gracia es posible reunir todo lo que se escapa del control razonado de la conducta”. (Pitt-Rivers, 2003:118-119). 
34 Esta inmadurez se refleja en actos comunes al comportarse de manera ética no por deseo interno o por convencimiento 
racional o, incluso, emocional e instintivo; sino que uno se comporta de manera ética porque puede existir una entidad 
externa que nos puede castigar, juzgar mal o reprobar. Cabe mencionar lo que el doctor Alberto Padilla, psicólogo e 
investigador del Departamento de Comunicación y Educación de la UAM-X comentó al periódico “La Crónica” respecto a la 
religión católica en donde “este fenómeno de acudir a los santos ‘representa un intento de enfrentar los problemas de la 
realidad’. La búsqueda de una ‘figura metahumana’, se da ‘cuando no está el padre o la madre que antes nos sacaban del 
apuro’ […] ¿Será que ahí hay una línea psicológica de búsqueda de protección paterna de un padre justo ante la injusticia y 
la desolación?” (Pacheco, 2005). Es muy seguro que Padilla no se refiere de esta manera al fenómeno de la religión en su 
totalidad, pues entonces el ateísmo sería equivalente a madurez en este sentido y el ser humano religioso sería un 
inmaduro, pero es importante señalar sus palabras porque a nivel ético resalta el hecho de que una sociedad, a través de la 
construcción de una cultura de la Gracia necesita un agente externo que no solamente le diga qué hacer, sino que le obligue 
y hasta lo coaccione; incluso lo perdone, porque se da por hecho que actuará mal; así “el hijo” rehúye su responsabilidad. 
35 Aunque “gracia” y “fortuna” se liguen no son lo mismo, la gracia es otorgada por una Inteligencia superior, mientras que 
la fortuna es azar, tal vez sujeta a las probabilidades y las estadísticas en donde radica su única razón; pero de la gracia se 
quiere un favor obtenido dentro de un plan en el Universo, dentro de todo lo existente que le considera a uno como una 
entidad que conforma la totalidad y que por lo mismo es importante. 
36 “La gracia es la suerte como todos los dones de Dios, sin merecer, ni justificar”. (Pitt-Rivers, 2003:118). 
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La inmadurez política mexicana tiene ese matiz de gracia, en donde la justicia, siendo escasa y 
racionada se vuelve costosa por ley de oferta y demanda en la actual fase del modo de producción 
capitalista que exalta la ganancia como uno de sus máximos valores. De modo que el juego político 
entre gobernantes y gobernados consiste en escatimar la justicia en forma de gracia perversa 
(corrupción de indulto y amnistía) sistemáticamente utilizada para poder salvar el hueco que deja 
un Estado ultramínimo con mínimas capacidades de aplicación de la justicia. De modo que el 
“hacerse de la vista gorda”37 se refiere al otorgamiento de la gracia a manera de un indulto o una 
amnistía informales, casi como un amparo, aunque también se puede intentar forzar el 
otorgamiento de la Gracia con dádivas o dinero. 
 
Anteriormente ya habíamos comentado que Nozick no pudo prever que la institucionalización de un 
Estado mínimo necesitaría un complemento que en la práctica sería todo un ámbito de vida: la 
Informalidad (que es la Gracia otorgada por el Estado ultramínimo), la definición que otorga Nozick 
de Estado mínimo es la siguiente: 
 

Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las 
estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento 
de contratos, etcétera, se justifica; que cualquier Estado más extenso violaría el derecho de 
las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica; que el 
Estado mínimo es inspirador, así como correcto. Dos implicaciones notables son que el 
Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos 
ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección 
(Nozick, 1991:7) 

 
El Estado mínimo como concepto se convirtió en una utopía para degenerar en una potencial 
distopía que es el Estado ultramínimo38 “que, pareciera, deja desprotegidos o mal protegidos 
algunos derechos de las personas” (Nozick, 1991:40) por lo que éste se acerca más que aquél a la 
realidad actual; y es por eso que ante la imposibilidad de traer la Utopía del Estado mínimo, lo que 
existe es un sistema (con todas sus tensiones dialécticas) en el que el Estado ultramínimo se 
complementa con la Informalidad y viceversa, o como lo vería Lessemann, cuando explica que…:  
 

La Informalidad […] constituye la relación que el Estado mínimo mantiene con la sociedad 
[que sigue siendo funcional] gracias a los sectores “informales”, cuando se sabe, por 
ejemplo, que en México 70% de la mano de obra activa se encuentra en el sector 
“informal”, que la vivienda se compone en gran parte de colonias autoconstruidas, que el 
comercio informal es una fuente de abasto y supervivencia material para una mayoría de la 
población y que prevalecen diversos tipos de tráfico: drogas, armas y personas, e incluso 
migración clandestina. (Lesseman, 2012:42-43) 

 
Existen ejemplos de sobra para mostrar esta realidad en la que el Estado deja “desprotegidos” 
algunos derechos de las personas, como cuando “[explica Álvaro Cuervo Cazurra, profesor de la 
Northeastern University en Boston y especialista en ética corporativa] que se aumenta la 
incertidumbre y el riesgo de operar en el país [haciendo que sea muy difícil conocer] las 
posibilidades reales de obtener un contrato” (Gasca Serrano, 2012) porque las “mordidas” son 
obligatorias para poder tener derecho a la liberación de un trámite o permiso para realizar una 
actividad mercantil, y el negarse a dar la citada “mordida”39 implica el retraso o cancelación de un 
derecho sólo por no pagar una arbitraria cantidad no incluida en los códigos legales y cuyo destino 

                                                
37 Esta frase, en el habla popular mexicana, significa mostrar indiferencia ante el desenvolvimiento de un acto legal o 
éticamente condenable, equivale a fingirse ciego ante algo. También puede significar el otorgar una especie de gracia ante 
la necesidad del otro, porque el fingir ceguera puede permitir al otro obtener su objetivo. En todo caso es una forma de 
banalizar el mal. 
38 El mismo Nozick no consideró virtuoso al estado ultramínimo. 
39 El término “mordida” se refiere popularmente en México a la acción por la cual se soborna a un burócrata o funcionario 
público (incluso a una institución gubernamental) para obtener un beneficio; incluso cuando se trata de un beneficio que la 
burocracia estaría obligada a otorgar y no lo hace por estar corrompida. 
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es para entes privados. Se puede suponer que para evitar las “mordidas” emprender un juicio 
puede ser la solución, pero los jueces también pueden ser sobornados o estar coludidos. Cuando se 
trata de obtener justicia en el derecho penal además del derecho mercantil y otros el mecanismo es 
el mismo: un “Estado de Gracia”, es decir, la construcción de un Estado en donde el concepto de 
Justicia es culturalmente entendido como Gracia.40 
 
La constitución del “Estado de Gracia” no solamente se realizó durante el virreinato, sino que esa 
manera de otorgar gracia en lugar de justicia y cosas que por derecho forman parte en un pacto 
social fue bastante común durante los 70 años del PRI como se puede ejemplificar con la CNOP41 
que “sería el caparazón de la nueva base social, más difusa y conservadora de la estructura 
partidaria, correspondiente a la prolongación de un pacto estatal que estaría recreado en 
intercambios de lealtad42 por beneficios concedidos como gracia” (Roux, 2005:215). 
 
Al comenzar el presente capítulo, se contemplaba la existencia de un límite de los altares callejeros 
como mecanismos compensadores que intentan traer la Utopía en un estado de derecho, pero la 
necesidad de un asidero espiritual cubierto en cierta medida por los altares callejeros los integra en 
una dinámica perversa en donde el término “Justicia” es confundido con el de “Gracia”. Pues bien, 
ahí está el límite: la Gracia, porque los altares callejeros generan, buscan y ligan soluciones, pero 
esas soluciones se restringen a una dinámica de la realidad en donde la injusticia es culturalmente 
aceptada; es decir, que el beneficio que alguien obtenga será por una impartición arbitraria, 
haciendo que existan quienes estén privados de una justicia real, ya que una supuesta Inteligencia 
mayor no concibe adecuado que todos gocen del acceso a la justicia. 
 
La creencia popularizada en la existencia de una Inteligencia mayor que permite la existencia de la 
injusticia más allá de ser un dogma o no de la Iglesia católica se trata de una deformación 
discursiva heredada en México por el papel que en el virreinato desarrolló ésta como estructura 
ideológica del Imperio español encargada de propagar la idea de que Dios había creado un mundo 
con sociedades jerarquizadas, diferenciadas y, por ende, injustas. Ante tal orden de cosas se 
contrapone la Teología de la liberación que es: 
 

…la primera gran corriente de pensamiento cristiano nacida en el Tercer mundo que lleva a 
cabo una revolución. Parte de que el primer acto de reflexión es el compromiso con los 
excluidos y la experiencia religiosa. El acto segundo es la reflexión desde la experiencia para 
pensar de forma nueva a Dios, a Jesús, a la Iglesia, los sacramentos y los grandes temas 
del cristianismo. [Surge por] causas internas a la Iglesia y otras externas que coinciden en 
todo el Tercer mundo. La primera externa sería el llamado despertar del Tercer mundo en la 
década de los 50 y sobre todo en los 60. Estos países toman conciencia de su protagonismo, 
rechazan seguir sometidos a los dictámenes de las potencias y se consideran dueños de su 
destino. A esto hay que añadir la “teoría de la dependencia” que viene a decir que el 
subdesarrollo del Tercer mundo no era una etapa previa para el desarrollo sino que estaba 
provocado por el desarrollo del Primer mundo. Asimismo, no hay que olvidar un nuevo 
modo de educación popular: la “pedagogía del oprimido” ideada por Paulo Freire, que 

                                                
40 Este “Estado de Gracia” parece tener unas raíces muy profundas en la historia de México como puede ser en la creación 
del Estado de los Habsburgo en la construcción del heterogéneo Imperio Español entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Este 
sistema gubernamental creado por los Habsburgo condensaba su doctrina en dos grandes principios: “La sociedad y el 
orden político están regidos por leyes naturales independientes de la voluntad humana [por lo que] la sociedad ha sido 
organizada en un sistema jerárquico […] y las desigualdades inherentes a esta sociedad jerarquizada suponen que cada 
persona acepta la situación que le corresponde en ella y cumple las obligaciones correlativas a su rango.” (Florescano & 
Menegus, 2013:367) 
41 Confederación nacional de organizaciones populares. 
42 Roush profundiza respecto a los líderes, pero en la actual Informalidad: “El estilo de líderes varía. A algunos se les tiene 
gran respeto, residen en la nueva colonia [informal] y se convierten en parientes ficticios; otros son vistos como 
depredadores y en ocasiones los dos son indistinguibles. Ambos tipos han sido electos dirigentes gracias a los votos de los 
colonos, quienes les deben el favor. Debido a que los intermediarios a veces desobedecen las leyes, ocasionalmente se les 
acusa de infractores. Algunas veces los clientes de los líderes los defienden, incluso alejando físicamente a la policía”. 
(Roush, 2012:222) 
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muestra que hay un camino que seguir para salir de la dominación. [Mientras que las causas 
internas se refieren] sobre todo [al] impacto que tuvo en América Latina el Concilio Vaticano  
II, en especial en aquellos elementos de solidaridad con los pobres. También Juan XXIII 
jugó un papel muy importante. (Pérez et al., 2005:20) 

 
Pero actualmente la utopía que se dibujaba en la Teología de la liberación encuentra contrapuntos 
dentro de la misma Iglesia católica cuando afloran los dogmas, el anquilosamiento y tal vez la 
costumbre cuando el Episcopado mexicano se pregunta: “¿O será que las palabras improvisadas del 
Santo Padre responderían a un mal consejo de alguien cercano a él? ¿Quién mal aconsejó al Papa?” 
(Editorial: Un episcopado a la altura, 2017) cuando el papa Francisco I pronunció un discurso en la 
catedral metropolitana el 13 de febrero de 2016 exigiendo del episcopado un papel más humilde y 
atento a la comunidad católica porque “no se necesitan ‘príncipes’, sino una comunidad de testigos 
del Señor [para] sembrar a Cristo sobre el territorio…” (Francisco I, 2016); lo que fue interpretado43 
por el Episcopado como “regañar a los obispos” (Editorial: Un episcopado a la altura, 2017); lo que 
hizo intentar una reivindicación en su texto cuando menciona: 
 

¡Y qué decir de la fuerza con que el catolicismo mexicano enfrenta el desafío del 
secularismo, tanto como fenómeno cultural, como el que se desarrolla sistemática y 
violentamente en el terreno político, donde la ofensiva anticlerical y masónica ha sido 
despiadada desde los años 20 del siglo pasado, lo que en muchas ocasiones ha dejado ver 
un episcopado mexicano con tintes de santidad! ¿Acaso desconocerá esto el Papa Francisco 
como para regañar a los obispos? (Editorial: Un episcopado a la altura, 2017) 

 
Por eso la construcción de los altares callejeros obedece a una religiosidad de las personas que 
contribuye a conformar una sociedad civil44 en la construcción de los mismos, pues ven que el 
mundo toma forma para ellos y desde ellos (a imagen y semejanza), en el intento de que la Utopía 
pueda ser arrastrada para combatir dialécticamente con la Distopía en el campo de la realidad. La 
realidad del Estado mexicano presenta una ruptura tan grande con las necesidades económicas, 
sociales y políticas de la población gobernada, que obliga a la gente a buscar mecanismos alternos 
para acceder a tener casa, vestido y sustento y entre éstos se encuentran los altares callejeros que 
aunque son construidos por gente proactiva, participativa y con un espíritu de integración 
admirable, se encuentran limitados por el concepto cultural persistente acerca de la Justicia que se 
confunde con la Gracia. 
 
Se ha demostrado que la construcción de altares callejeros es una iniciativa que no viene sola, 
porque a ella se añade la necesidad de mejorar el entorno haciendo partícipes a todos los vecinos 
(en lo posible) y de crear un mejor lugar para vivir; esto se ve con el señor Concepción Sánchez de 
San Mateo Tlaltenango, quien no se quedó en la mera construcción de un altar callejero, sino que 
continuó con la construcción de un arco de entrada [Imagen 4.7] que marca un hito fundacional 
perfectamente identificable entre los asentamientos humanos del sur-poniente de la ciudad de 
México; y del mismo modo, Don Humberto de la colonia Pedregal de Carrasco (Delegación 
Coyoacán) [Imágenes 4.8 y 4.9] ha comentado sus intentos por mejorar el entorno de su edificio al 
ser varias veces administrador del mismo logrando mantener activo el altar callejero construido por 
su iniciativa. 
 

                                                
43 La interpretación parece muy ambigua en el texto, formulada como pregunta que pareciera ocultar una duda, como 
queriendo mantener la infalibilidad papal, pero como un reclamo; definitivamente el tortuoso texto del Episcopado con sus 
reclamos velados contrasta con el del Papa, quien recurre frecuentemente a frases más cotidianas para intentar hacer más 
transparente el mensaje. 
44 Cabe reiterar que la construcción de la sociedad civil no se hace de manera exclusiva en el ámbito secularizado, sino que 
también se hace en el campo de la sacralización, pues quienes construyen altares callejeros son lo que toman la iniciativa de 
sacralizar el espacio público y posteriormente se establece la liga con la parroquia o con la iglesia correspondiente a la 
población de que se trate. A final de cuentas se necesita el aval de Dios. 
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Es entonces que el altar callejero como la materialización de una iniciativa de mejoramiento del 
entorno forma parte de un conjunto de acciones dirigidas a mejorar no solo la imagen de una 
colonia, barrio o asentamiento humano, sino que forma parte de una necesidad creativa de vincular 
el esfuerzo de la gente con las acciones dirigidas a traer un mundo mejor en donde la estética 
urbana y el tejido social pueden mejorar como una utopía que debe anclarse para realizarla y que 
sólo se logra haciéndolo en nombre de Dios. Aquellas personas que tienen la iniciativa de construir 
altares callejeros emulan a Don Vasco de Quiroga en su intento por materializar la Utopía. 
 
Es importante reconocer el valor existente en estas construcciones urbanas que pueden ser 
consideradas como dispositivos de mejoramiento del entorno urbano y reforzadores del tejido social 
que lo hacen en una intención que no puede ser laica a pesar de los esfuerzos que se han realizado 
por desacralizar la vida cotidiana del ser humano moderno y contemporáneo. Las iniciativas 

 
IMAGEN 4.7: Arco de entrada a la calle 
Prolongación Acueducto en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. La imagen fue 
tomada el 1º de julio de 2016: 

 

 
IMÁGENES 4.8 y 4.9: Aspectos 
interior y exterior del altar 
callejero ubicado en la 
Rinconada de la Fauna de la 
Villa Panamericana en la 
colonia Pedregal de Carrasco 
en la Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México. Las 
imágenes fueron tomadas el 
28 de julio de 2016: 
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dirigidas a mejorar el entorno circundante materializadas en la construcción de altares callejeros se 
hacen en el nombre de Dios y la gente que se reúne en las fiestas patronales [Imagen 4.10] lo 
hace en comunidad en el nombre de Dios y en torno a Dios. 
 
Ahora bien, dentro del rito romano de la Iglesia católica el término Iglesia designa al conjunto de 
fieles y no precisamente al Templo para diferenciarlo de lo que sería una Sinagoga o una Mezquita; 
por lo que los altares callejeros son la materialización espontánea de la Iglesia; en todo caso un 
altar callejero podría ser designado como iglesia, una materialización de la desesperada búsqueda 
de la Gracia para poder llevar a cabo la Utopía celestial en donde haya casa, vestido y sustento 
para todos. 
 

Las motivaciones de la gente que tiene la iniciativa de construir un altar callejero destruyen por 
completo la hipótesis de que los altares callejeros son construidos por iniciativa de gente que, 
aunque no totalmente ignorante, prefiere rezar que resolver sus problemas inmediatos 
involucrándose en ellos.  
 
El fenómeno se vuelve complejo. Si tan solo la sociedad mexicana pudiera reconstituirse en la base 
de una sociedad del Honor (fuero interno) en lugar de asentarse con raíces tan profundas en una 
sociedad de la Gracia (otorgamiento por un ente externo) dejarían de construirse (tal vez sí, tal vez 
no) los altares callejeros, que trascenderían nuestro tiempo como el testigo de un cambio 
paradigmático que logró que como sociedad los mexicanos pudiéremos dejar de buscar favores 
otorgados de manera externa porque nosotros generamos la Justicia desde nuestro fuero interno. 
Los altares callejeros indicarían el momento justo de la Historia mexicana en que los mexicanos 
decidieron ser agentes activos de su destino y no víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IMAGEN 4.10: Festejo después de una 
misa llevada a cabo frente al altar 
callejero en donde se observa la imagen 
de la Virgen de Guadalupe. La imagen 
fue tomada el 11 de diciembre de 2016: 
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Los límites de la Informalidad 

 
El impacto social y cultural de la deforestación fue igualmente importante. La incapacidad de 
erigir una sola estatua más debió tener un efecto devastador sobre el sistema de creencias y 
sobre la organización social, poniendo en cuestión los fundamentos sobre los que se había 
erigido tan compleja sociedad. Hubo crecientes conflictos por los cada vez más menores 
recursos que derivaron en un estado de guerra semipermanente. La esclavitud se hizo 
moneda común, y según descendía la cantidad de proteína disponible la población recurrió al 
canibalismo. Uno de los principales objetivos de la guerra era destruir los ahu45 de los clanes 
enemigos. 

 
Clive Ponting, Las lecciones de la isla de Pascua.46 

 
El panorama de la Isla de Pascua presentado por Clive Ponting nos presenta un patético ejemplo de 
la decadencia de una religión ante la situación devastadora en la que los valores de una sociedad 
se han invertido en un camino directo hacia la autodestrucción o al autoconsumo: una sociedad 
decadente que después de un gran esplendor tecnológico y encerrada en la soledad de una isla con 
recursos finitos decide emprender su marcha hacia la extinción en donde la religión como aparato 
ideológico justifica la citada autodestrucción. 
 
Es muy probable que esté todavía muy lejos un escenario de revueltas sociales que abran una 
alternativa inmediata y violenta a la injusticia y al infortunio legal47 en México como para poder 
construir una sociedad más justa; además el petróleo juega un papel bastante importante en el 
mantenimiento del statu quo porque gran parte de las percepciones hacendarias provienen del 
petróleo,48 ¿qué pasaría si el petróleo se agotara de un día para otro? La injusticia no se sostendría 
económicamente y habría que generar mecanismos legales o cotidianos que permitan un acceso 
mayor (aunque siempre limitado en la realidad) a la justicia. Pero algo que sí es necesario aclarar 
es que el sistema de creencias católico no sería completamente destruido al tratarse de una religión 
que no es exclusiva de este país (es global) por lo que tendría oportunidades de renovarse en un 
momento posterior, aunque los efectos regionales sobre la misma ocasionarían (y ya lo hacen) 
desviaciones del dogma; sólo basta recordar el caso del culto a la Santa Muerte. 
 
Fernández (2003) menciona el repliegue de la gente a sus referencias más inmediatas, lo cual 
habla de un fenómeno que se ha realizado siempre a lo largo de la Historia, al punto de ser un 
tema antropológico en donde “la diversidad de las respuestas culturales estará en función de la 
manera en que cada sociedad pueda disponer, en su horizonte de tradiciones, prácticas e 
innovaciones [como es el ejemplo de] la intensificación de las prácticas rituales” (López, 2013:123). 
Así que no debe extrañarse que, ante la incertidumbre, el espacio público de la Ciudad de México 
se caracterice por la presencia cada vez mayor de altares callejeros.49 

                                                
 
45 Los “ahu” son “…más de 600 imponentes estatuas de piedra con una altura media de más de seis metros” (Ponting, 
1992:18). 
46 “Las lecciones de la isla de Pascua” se trata del primer capítulo del libro de Clive Ponting: “Historia verde del mundo” 
(1992:24). 
47 Laura Roush explica este concepto perfectamente al decir que “[se] pone de manifiesto la creencia tácita de que la ley se 
aplica de manera discrecional”, lo que quiere decir que las leyes no siempre se logran cumplir ocasionando que “una 
solvencia legal completa [sea] un bien escaso y racionado” (Roush, 2012:224). 
48 PEMEX aporta alrededor del 33% del presupuesto anual del Gobierno Federal (Rodríguez, 2013) y tiene que pagar en 
impuestos alrededor del 70% de sus ingresos brutos (García, 2014).  
49 “Lo cierto es que los intereses creados que favorecen el statu quo en México no sólo están en los partidos de derecha, 
sino en las grandes concentraciones de dinero y privilegios no legítimos. Mover esas montañas de poder fáctico que taponan 
el acceso a un futuro mejor será imposible en tanto quienes más deben interesarse en el porvenir, los jóvenes, se aferren a 
la búsqueda de una salvación individual y ajena al esfuerzo político colectivo. ¿Por qué digo esto? En varias épocas de 
nuestra historia la esperanza del grueso de los mexicanos se ha acogido más al ámbito de lo metafísico: la Virgen de 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 

 - 149 - 

 
La crisis del Estado de bienestar y el advenimiento del neoliberalismo50 trajeron consigo el 
empobrecimiento de una gran parte de la población mundial. Para este amplio sector que quedó 
marginado del nuevo paradigma económico emergió la construcción de una esfera destinada a 
paliar los defectos Estado mínimo, llamado así por Robert Nozick quien lo defendía aludiendo que 
sus “…conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas 
funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, 
etcétera, se justifica” (Nozick, 1991:7). Es de notar que el libro de Nozick sería publicado en 1974 
en un ambiente de crisis económica y social generalizada ante el agotamiento del Estado de 
Bienestar y el sobreendeudamiento de muchos países, entre los que se incluían Estados Unidos y el 
Reino Unido. 
 
Nozick presentaba (como dice el título de su libro) una utopía, porque en la práctica se manifestó lo 
que Marx detalló en su Manifiesto comunista: “El gobierno del Estado moderno no es más que una 
junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx; Engels, 1847), que si 
bien hubo cierto equilibrio con el Estado de Bienestar, el péndulo se encuentra ahora dentro de un 
modelo económico que ha contribuido a acentuar la brecha entre ricos y pobres, y si en una familia 
común la falta de dinero es grave, cabe notar que la falta de acceso a la justicia formal es peor y a 
diferencia de lo que Nozick pensaba, la justicia en el gobierno del Estado mínimo debe ser 
comprada hoy en día; o también debe ser presionada o hasta engañada a través de una esfera que 
palia los defectos del Estado mínimo y que es la Informalidad. 
 
La Informalidad no es un espacio vacío como se pudiera pensar, más bien es el resultado de una 
constante y sistemática negociación entre los niveles institucionales del Estado y las necesidades 
apremiantes de aquellos a quienes éste no cumple sus demandas. En este orden de cosas, el 
gobierno no garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los habitantes sujetos a su 
ley por lo que deja hacer y deja pasar la injusticia tanto de un lado como del otro (se hace de la 
vista gorda)51 para evitar un estallido social; para el habitante podría ser que por fortuna se abra 
un espacio o hueco que permita tener una vivienda, salud, trabajo (casa, vestido y sustento), por lo 
que tener acceso a estos aspectos fundamentales de la vida son un golpe de suerte.52 Para 
Lesseman “la informalidad no es […] el signo de la ausencia del Estado; por el contrario, constituye 
la relación que el Estado mínimo mantiene con la sociedad” (Lesseman, 2012:42). 
 
Actualmente la justicia, como una mercancía más, se compra y se vende como si se tratara de un 
bien que incluso es escaso,53 pero con la Informalidad ésta puede obtenerse a través de 
intermediarios que conforman estructuras políticas vernáculas que pueden obtener acceso a la 
justicia. El asunto muchas veces resulta, pero a veces no; lo que hace que la Informalidad sea 
falible: es en estos huecos en que se espera que la Divina Providencia provea, pero la Divina 
Providencia ha sido despojada de su justo valor para trastocarlo en una especie de suerte, de 
                                                                                                                                               
Guadalupe, por ejemplo, y poco o nada a lo que se relacione con lo de este mundo, con la acción práctica” (Meyer, 
2016:235-236). 
50 Sin duda, la crisis del Estado de Bienestar en su mercado interno permitió la progresiva configuración neoliberal de la 
economía mundial de la mano de teóricos como Milton Friedman que abogaban por el libre mercado. 
51 Hay que mencionar que al momento en que el aparato institucional del Estado se “hace de la vista gorda” lo hace a 
conveniencia y discrecionalidad: hoy puede permitir la invasión de zonas de reserva ecológica por parte de “paracaidistas” 
que construirán sus viviendas, pero mañana puede desalojarlos si decide tomar el riesgo político al resultarle rentable para 
su permanencia, aunque puede ser que nunca los desaloje y que, incluso, les pavimente y dote de servicios como drenaje y 
alumbrado público. La política del Estado mínimo es una rueda de la fortuna: el tener acceso a la justicia es sacarse la 
lotería. 
52 Esto funciona como una dialéctica hegeliana más que como una dialéctica materialista, ya que ambos entes de 
negociación no se intentan destruir, sino que se construyen fortaleciéndose mutuamente. 
53 Al menos para esta investigación, la íntima relación existente entre la justicia y la economía es evidente a partir de lo que 
se comenta en el párrafo, porque la economía se dedica al estudio de los recursos en la creación y producción de riqueza 
(entre otras cosas), dentro de las cuales destaca el hecho de que los recursos siempre son escasos, lo cual evidencia 
notablemente la mercantilización de la justicia no solamente en esta época, sino a lo largo de toda la Historia en el 
entendido de que todas las sociedades han tenido relativamente altos o bajos niveles de injusticia. 
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fortuna, por lo que tener acceso a la justicia es eso: Es cuestión de suerte, y el límite de la 
Informalidad está en su capacidad para otorgar justicia54 dentro de una sociedad injusta. 
 
Durante todo el desarrollo de la investigación de esta tesis empezó a surgir una hipótesis 
secundaria55 que llevaba a pensar que debía existir una solución similar a la de los altares callejeros 
en algún otro lugar que no fuera la Ciudad de México o la República Mexicana; pero en la etapa de 
definición del objeto de estudio no había posibilidad de encontrarlos más que a través de la 
búsqueda de fuentes bibliográficas que llevaran a entender expresiones similares como es el caso 
de Oreste Plath con su estudio de Animitas chilenas. Pero al ir progresando en la investigación, los 
altares callejeros de la Ciudad de México comenzaron a emerger conceptualmente como el 
resultado de la construcción de una esfera que se contrapone al Estado como es la Informalidad y 
es por eso que la necesidad de encontrar objetos de estudio similares se convirtió en hipótesis. 
 
La hipótesis es la siguiente: Los altares callejeros serán construidos por sociedades caracterizadas 
por operar en un marco legal de un Estado dentro del Estado o de una esfera que se le 
contraponga. Las citadas sociedades pudieron tener en su pasado, además, una influencia 
constante (aplastante) del poder corporativo de un clero que haya operado como un Instrumentum 
Regni, que imponía una forma de vida que ya no corresponde del todo a esta sociedad que se 
encuentra ante un horizonte de incertidumbre que la hace deteriorarse en una reinterpretación que 
no se ha comprendido del todo. 
 
Pues bien, decidimos aventurarnos a la comprobación de esta hipótesis que, aunque secundaria, 
permitiría apuntalar la hipótesis principal y comprobar que la construcción de altares callejeros en la 
Ciudad de México corresponde a procesos de una sociedad con las características analizadas en 
este capítulo. El primer paso consistió en abrir el campo de búsqueda dentro del tiempo: ¿En qué 
época pudo haber un proceso similar al que enfrenta la República Mexicana actualmente? Y 
posteriormente, ¿En qué lugar? Se buscaron poderes corporativos que a lo largo de la Historia se 
hubieran contrapunteado con el poder del Estado y se encontró a la Mafia surgida durante la 
Unificación Italiana (1859-1870) en lo que fue el Reino de las Dos Sicilias, y como los altares 
callejeros se manifiestan sobre todo en un espacio urbano, decidimos buscar con la herramienta 
Google Street View en Nápoles y no en Palermo. La hipótesis era correcta: se encontraron unas 
construcciones similares a los altares callejeros que podrían pasar por hornacinas, pero no es así; 
se trata de altares callejeros surgidos de una sociedad de riesgo; y resulta muy interesante el haber 
encontrado tanto altares del siglo XIX con sus características estilísticas neoclásicas como altares 
callejeros contemporáneos a los de la Ciudad de México. En el caso de los italianos, la presencia del 
Padre Pío (San Pío de Pietrelcina) es muy recurrente, al punto de que los altares callejeros del siglo 
XIX presentan pequeñas estatuillas añadidas del santo mencionado. Los resultados se encuentran 
en el Anexo I de esta investigación. 
 
Una sociedad de riesgo es el resultado de los factores políticos, económicos y sociales que trae la 
institucionalización de un estado ultramínimo con su esfera complementaria que es la Informalidad 
a lo que se añaden particularidades antropológicas de la religiosidad popular de la sociedad 
correspondiente. Es en esta sociedad de riesgo que los altares callejeros se convierten, 
actualmente, en el paradigma de sacralización del espacio público de la Ciudad de México. Para 
reforzar todavía más esta aseveración, fue interesante encontrar soluciones similares en tiempos y 
culturas distintas (y distantes) aunque con elementos muy similares que contribuyeron, en la Italia 
del siglo XIX, a evidenciar que en ese tiempo los altares callejeros también fueron su paradigma de 

                                                
54 Este concepto de justicia parte de la capacidad de cubrir (más o menos) una serie de necesidades mencionadas por 
Galtung (1981) en el entendido de que una sociedad más o menos justa es la que puede contribuir a cubrir más o menos 
esas necesidades. 
55 Al principio, esta hipótesis secundaria consistía más bien en una necesidad por encontrar un objeto de estudio similar en 
alguna fuente bibliográfica que lo hubiera estudiado para poder entender cómo había sido abordado para poder realizar una 
investigación sobre los altares callejeros de la Ciudad de México. 
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sacralización del espacio público, específicamente en la ciudad de Nápoles, en lo que fuera el Reino 
de las Dos Sicilias, marcada por una presencia constante de una jerarquía católica que obtuvo la 
oportunidad de fortificarse en su lado conservador, a lo que se añade una pobre industrialización, la 
presencia de oligarquías terratenientes bastante consolidadas y la construcción de una esfera 
paralela que pudiera lidiar con semejantes poderes corporativos: la “informalidad”,56 Dickie 
establece más o menos en la década de 1860 el nacimiento de la mafia siciliana: 
 

A pesar de su salvaje belleza, el interior de Sicilia ofrecía la imagen de todo aquello que la 
Italia moderna no quería más: grandes latifundios de cereales en donde trabajaba una 
multitud de campesinos explotados por patrones brutales […]. En realidad, los orígenes de 
la Mafia están lejos de ser tan antiguos […]; se puede decir que la Mafia y la nueva nación 
italiana nacieron al mismo tiempo […]. Los cultivos de cítricos del siglo XIX [en Sicilia] eran 
empresas modernas que requerían una fuerte inversión inicial [que además] eran muy 
vulnerables: la interrupción más pequeña del suministro de agua puede tener consecuencias 
catastróficas. Y el vandalismo, dirigido contra los árboles o los frutos, era un riesgo 
constante. La combinación entre la vulnerabilidad de las plantaciones y el considerable 
beneficio que generan, creó un ambiente ideal para la venta de protección a cargo de la 
Mafia. (Dickie, 2007:48-52)57 

 
Bajo la dinámica explicada por Dickie (2007), la Mafia ofrecería protección que el Estado no lograba 
dar en la naciente Italia unificada de mediados del siglo XIX, por lo que la justicia se convirtió –
como ahora en México– en una mercancía que los terratenientes de cítricos cercanos a Palermo (en 
la isla de Sicilia) podían pagar, práctica que comenzaría a extenderse a otros territorios de lo que 
fuera el Reino de las Dos Sicilias. Como quiera que fuera, los ejemplos de altares callejeros del siglo 
XIX que hemos encontrado con la herramienta Street View de Google [Imagen 4.11], se ubican 
principalmente en Nápoles, habiendo encontrado sólo unos pocos en Palermo, pero actuales. Muy 
probablemente la necesidad de sacralización del espacio público dentro de una sociedad de riesgo 
generada en Palermo durante el siglo XIX no logró materializarse tanto en altares callejeros al 
haber sido más “salvaje” que Nápoles y más alejada de Roma, aunque hay ejemplos actuales 
                                                
56 En este caso la informalidad ejercida por la mafia siciliana prácticamente estaba en la ilegalidad como lo están 
actualmente las redes del narcotráfico en México: “La mafia siciliana, Siempre a la búsqueda de poder y dinero, ha cultivado 
el arte de deshacerse de la gente sin caer en la red de la justicia; para ello, ha creado un modelo de funcionamiento único 
en su género que combina las atribuciones de un Estado dentro de un Estado, de un negocio ilegal y de una especie de 
sociedad secreta masónica [al punto de que] controla un territorio” (Dickie, 2007:26). La traducción es nuestra. 
57 La traducción es nuestra. 

 
Imagen 4.11: Altar callejero decimonónico en la vía 
Antonietta de Pace en Nápoles, Italia. Nótese que el altar 
callejero se encuentra actualmente protegido por una 
estructura de hierro y policarbonato, pero se identifica 
claramente el uso de un frontón neoclásico roto que indica 
una influencia reminiscente todavía barroca. La imagen fue 
tomada de Google Street View el 3 de noviembre de 2017 
con el siguiente enlace que indica la ubicación: 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8484377,14.265971
8,3a,75y,135.06h,81.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEVELFdZg1
FAHfjjVKovVA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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[Imágenes 4.12 y 4.13]. Pero se podría añadir también que Palermo tenía una población rural más 
polarizada entre pobres y ricos, mientras que Nápoles presentaba una población con una débil clase 
de ingresos medios con un futuro incierto. En el Anexo 1 de esta investigación se podrán observar 
más ejemplos de altares callejeros decimonónicos napolitanos. 

 
A diferencia de Palermo, casi totalmente sumergida en un marco legal “salvaje”, es más probable 
que Nápoles resintiera más la duplicidad de marcos normativos entre el naciente gobierno de la 
Italia unificada y la naciente Mafia cuando esta ciudad empezó a experimentar su decadencia: la 
capital tan próspera del Reino de Nápoles (bajo la esfera de influencia del Imperio español) y del 
posterior Reino de las Dos Sicilias tenía que ajustarse a un proyecto nacional italiano. En todo caso, 
la incertidumbre generada en una sociedad de riesgo durante el siglo XIX se materializó en la 
sacralización del espacio público de una ciudad que pudo haber tenido alrededor de 500 templos 
católicos, herencia de su cercanía con Roma y el dominio español que utilizó a la Iglesia católica 

 
Imagen 4.12: Altar callejero contemporáneo o exvoto en la 
vía Cipressi en Palermo, Italia. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 25 de junio de 2018 con el siguiente 
enlace que indica la ubicación: 
 https:// 
https://www.google.com/maps/@38.1146413,13.3459244,3
a,63.6y,1.06h,81.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0Eb-
U9UohNvud0wdsFCj0A!2e0!7i13312!8i6656 

 

 
Imagen 4.13: Altar callejero contemporáneo o exvoto en la 
vía Vicolo Paterna en Palermo, Italia. La imagen fue tomada 
de Google Street View el 25 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@38.1173236,13.3645535,3
a,75y,166.03h,93.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1stUdst6tSdqkVF
H-CdpVvmQ!2e0!7i13312!8i6656 
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como Instrumentum Regni. Si Nápoles tiene semejanzas históricas con la capital de la Nueva 
España en ese sentido se explica, también, el retraimiento y casi abandono de los territorios de 
Sicilia como lo fue el norte del virreinato de la Nueva España en su momento. 
 
 
 El catolicismo popular en la calle 
 
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público nunca define al espacio público como un espacio 
laico en origen, se limita exclusivamente a definir un espacio de culto exclusivo (el templo) y el 
espacio fuera de éste que también puede tener actos religiosos de culto público. Tampoco deja 
muy claro en su Título Tercero58, artículos 21, 22, 23 y 24 qué sucede cuando los actos religiosos 
de culto público se llevan a cabo en la vía pública para tomar forma de altares callejeros: no es lo 
mismo una procesión o peregrinación (con un límite de tiempo), que un altar callejero (que ahí 
permanece). 
 
Los altares callejeros suelen ser construidos por la iniciativa de individuos o grupos [Imagen 4.14]59 
como un individuo colectivo, mientras que las cofradías se encargan de su mantenimiento y 
organizan las actividades adecuadas a determinadas fechas según el santo, virgen o imagen de 
Cristo. Estas cofradías son algo parecido a asociaciones religiosas60 que también cobran cuotas 
entre los feligreses para poder llevar a cabo sus actividades. Según el artículo 23, párrafo I no se 
requiere aviso para “la afluencia de grupos para dirigirse a los locales destinados ordinariamente al 
culto”, lo cual hace que las peregrinaciones tanto individuales como en grupo sean legales y lo 

                                                
58 El título tercero de la citada ley se encarga específicamente de los actos religiosos de culto público: 

“Artículo 21.- Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Solamente 
podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos, en los términos dispuestos en esta ley y en los demás 
ordenamientos aplicables. 
Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, transmitir o difundir actos de culto 
religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados 
al Estado. 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, los organizadores, patrocinadores, concesionarios o propietarios 
de los medios de comunicación, serán responsables solidariamente junto con la asociación religiosa de que se 
trate, de cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público con carácter extraordinario. 
No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
Artículo 22.- Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, los 
organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o 
municipales competentes, por lo menos quince días antes de la fecha en que pretendan celebrarlos, el aviso 
deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que éste se pretende celebrar. 
Las autoridades podrán prohibir la celebración del acto mencionado en el aviso, fundando y motivando su decisión, 
y solamente por razones de seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden públicos y la 
protección de derechos de terceros. 
Artículo 23.-  No requerirán del aviso a que se refiere el artículo anterior: 
I. La afluencia de grupos para dirigirse a los locales destinados ordinariamente al culto; 
II. El tránsito de personas entre domicilios particulares con el propósito de celebrar conmemoraciones religiosas; y 
III. Los actos que se realicen en locales cerrados o en aquellos en que el público no tenga libre acceso. 
Artículo 24.- Quien abra un templo o local destinado al culto público deberá dar aviso a la Secretaría de 
Gobernación en un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha de apertura. La observancia de esta 
norma, no exime de la obligación de cumplir con las disposiciones aplicables en otras materias” (Ley de 
asociaciones religiosas y de culto público, 2015). 

59 Como ejemplo de un grupo de hombres que construyen un altar callejero destaca el que fue construido en la esquina de 
las calles de Real Madrid y Santos en la colonia Arboledas del Sur (Delegación Tlalpan). Un grupo de cinco hombres 
dedicaron sus esfuerzos a construir un altar callejero con la amenaza de que su esfuerzo se viera truncado ante la “queja de 
una vecina” que se resolvió con el permiso para poder seguir construyendo el altar callejero que destaca por su cristal 
templado curvo. En este caso los cinco constructores también conforman una cofradía que se dedica a la organización de los 
eventos relacionados con la celebración de la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre se me extendió la invitación a 
participar en la celebración en donde hubo “chinelos” y música enmarcada por una enorme bandera mexicana que cerraba 
el paso de la calle. 
60 Incluso algunas llegan a organizarse de manera legal. 
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mismo las procesiones,61 mismas que están reguladas en el artículo 22 debiendo avisar 
previamente a las autoridades.  
 

Es el artículo 24 el que tal vez pondría a los altares callejeros al borde de la ilegalidad: “quien abra 
un templo o local destinado al culto público deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación…” pero 
los altares callejeros no son templos ni locales, ya que arquitectónicamente no albergan personas 
en su interior pues son como una especie de sanctasanctórum,62 tan sólo albergan algo sagrado 
que normalmente es una imagen bendita de un protector: la Virgen, San Judas Tadeo y Cristo son 
los tres protectores más socorridos, aunque también se encuentra Nuestra Señora de San Juan de 
los Lagos, el Sagrado Corazón de Jesús, San Charbel y el Cristo del Veneno, entre muchos otros. 
 
Eventualmente (durante la celebración de la ceremonia religiosa) los altares callejeros son una 
especie de sanctasanctórum a la manera de como solían celebrarse las ceremonias religiosas 
prehispánicas y algunas de las ceremonias católicas del siglo XVI cuando el espacio público de la 
ciudad se sacraliza y se convierte en templo de manera momentánea. Hasta aquí podría decirse 
que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ignora completamente otras formas de 
celebrar un culto que no sea a la manera occidental, es decir, dentro de un edificio o un espacio 
cuya actividad exclusiva sea destinada al culto. ¿Existen otras formas de celebrar el culto? Pues 
resulta que sí y los altares callejeros son herederos de esa otra forma prehispánica que consiste en 
rendir culto en el espacio abierto que en la ciudad es público. Sus antecedentes culturales son muy 
antiguos y se explican a continuación. 
 
La celebración del culto católico durante el siglo XVI en la evangelización indígena y la celebración 
de las ceremonias de culto prehispánicas tienen como común denominador el que se realizaban al 

                                                
61 Sería el caso de la procesión “del silencio” de la Semana Santa católica (Viernes Santo) que se lleva a cabo en muchas 
localidades como San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, entre otras. También se encuentra el “Via Crucis” del que destaca 
Iztapalapa y la procesión del “Santísimo Sacramento”, en donde la hostia consagrada sale del templo católico al espacio 
público; es la salida del cuerpo de Cristo (no poca cosa), lo más sagrado del templo católico. 
62 El término se refiere al lugar más sagrado de un templo, sin acceso directo, muy reservado y con un halo de misterio 
necesario para infundir el concepto de que para llegar a la deidad se requiere una iniciación, preparación y cierta virtud 
porque no se le puede ver de frente y en su totalidad desde la primera vez. En los templos católicos, el sanctasanctórum se 
denominaría “sagrario” o “tabernáculo” que actualmente es el equivalente físico y material a una inamovible caja fuerte 
empotrada en el templo que alberga lo más sagrado del templo: la hostia consagrada (el cuerpo de Cristo). 

 
Imagen 4.14: Altar callejero 
en la esquina de las calles de 
Real Madrid y Santos en la 
colonia Arboledas del Sur en 
la Delegación Tlalpan de la 
Ciudad de México. Nótese la 
bandera nacional, el altar 
callejero y la Virgen de 
Guadalupe. La imagen fue 
tomada el 12 de diciembre de 
2016. 
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aire libre en un espacio público dominado por una esfera pública63 con una religión única. El caso 
de la pirámide mesoamericana no es geométricamente una verdadera pirámide, sino “una 
superposición de elementos troncopiramidales, troncocónicos o variantes [que tiene como finalidad] 
realzar la efigie del dios, colocada en el interior del templo, donde sólo los sacerdotes tienen 
acceso, o en la plataforma del mismo, de donde resulta visible la multitud de fieles congregados al 
pie de la pirámide” (Gendrop, 1998:40). 
 
Por otro lado, en el siglo XVI existió una solución muy interesante para celebrar el culto católico 
ante una población que no había sido católica y que no celebraba sus actos religiosos, como se vio 
anteriormente, en un espacio cerrado: es el caso de las capillas abiertas [Imagen 4.15]. La solución 
fue sencilla porque la esfera pública estaba monopolizada por una religión única (ahora el 
catolicismo): “la arquitectura a cielo abierto […] es la gran aportación de México a la historia 
general de la arquitectura [ya que ésta se caracterizaba porque] los espacios descubiertos de la 
arquitectura y el urbanismo interactúan hasta el punto que es imposible asignarlos a una sola de 
dichas disciplinas” (Artigas, 2011:11,13), de modo que el atrio frente al templo es parte de la 
celebración, así como puede ser la plaza pública e incluso, las calles circundantes. 
 

 
Con esto se demuestra prácticamente que los altares callejeros siguen esta dinámica tradicional de 
sacralización del espacio público por una necesidad que hace siglos se resolvió con una solución 
urbano-arquitectónica sencilla y que la Ley de Asociaciones Religiosas no logra ver. Por esta razón 
la solución presentada por los altares callejeros se mueve en la informalidad del espacio público de 
la calle. En este caso, podemos concluir que los altares callejeros están en la Informalidad por una 
ley que no los entiende pero que deja hacer y deja pasar el culto católico de la calle. 
 
Los altares callejeros son una forma de arquitectura profundamente creativa con una gran 
economía del espacio: ¿para qué construir un templo cuando el espacio abierto, público y urbano 
puede transformarse en templo sólo en el momento en que se necesita?64 Ante este esquema los 
días 12 de diciembre (día de la Virgen de Guadalupe, el más concurrido de todos) y el 28 de 

                                                
63 Con el concepto que Jürgen Habermas desarrolla en su “Transformación estructural de la esfera pública”. 
64 Albert Speer, el arquitecto de Hitler, desarrolló este concepto arquitectónico espacial en 1934, aunque debemos recordar 
que antes de Speer apareció la capilla abierta mexicana del siglo XVI y mucho antes de ello está la mayoría de las ciudades 
prehispánicas como Teotihuacan, quizá el mayor ejemplo del urbanismo prehispánico (de una sociedad teocrática). 

 
Imagen 4.15: Capilla abierta a un 
costado del templo de San Nicolás 
Tolentino en Actopan, Hidalgo. La 
imagen fue tomada de Google Street 
View el 25 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 

 https:// 
https://www.google.com/maps/@20.26
87729,-
98.9431306,2a,75y,112.3h,111.45t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sxpKop0m6UeT6AFKC
k2K_Pg!2e0!7i13312!8i6656 
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octubre (día de San Judas Tadeo) transforman a la ciudad de México en una ciudad-templo, pero 
los altares callejeros tienen proporciones “humanas”, no son gigantescos ni aplastantes; denotan su 
papel en la vida cotidiana. 
 
Galtung coloca a la creatividad en los límites entre lo intelectual y lo emocional (Galtung, 
2004:160), de modo que a través de ella se alcanza la trascendencia. Pues bien, la creatividad de 
los individuos o grupos y/o cofradías que construyen altares callejeros se vuelca en formas plásticas 
teniendo una esfera que lo permite (la Informalidad), pero con una realidad que niega la 
creatividad (ante la falta de diálogo) como para construir leyes creativas más justas. La creatividad 
se vuelca en los altares callejeros y no en el diseño de mejores políticas públicas. En la vida 
cotidiana se espera que la Divina Providencia observe todo y disponga, porque gobernantes y 
gobernados no se miran y mucho menos dialogan, dejando que la esfera de la Informalidad se 
haga cargo para no tener que ver al otro en un modelo económico caracterizado (al igual que la 
sociedad que lo produjo) por la segregación. 
 
Esta táctica de no ver al otro, ahonda más y más la injusticia pues la ley se convierte en una 
“recomendación”, que si bien puede ser violada para satisfacer algo básico, también puede serlo 
para obtener un beneficio de alto costo social (corrupción y peculado), haciendo que la ley que 
prevalezca sea: “Así como nos hacemos de la vista gorda con tus transas, deberás hacerlo cuando 
nosotros las hagamos y no puedes reclamar ningún agravio en tu contra, aguántate, porque si lo 
haces, ahí y sólo ahí usaremos la ley para castigarte: será tu caída de la Gracia”. 

 
 
Desde la informalidad: Gracia, Fortuna y Divina Providencia 

 
Fortune plango vulnera 

stillantibus ocellis, 
quod sua michi munera 

subtrahit rebellis.65 
 

Carmina Burana66 
 
El concepto de Informalidad como la esfera de negociación entre lo legal y lo ilegal que produce 
huecos en el espacio público urbano como para que los altares callejeros se construyan no termina 
aquí, porque parece subyacer la necesidad de fomentar la Informalidad en todos los ámbitos 
sociales e institucionales. Así que, si anteriormente se vio que los altares callejeros se construyen 
en la Informalidad, es el momento de ver cómo es que se construyen desde la Informalidad, 
porque la construcción y fomento de ésta empuja a construir altares callejeros. 
 
Si bien el construir altares callejeros como acción no presenta ninguna problemática ética más allá 
del que estén construidos en el espacio público de la ciudad o en el camino (altares del camino67), 
sí podrían evidenciar una religiosidad que se desvirtúa al punto de requerir su construcción. ¿Acaso 
un culto a la Divina Providencia y una exaltación a la “fortuna” se combinan para que la sociedad 
mexicana actual68 considere virtuoso el ser afortunado y tocado por la Divina Providencia más allá 
de ser virtuoso por hacer acciones buenas, por honor? Esta pregunta surge porque parece ser que 
existe un vínculo que nos lleva a creer que la construcción de una sociedad que fomenta la avidez 
por la fortuna y anclada en la tradición de la Divina Providencia con sus razones ocultas al 
entendimiento humano es ideal para hacer altares callejeros. 

                                                
65 “Lloro por las ofensas de la Fortuna con ojos lacrimosos, porque aquellos regalos que me dio se los ha llevado 
rebeldemente”. La traducción es nuestra desde el latín, inglés y francés al español. 
66 Texto extraído del Codex Buranus, Clm 4660, Baayerische StaatsBibliothek. 
67  En la categoría de “altares del camino” podemos incluir a aquellos altares callejeros que tienen la única particularidad de 
no estar en la ciudad, sino que se construyen en caminos, veredas, carreteras y autopistas. 
68 La que construye altares callejeros. 
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Gobierno y sociedad alimentan el mito de la fortuna; si existía una esperanza (o ilusión) por 
obtener el premio mayor de la lotería, los bancos y las cadenas comerciales ofrecen un premio al 
obtener una cantidad de mercancía comprada. El fútbol soccer como juego que, alejándose de toda 
innovación tecnológica, permite una interpretación discrecional y arbitraria de sus reglas, lo que 
genera un halo de azar, suerte y fortuna cuando un equipo nacional gana o pierde. La banca 
promueve sorteos y castiga el no cumplimiento, pero no suele premiar de la misma manera el 
cumplimiento, al menos no lo suele premiar con reglas claras y fijas. Incluso a nivel institucional en 
la recaudación de impuestos se suele condonar el incumplimiento sin premiar lo suficientemente 
bien el cumplimiento;69 esto trastoca el concepto de la virtud haciendo que sea concebido como 
estúpida a la persona cumplida, a la que es mesurada en sus gastos y a la que cree que el trabajo, 
además de dignificar, es el medio más honrado para crear un patrimonio. 
 
Podría existir una peligrosa tendencia a asociar el concepto de Divina Providencia con el de 
Fortuna, porque si bien son conceptos muy distintos, ambos tienen en común su grado de 
incertidumbre que es el hueco que más caracteriza a la infiltración de la Informalidad:70 ¿Estamos 
dentro de un plan global o estamos fuera? Es una incógnita, pero la constante es que no se quiere 
la incertidumbre. 
 
Los altares callejeros son la pieza faltante en el andamiaje de la Informalidad cuando en su 
operatividad ésta no resuelve algún asunto con sus intermediarios o cuando existe una resolución 
en suspenso: “¿Con lo que pagué al inspector ya no me van a quitar mi puesto?”. Se anhela que 
dentro del plan global de la Divina Providencia la resolución sea favorable y si no, viene la 
resignación ante la “infinita sabiduría” de que no debe ser así por alguna razón, que al corromperse 
el concepto por el de Fortuna pone en marcha otro mecanismo que es el de la “impotencia 
aprendida”, que permite acomodar al individuo a un orden de las cosas que parece ser inalterable a 
pesar de los esfuerzos que haga: incertidumbre e informalidad generan un ambiente en el que los 
cambios son tan difíciles de entender como para que el individuo se crea lo suficientemente capaz 
de provocar algún efecto en ellos al punto de llegar a relativizar su moral: 
 

Martin Seligman es quien ha desarrollado la teoría de la impotencia aprendida como una 
condición psicológica en la cual un individuo desarrolla la expectativa de que sus respuestas 
son independientes de los resultados futuros (por lo general adversos); es decir, la persona 
llega a creer que sus acciones no pueden modificar el resultado de sucesos desagradables 
futuros. (Holahan 2008:211) 

 
Dentro de la relativización de la moral, ésta parece perder sentido cuando la respuesta es 
inesperada en un ambiente lleno de incertidumbre, porque actuar de manera correcta, ética, puede 
llegar a tener efectos desastrosos: desde la segregación y la burla, pasando por la pérdida 
patrimonial hasta el asesinato. La diferencia entre Fortuna y Divina Providencia es que la Fortuna 
utiliza la impotencia aprendida para mantener el statu quo, mientras que la Divina Providencia 
como concepto religioso debe corromperse para poder operar en impotencia aprendida y esto sólo 
puede hacerse en la religiosidad popular. En todo caso, hay que profundizar en el concepto de 
Divina Providencia y cómo es que bajo este concepto funcionan los altares callejeros en el 
andamiaje de la Informalidad. 
 
La Divina Providencia tendrá una concepción que evoluciona desde el pensamiento griego en donde 
el orden es algo a lo que se somete todo, incluso “los dioses están sometidos a la heimaiméne. 
Para los humanos, acogerlo se convierte en sumisión –a veces como dura tragedia, otras como 

                                                
69 Esta aseveración generaliza el hecho; ya que hay que tomar en cuenta que el pago del impuesto predial es uno de los 
casos más conocidos en la Ciudad de México, en donde se obtiene un descuento por pagar por adelantado al principio del 
año. 
70 Ante la incertidumbre, Informalidad. 
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serenidad estoica- [mientras que en la Biblia] la providencia es entonces gobierno activo, en forma 
de alianza, y la libertad humana se realiza en obediencia y cumplimiento” (Torres, 2008:24). 
 
Para Torres, como teólogo, la designación actual de la Divina Providencia atraviesa por la 
concepción de una creación (el todo) realizada por amor, en la cual permanece expectante 
esperando que la libertad del individuo (libre albedrío) sea un vehículo de perfeccionamiento de 
esta misma creación, por lo que bajo este entendido, la Providencia es así porque espera de la 
libertad individual una elección que redundará en la oportunidad de que el individuo sea mejor con 
lo que se tiene a la mano, es decir, con lo que la Providencia designó, porque ese es el caldo de 
cultivo perfecto para probar lo mejor del ser humano. 
 
Esto es lo que se esperaría, una elección individual en el ejercicio del libre albedrío para 
perfeccionar la Creación, pero ¿qué hacer si los mecanismos de la creatividad política (a la manera 
de Galtung o incluso Ortega y Gasset) o la participación ciudadana en la creación y diseño de un 
ambiente propicio para generar una justicia están bloqueados? Este bloqueo es evidente dada la 
cada vez mayor construcción de altares callejeros en la ciudad de México. Se puede pensar que 
existe una crisis en la que parece no existir una retribución adecuada, como algo roto que evidencia 
que las cosas no están saliendo bien; pareciera que se pide mucho en vista de lo poco que se 
obtiene de un “abogado celestial” que intercede ante la Divina Providencia que tiene la dispensa de 
que su incumplimiento obedece a una metarracionalidad divina incomprensible. 
 
El que San Judas Tadeo –santo patrono de las causas difíciles– sea tan popular, es porque se 
necesita un intermediario (como también puede ser la Virgen de Guadalupe) que abogue ante la 
Providencia: al rezarle se le otorga lealtad. Bajo este esquema, es Dios el que dispone de todo con 
su Divina Providencia, San Judas sería un abogado que intercede ante Dios por el fiel que le reza. 
Suena maravilloso el ver que la gente que reza puede tener tanto poder, pero no lo nota o no lo 
logra ver en su realidad cotidiana; el lado negativo de este aspecto sería el que se cierne cuando la 
injusticia pareciera no resolverse por planes de la Divina Providencia que así lo quiere; en este caso 
la Divina Providencia se transforma en Fortuna: una moneda al aire que transforma la religiosidad 
popular en superstición. 
 
Ante este panorama en la que la construcción de la Informalidad obedece a la necesidad de cubrir 
los principios básicos de supervivencia, un altar callejero es prácticamente una máquina de 
comunicación con la Divina Providencia. La informalidad es (entre muchas otras cosas) un intento 
de reivindicación por el derecho que todos tienen a un trabajo digno,71 a la salud… en fin, a la casa, 
al vestido y al sustento en el entendido de que el planeta produce lo suficiente como para que 
nadie sufra miserias; pero en la realidad esto no pasa así y ante la decadencia de los Estados de 
Bienestar que pretendían tomar el papel de una Divina Providencia, ésta se desenmascara (o 
enmascara) otra vez para decir: “en realidad el orden humano no es tan ordenado”, así que se 
necesitan máquinas para ordenar ese caos y pedir a la Divina Providencia porque se trabaja en una 
Informalidad que surge en la incertidumbre y la cultura del miedo (¿cuánto cobrará el policía o el 
inspector? ¿Alcanzará para comprar los zapatos de los hijos?) y ante la incertidumbre, después de 
todo, la Informalidad se tiene que regir por imperativos categóricos: “es digno violar la ley 
ocupando el espacio público si con eso no se mueren de hambre los hijos”,72 esta manifestación tan 
kantiana tiene su reflejo en la frase popular: “porque uno como sea, pero… ¿los hijos?”; pero no 
nos engañemos porque no todo es tan sencillo, porque entre la miseria de un estado de derecho, 
                                                
71 Podría decirse que la Informalidad ayuda a dar (como si fuera una justicia vernácula o imperfecta) a cada quien lo que le 
corresponde en un clima de despojo; pero no debemos engañarnos defendiéndola, porque no trabaja en una dialéctica 
materialista marxista que intenta acabar completamente con el abuso del neoliberalismo plutócrata, al contrario, se encarga 
de tapar los huecos que una política económica internacional irresponsable e imperfecta no cubre, de modo que es la 
Informalidad la que (como se dijo anteriormente) apuntala el actual orden de cosas en una dialéctica hegeliana: Estado 
ultramínimo e Informalidad ya son un binomio inseparable. 
72 Originalmente no hay dignidad en ello, pero ante la supervivencia la acción se vuelve heroica. En un principio no hay 
dignidad en ser un despojado y es algo que no se ve como para construir un verdadero proyecto de nación. 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 

 - 159 - 

ya muchos se han enfrentado a dilemas morales terribles: “de morir mis hijos a secuestrar a los 
tuyos…”, aunque tal vez el “corazón” de mucha gente pueda llegar a endurecerse creando una 
moral adormecida y relativizada en donde todo está permitido con tal de sobrevivir, sin 
arrepentimientos ni remordimientos. 
 
Un altar callejero es una máquina que cualquier persona puede usar, porque todos quieren a la 
Divina Providencia de su lado, también en el entendido de que se vive en un mundo desequilibrado, 
fuera de balance; sería muy lógico que uno tenga que ayudarle a la Divina Providencia a 
equilibrarlo; aun así, hay que rezarle, porque el no hacerlo implica que uno esta total y 
completamente solo en una lucha por sobrevivir cuando se necesitan aliados y de los mejores: un 
aliado todopoderoso. El espíritu quiere que la base material cambie y, siguiendo el concepto de 
providencia que nos da Torres, en la transformación de esa base material todos serán probados 
para intentar algo mejor; el problema es que es una dialéctica hegeliana que no ve que tiene que 
destruir el ritmo que se le marca. Lo que se suele obtener en un Estado ultramínimo no es ninguna 
justicia, es Gracia, y el indulto y la amnistía se refiere al otorgamiento sistemático de la Gracia a 
manera de un indulto o una amnistía informales, así como podría ser un amparo. 
 
 

Viviendo los altares callejeros: territorio y vida cotidiana 
 
La informalidad en la que se manifiestan los altares callejeros no es solamente en el plano urbano, 
sino en el campo de la Iglesia católica. Ya en el Capítulo II se había explorado el concepto de 
religiosidad popular que surge de la relación existente entre religión y poder según García (2003), a 
lo que agrega la necesidad que tiene el clero por obtener una homogeneidad de la ideología, la cual 
es necesaria por “el mantenimiento de la estructura de autoridad [para continuar] a veces […] 
intereses materiales,73 pero incluso se puede admitir que lo que está en juego sean intereses 
religiosos, explícitamente formulados en el mensaje que transmite la religión oficial” (García, 
2003:26), por lo que no es de extrañar que el proceso que vemos en el caso del Estado mexicano 
devenido en ultramínimo (con la Informalidad como su esfera complementaria) a finales del siglo 
XX ya se hubo desarrollado en la Iglesia católica desde finales del siglo XVIII y hasta nuestros días: 
hay gente que decide llevar el culto fuera del templo hacia el espacio urbano. 
 
Para la Iglesia católica, la crisis actual presenta oportunidades y peligros: velar por la integridad del 
corpus de creencias en la diversidad del conjunto de prácticas es esencial para mantener la 
homogeneidad, aunque el conjunto de prácticas varíe y se vuelva, hasta cierto punto, informal. Un 
problema que se puede presentar en el conjunto de prácticas es el mismo que existe en el Estado, 
porque así como una gran cantidad de impuestos se dejan de percibir en un estado ultramínimo 
por el trabajo informal, la Iglesia católica puede perder la oportunidad de obtener limosnas 
gestionadas por las cofradías que cuidan los altares callejeros; además de que existen, en un plano 
más espiritual, los peligros de la superstición y la herejía. 
 
Es así que la Iglesia católica debe sumergirse en un juego de territorialidades, incluso en barrios 
dentro de la Ciudad de México que llegan a considerar a las mujeres de un territorio como una 
especie de bien patrimonial que no debe estar en contacto con los hombres de otros territorios: “yo 
visitaba a una novia mía que vivía lejos de mi casa hasta que me rodearon unos chavos que me 
enfrentaron diciéndome: ‘ya no vuelvas aquí, sólo vienes a llevarte a nuestras mujeres’”, según 
                                                
73 Al respecto, “el cura tiene interés, según los vecinos, en que la gente vaya a misa [posiblemente] porque se sospecha que 
las ganancias materiales del sacerdote están en relación con su éxito espiritual” (García, 2003:27). Resulta interesante que 
esta relación hace ver cómo Marx acertaba al resaltar la importancia de lo material en la construcción de la Historia: La 
religiosidad popular y la religión oficial se contraponen en una dialéctica que tiene una base material (aunque no siempre, ya 
que el caso del culto de la Santa Muerte implica la incompatibilidad del corpus de creencias): su manifestación consistirá en 
el control del mundo espiritual. Desde este punto de vista, al clero le puede parecer peligroso el manejo autogestivo de la 
religión por parte de gente común. Luego entonces el conflicto material tendrá causas multifactoriales, de modo que así se 
marcaría las bases del conflicto material que generaría una animadversión entre la religión oficial y la religiosidad popular. 
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testimonio de un amigo impactado por una distorsionada visión del territorio que tiene una dotación 
de tierra y mujeres como si fueran ganado. 

 

 
Imagen 4.16: Convocatoria de 
misa por parte de la Parroquia 
Santos de América (revisar 
imagen 4.17) para realizar 
una misa en el parque Titipiles 
(revisar imagen 4.18) en 
donde se refuerza la red 
católica. La imagen fue 
tomada el 12 de diciembre de 
2016. 

 

 
Imagen 4.17: Imagen de la 
capilla de San Judas Tadeo de 
la Parroquia Santos de 
América ubicada en Avenida 
del Imán esquina con Avenida 
Panamericana en la Delega-
ción Coyoacán en la Ciudad de 
México. La imagen fue tomada 
de Google Street View el 4 de 
julio de 2018 con el siguiente 
enlace que indica la ubicación: 
 https:// 
https://www.google.com/map
s/@19.3106094,-
99.1689871,3a,75y,194.2h,94.
49t/data=!3m6!1e1!3m4!1scz
1DQvS3FjKeSuZt0lCqcQ!2e0!7
i13312!8i6656 
 

 
Imagen 4.18: Parque Titipiles 
sobre Avenida Panamericana 
en la colonia Pedregal de 
Carrasco en la Delegación 
Coyoacán en la Ciudad de 
México. A este lugar se refiere 
la convocatoria de la Imagen 
4.16. Nótese también que 
tiene un número 43 a un 
costado de la reja de entrada 
que se encuentra cerrada, 
este número fue colocado 
tiempo después de la masacre 
de Ayotzinapa. La imagen fue 
tomada el 4 de julio de 2018. 
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Pero a pesar de los riesgos, los altares callejeros están necesariamente conectados a las iglesias 
parroquiales católicas en una red a partir de un genuino interés por mantener la homogeneidad 
existente en el corpus de creencias, cosa que no pueden hacer los altares callejeros de la iglesia de 
la Santa Muerte74, pues su corpus de creencias ya es distinto. Es así que la red es una oportunidad  
del clero de la Iglesia católica para mantener esta homogeneidad en el corpus de creencias en la 
presencia del espacio público urbano75 fomentando las fiestas patronales (sobre todo la del 12 de 
diciembre) que se desarrollan alrededor de ellas pagadas con los recursos de la comunidad y 
administrados por la cofradía (a veces una Asociación Civil), con una condición observada por el 
clero y la cofradía: la misa debe oficiarse por el párroco o sacerdote quien recibe limosnas y 
publicidad, mientras que él también da publicidad a los altares callejeros dando a conocer las 
fechas (y en el caso del 11 y 12 de diciembre también los horarios) en las que se verificarán las 
misas en los altares callejeros (con su ubicación) [Imágenes 4.16, 4.17 y 4.18] y para profundizar 
en la construcción de estas redes nodales se puede consultar el Anexo 4 de esta tesis. 
 
El reforzamiento de la red tiene como objetivo ulterior el mantener el corpus de creencias a través 
de disciplinar el conjunto de prácticas, que, si bien es diverso e informal, se desarrolla 
paralelamente al del clero y en donde el intermediario necesariamente debe ser alguien del clero: el 
sacerdote. Por eso los altares callejeros son extensiones del templo con sus distintas cofradías que 
se reúnen en torno a ellos y generan relaciones identitarias en el espacio urbano de la colonia o el 
barrio. Es así que, de manera cotidiana, se lleva a cabo la labor ya mencionada por Gramsci en el 
Capítulo II cuando se trata de “crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto” (Gramsci, 
1971:12-13). La máxima expresión de ello sucede el 12 de diciembre y en menor proporción el 28 
de octubre que se celebra a San Judas Tadeo. 

Tan sólo haciendo un recorrido de ésta [Imágenes 4.19-4.35], la red nodal católica ofrece una 
complejidad cultural enorme que se entreteje con fragmentos de otras redes. No hay que olvidar 
que, aunque los altares callejeros contribuyen a realizar una red nodal religiosa que se inserta en el 
conjunto de templos católicos, éstos también forman parte del universo de monumentos populares 

                                                
74 Esto es, que los altares callejeros de la Santa Muerte se inserten a la red nodal católica. No se puede porque ya son 
distintos los corpus de creencias: son dos religiones distintas. 
75 Esta presencia le da publicidad a la Iglesia católica a manera de propaganda fide, así como la Iglesia de Jesucristo de los 
santos de los últimos días (comúnmente llamados mormones) hace propaganda de puerta en puerta y, también ¿cómo no? 
En el espacio público.  

 
IMAGEN 4.19: Cenotafio a la muerte 
trágica en el camino al Desierto de los 
Leones. Cabe notar el precipicio que se 
encuentra a su espalda. El fallecido 
contaba con 22 años de edad en 2000 
cuando fue su muerte. La imagen fue 
tomada el 1º de julio de 2016: 
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que intentan anclar los lugares a un orden cosmogónico en base a un metarrelato que, si bien 
puede ser religioso, también puede ser laico en el entendido de que ambos tipos de metarrelato 
intentan manifestarse en el mundo real como un referente de dirección hacia una utopía. Es así que 
la construcción de los altares callejeros y los demás monumentos populares obedece a un genuino 
deseo (antropológico, religioso y político) por constituir un mejor orden de la realidad. 
 

 
En las siguientes imágenes [4.19-4.35] se puede hacer un recorrido lineal para identificar algunos 
monumentos populares. Si bien las redes no suelen ser lineales, éstas presentan una mayor 
facilidad en su lectura. La construcción de altares callejeros en una colonia o barrio de la Ciudad de 
México se suele extender en dos dimensiones, pero a veces el relieve obliga a la existencia de una 
línea de comunicación principal bastante identificable, haciendo que la población se haya asentado 
a ambos lados de la vía principal, como es el caso del Camino al Desierto de los Leones. 

 
IMAGEN 4.21: Casi como un 
resto arqueológico perdido 
entre la maleza, se encuentra 
esta inscripción que puede ser 
lo más cercano a un 
monumento patrio. La 
inscripción mide casi dos 
metros de alto y dice: “Ing. 
Pascual Ortiz Rubio. 1931-
1932. Por iniciativa del 
Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos se proyectó 
y construyó este camino. 
1931-1932. Departamento del 
Distrito Federal. Dirección de 
Obras Públicas. La imagen fue 
tomada el 1º de julio de 2016: 

 

 
IMAGEN 4.20: Dos cenotafios a la 
muerte trágica en el camino al Desierto 
de los Leones. Uno de ellos presenta 
una cruz metálica que sustituye a una 
de madera cuyos restos siguen ahí. La 
otra es metálica también. Muy cercanos 
al de la Imagen 4.19. En este caso son 
dos cenotafios. Los fallecidos tenían 22 
y 23 años de edad cuando los alcanzó la 
muerte en 2004. La imagen fue tomada 
el 1º de julio de 2016. 
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IMAGEN 4.22: Altar callejero sobre el 
Camino al Desierto de los Leones. 
Nótese que sigue siendo un altar 
callejero aunque no tenga un capelo y 
sólo tenga el retablo. Muy 
probablemente la estructura del capelo 
vendrá después, mientras tanto, a la 
izquierda de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe se encuentra un nicho para 
proteger las veladoras, que en este 
momento están encendidas por la 
costumbre de encenderlas a la Divina 
Providencia el día primero de cada mes. 
La pintura fue a cargo de Benito Perea 
en 2010 y “todos los días vienen a 
cuidarla” habitantes de a Comunidad de 
San Mateo que cobra la entrada al 
Parque Nacional. La imagen fue tomada 
el 1º de julio de 2016. 

 

 
IMAGEN 4.23: Aunque parezca un altar 
callejero, éste se trata de un exvoto, 
nótese que la imagen de la Virgen de 
Guadalupe se encuentra incrustada en 
el muro de un domicilio particular. La 
imagen fue tomada el 1º de julio de 
2018. 

 

 
IMAGEN 4.24: Exvoto en forma de cruz 
con flores en un domicilio particular 
sobre el Camino al Desierto de los 
Leones. La imagen fue tomada el 1º de 
julio de 2018.  
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IMAGEN 4.25: Un curioso exvoto de la 
Virgen de Guadalupe grabado en 
madera viva del tronco de un pino en el 
Camino al Desierto de los Leones. El 
citado exvoto marca la entrada de un 
domicilio particular, para ese entonces, 
la imagen era bastante nueva como lo 
constató un vecino: “nunca la había 
visto”. La imagen fue tomada el 1º de 
julio de 2016. 

 

 
IMÁGENES 4.26 y 4.27: Altar callejero 
con las imágenes de Cristo crucificado y 
San Judas Tadeo. Ubicado en la cerrada 
Cuahutlamila, casí en la esquina con la 
Calzada (o camino) del Desierto de los 
Leones del Pueblo de Santa Rosa 
Xochiac en la delegación Álvaro 
Obregón. Las imágenes fueron tomadas 
el 1º de julio de 2018. 

 

 
IMAGEN 4.28: Hornacina de un domicilio 
particular sobre el Camino al Desierto de 
los Leones. La imagen fue tomada el 1º 
de julio de 2018.  
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IMAGEN 4.29: Al centro de la imagen, 
parcialmente oculto por la lona, aparece 
un altar gremial dedicado a la Virgen de 
Guadalupe y a San Judas Tadeo en un 
establecimiento en donde se lavan autos 
y se venden carnitas. Sobre el Camino al 
Desierto de los Leones. Al preguntar a 
un joven sobre por qué lo habían 
construido, respondió: “no sé por qué, 
lo hicieron mi papá y mi abuelito, tiene 
unos dos años. La imagen fue tomada el 
1º de julio de 2016. 

 

 
IMAGEN 4.30: Altar callejero que ya 
había sido mostrado en la Imagen 4.2, 
sólo que en esta ocasión se presenta de 
espaldas para poder observar el trabajo 
de sillería y ladrillo. Se encuentra en la 
Prolongación Progreso en San Mateo 
Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa 
de la Ciudad de México. Al respecto un 
vecino comenta: “Yo llegué aquí hace 17 
años y ya estaba […] lo construyó un 
señor que vino de Querétaro y eso es 
porque no había nada, por eso 
construyó la capillita. Lo cuidan, lo 
limpian, sí, está muy bonito, aunque le 
han ido robando los cacitos”. La portada 
que tenía pegados cazos pequeños de 
barro, como se ve en la imagen 4.2.  La 
imagen fue tomada el 1º de julio de 
2018. 

 

 
IMÁGENES 4.31 Y 4.32: Interior del 
altar callejero de la imagen 4.30. A la 
izquierda, la imagen de San Judas 
Tadeo y Cristo Crucificado, mientras que 
a la derecha aparece Nuestra Señora de 
San Juan de los Lagos, abajo, una 
imagen de la Santísima Trinidad o la 
Divina Providencia, rosarios, un 
incenciario, campana y una copa con 
agua bendita; además flores de plástico. 
La imagen fue tomada el 1º de julio de 
2018.  
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La realización de estos recorridos y entrevistas contribuyó a confirmar el hecho de que los altares 
callejeros se construyen por la necesidad antropológica de afianzar el lugar en el que se vive dentro 
de un orden cosmogónico: “es que no había nada”, y en este caso (de los altares callejeros 
católicos) el orden hace referencia a una utopía religiosa que se debe hacer realidad; pero como es 
una utopía religiosa manifestada a través de ritos y dogmas, no dejan de estar presentes los 
preceptos morales que se deben perseguir en torno a estos monumentos, por lo que existen tres 
niveles de respuestas que nos llevan a identificar las tres principales motivaciones que llevan a la 
construcción de un altar callejero: 
 

1. “Es que no había nada”. Lo cual hace referencia a un orden faltante. En este caso el lugar 
en el que se vive se encuentra “desordenado” y con una difícil lectura; de modo que los 
altares callejeros se convierten en elementos fundacionales de un asentamiento que dotan 
de cierto orden urbano. El orden perseguido es religioso por ser el metarrelato más 
extendido y completo que permite concebir un lugar dentro del Universo o del cosmos. 

2. “Es que era la sala de los mariguanos y los borrachos”. Lo que implica que el lugar debe 
ser “exorcizado” de las fuerzas del mal, que son en realidad las fuerzas del caos y de la 

 
IMÁGENES 4.33 y 4.34: Otras dos 
imágenes del interior del altar callejero 
de la Imagen 4.30 en donde se puede 
ver, a la izquierda, a la imagen de la 
Divina Misericordia. La imagen fue 
tomada el 1º de julio de 2016. 

 

 
IMAGEN 4.35: Altar callejero en la Prolongación Acueducto 
en San Mateo Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa de la 
Ciudad de México. Este altar es el último del recorrido que 
bien puede continuar. La imagen fue tomada el 1º de julio 
de 2018. 
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distopía. Los altares callejeros se manifiestan en el no lugar, que a su vez se crea en un no 
país caracterizado por un deterioro sistemático. 

3. “Es que yo tenía mis vicios, por lo que decidí encomendarme a la Virgen”. Por lo que la 
necesidad antropológica de fundar el lugar en el anclaje de un orden cosmogónico religioso 
implica también la búsqueda interna por seguir los preceptos morales de la religión católica 
(de ese orden cosmogónico) para que el lugar se funde físicamente. El acto de construir un 
altar callejero puede surgir también como si se tratara de un exvoto [Imagen 4.36], como 
una manda o una promesa por hacer de la propia persona un lugar en contraposición al no 
lugar; por lo que la persona busca ser una persona en contraposición a la no persona en la 
fundación del lugar en contraposición del no lugar. 

 
 

 
IMÁGENES 4.37 y 4.38: Interior del altar 
de la Imagen 4.36 que fue abierto por 
Don Humberto, quien se encarga de 
llevar las cuentas en una libreta de lo 
que se recauda (pasar el sombrero) y 
organizar sobre todo 2 fiestas: la del 10 
de mayo y la del 11 de diciembre para 
cantarle las mañanitas a la Virgen. En la 
imagen de la izquierda, la Virgen de 
Guadalupe al centro del altar callejero y 
a sus pies el niño Jesús, flanqueado por 
San Judas Tadeo y el Sagrado Corazón 
de Jesús, así como San Charbel. La 
imagen fue tomada el 28 de julio de 
2016. 

 

 
IMAGEN 4.36: Altar callejero en la 
Rinconada de la Fauna en la colonia 
Pedregal de Carrasco en la Delegación 
Coyoacán de la Ciudad de México. 
Construido en octubre de 2000 por 
iniciativa y recursos de Don Humberto 
quien vive en el Edificio Antílope; fue 
para encomendarse a la Virgen y dejar 
tres vicios: las mujeres, el tabaco y el 
alcohol. Él se autodefine como 
alcohólico que no ha tomado alcohol en 
tres años y hace 30 años que dejó el 
“vicio de las mujeres”. Explica también 
que lo construyó porque “ese lugar era 
la sala de los mariguanos y borrachos”. 
Todavía hay viciosos que intentan tomar 
frente a la Virgen, pero él les manda a 
la policía o a los judiciales y “me han 
amenazado de muerte, pero yo les digo 
que si me pasa algo, el MP ya tiene bajo 
aviso quiénes son”. La imagen fue 
tomada el 28 de julio de 2016. 
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IMÁGENES 4.39 y 4.40: Interior del altar 
de la imagen 4.36. En el costado 
izquierdo, un Cristo del Veneno, 
advocación del Templo de Porta Coelli. A 
la derecha, la Virgen de Guadalupe 
sobre el retablo con una corona y flores. 
Detrás de ella hay una imagen oculta 
que es del Divino Rostro donado por un 
vecino protestante que se la regaló a 
Don Humberto. Sobre el apoyo que 
recibió comenta que él pagó por todo y 
que al terminarlo hubo personas que le 
dijeron: “me hubiera dicho, yo tenía dos 
bultos de cemento” o “me hubiera 
dicho, yo tenía ahí unos tabiques” pero 
agrega: “si veían que se estaba 
construyendo, ¿por qué no me dijeron? 
La imagen fue tomada el 28 de julio de 
2016. 

 

 
IMÁGENES 4.41 y 4.42: Interior del altar 
de la imagen 4.36. A la izquierda, El 
niño Jesús, San Charbel y San Judas 
Tadeo. A la derecha, escultura de Jesús 
y el Sagrado Corazón de Jesús. Se le ha 
preguntado a Don Humberto por qué no 
usa el dinero recaudado del convivio del 
10 de mayo y el 11 de diciembre para 
mejorar el altar callejero, él comenta 
que reconoce que existe un valor 
importante en compartir un café o una 
comida en torno a la Virgen; esto se 
complementa con su actividad de 
administrador del edificio Antílope. Don 
Humberto se queja de lo difícil que es 
vencer inercias para mejorar el entorno 
urbano de su edificio y su colonia.   La 
imagen fue tomada el 28 de julio de 
2018. 

 

 
IMAGEN 4.43: Vista posterior del altar 
callejero de la Imagen 4.36 cercano al 
edificio Antílope. Cabe señalar que es 
bastante común que en torno a 
cualquier altar callejero exista un jardín 
que refuerza el acto fundacional para 
intentar anclar la utopía en el caos. 
También es necesario agregar que los 
jardines tienen o deben tener, como si 
fuera una consigna, rosales. Las rosas 
representan a la Virgen de Guadalupe 
según el Nican Mopohua en donde el 
Santo Juan Diego se ve obligado a 
recolectar rosas en su ayate.  La imagen 
fue tomada el 28 de julio de 2018.  
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El acto fundacional en la construcción de un altar callejero se suele reforzar por la construcción de 
un jardín76 en torno a ellos, como puede verse en la Imagen 4.43 y en tantas otras, en donde 
normalmente aparecen rosales que simbolizan a la Virgen. Hay que rescatar el hecho de que el 
jardín es diseñado (si no es diseñado no puede ser llamado jardín), así como es diseñado el altar 
callejero, de modo que ambos participan en una función que consiste en dar dirección a un orden 
moral y a un orden urbano. El altar callejero con su jardín se convierte en un nodo que intenta 
impactar de manera positiva en el diseño de un orden espiritual, pero también laico y terrenal; se 
convierte en el contrapunto de un país destrozado que desesperadamente pide ayuda y es el reflejo 
de un intenso deseo por vivir en un mejor lugar en el que la Divina Providencia esté presente 
siempre para proveer casa, vestido y sustento. 
 
 
 Valoraciones 
 
Al comenzar el presente artículo, se planteaba la existencia de un límite de los altares callejeros 
como mecanismos compensadores que intentan traer la Utopía en un estado de derecho, pero la 
necesidad de un asidero espiritual cubierto en cierta medida por los altares callejeros los integra en 
una dinámica perversa en donde el término “Justicia” es confundido con el de “Gracia”, siendo ésta 
el límite, porque los altares callejeros generan, buscan y ligan soluciones, pero esas soluciones se 
restringen a una dinámica de la realidad en donde la injusticia es culturalmente aceptada. 
 
Los altares callejeros surgieron como un paradigma de sacralización del espacio público frente al 
proceso global que a fines del siglo XX vio morir a los metarrelatos, entre los que se encontraba el 
de la Revolución Mexicana que empezó a sufrir un proceso de desacralización o profanación; esta 
coincidencia posmoderna abrió la necesidad de llenar un no lugar (espiritual y material) con 
diversas estrategias: sea eligiendo entre una variedad de tótems o el consumo de un aparato de 
significado suministrado por la industria cultural. Los altares callejeros son mecanismos 
paradigmáticos por su capacidad de englobar el tótem, otorgar significado e identidad, así como 
cumplir con la necesidad de anclaje con el Universo a través de un metarrelato que difícilmente 
caduca por ser religioso. Convierte en lugares a los no lugares.  
 
La construcción de los altares callejeros obedece a una necesidad de las personas religiosas que en 
su construcción ven que el mundo toma forma, en el intento de que la Utopía pueda ser arrastrada 
para combatir dialécticamente con la Distopía en el campo de la realidad. La realidad del Estado 
nacional mexicano presenta una ruptura tan grande con las necesidades económicas, sociales y 
políticas de la población gobernada que hace que la gente busque mecanismos alternos para 
acceder a tener “casa, vestido y sustento” y entre éstos se encuentran los altares callejeros que 
aunque son construidos por gente proactiva, participativa y con un espíritu de integración 
admirable se encuentran limitados por el concepto cultural persistente acerca de la “Justicia” que se 
confunde con la “Gracia”. Se ha demostrado que la construcción de altares callejeros es una 
iniciativa que no viene sola, porque a ella se añade la necesidad de mejorar el entorno haciendo 
partícipes a todos los vecinos, (en lo posible) de crear un mejor lugar para vivir. 
 
Es entonces que el altar callejero como la materialización de una iniciativa de mejoramiento del 
entorno forma parte de un conjunto de acciones dirigidas a mejorar no solo la imagen de una 
colonia, barrio o asentamiento humano, sino que forma parte de una necesidad creativa de vincular 
el esfuerzo de la gente con las acciones dirigidas a traer un mundo mejor en donde la estética 
                                                
76 “El significado del jardín aparece entonces con claridad: es un instrumento literario al servicio del amor de Dios al hombre. 
Lo que quiere decir nuestro texto es que adam, el hombre, ha recibido de Dios mucho más de lo que habría tenido derecho 
por su creación: ha recibido el jardín: en otras palabras, el amor de Dios ha hecho participar al hombre de la esfera de los 
elohim [(los dioses)], lo ha sobreelevado a la gracia y a la vida divina. El jardín es por tanto el símbolo de una elevación 
sobrenatural, la cifra de un ofrecimiento de gracia. En una palabra, el jardín indica la posibilidad que se le ha dado al 
hombre de poder vivir en comunión con Dios: no debido al hombre, este hecho solo es comprensible como don”. (Colzani, 
2001:384-385) 
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urbana y el tejido social pueden mejorar como una utopía que debe anclarse para realizarla y que 
sólo se logra haciéndolo en nombre de Dios. Aquellas personas que tienen la iniciativa de construir 
altares callejeros parecen tener a un pequeño Vasco de Quiroga en su interior que busca la 
materialización de una utopía. 
 
Es importante reconocer el valor existente en estas construcciones urbanas que pueden ser 
consideradas como dispositivos de mejoramiento del entorno urbano y reforzadores del tejido social 
que lo hacen en una intención que no puede ser laica a pesar de los esfuerzos que se han realizado 
por desacralizar la vida cotidiana del ser humano moderno y contemporáneo. Las iniciativas 
dirigidas a mejorar el entorno circundante materializadas en la construcción de altares callejeros se 
hacen en el nombre de Dios y la gente que se reúne en las fiestas patronales lo hace en comunidad 
en el nombre de Dios y en torno a Dios. 
 
Ahora bien, dentro del rito romano de la Iglesia católica el término “Iglesia” designa al conjunto de 
fieles y no precisamente al Templo para diferenciarlo de lo que sería una Sinagoga o una Mezquita; 
por lo que los altares callejeros son la materialización espontánea de la Iglesia; en todo caso un 
altar callejero podría ser designado como “iglesia”, una materialización de la desesperada búsqueda 
de la Gracia para poder llevar a cabo la Utopía celestial en donde haya “casa, vestido y sustento” 
para todos. 
 
El clero de la Iglesia católica (de mano de la feligresía) ha aprovechado en gran medida la 
reestructuración de su red nodal religiosa en un Estado débil, presentando la oportunidad de 
fortalecer esta red constituida por Catedrales, Basílicas, Parroquias, Templos y Capillas hasta 
Altares Callejeros para lograr la integridad del corpus de creencias al controlar el conjunto de 
prácticas y así evitar, en lo posible, la superstición y la herejía. 
 
Es así que la Ciudad de México asiste a un fenómeno cultural en el que la religión sale a la calle y 
los ritos se manifiestan en el espacio urbano en unos mecanismos (los altares callejeros) que 
diluyen la frontera entre la arquitectura y el urbanismo haciendo que, sobre todo el 12 de 
diciembre, la ciudad entera se convierta en una Ciudad-Templo que pide desesperadamente por ser 
salvada en la constitución de un nuevo orden utópico que sea capaz de combatir exitosamente la 
distopía en lugar de transar con ella. Pero los altares callejeros funcionarán a plenitud (al menos 
para los católicos) solamente si se erradica la normalización de la injusticia tan profundamente 
arraigada como una violencia estructural en la sociedad mexicana; esto sólo puede ser 
identificando que la suerte, la gracia y la Divina Providencia no son conceptos intercambiables entre 
sí y mucho menos entre dos ámbitos que son la Iglesia y el Estado. 
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Conclusiones generales 

 
 

 

 

Son muchísimos altares callejeros en la Ciudad de México y son tantos los recursos volcados en 

ellos que ya era necesario un esfuerzo por crear un corpus de conocimiento que pudiera abordarlos 

para comprender las motivaciones tan profundas que llevan a construirlos. Esta investigación 

pionera comprobó que a pesar de lo criticable que es el hecho de que los altares callejeros se 

dirigen exclusivamente a la sociedad católica, éstos son la materialización física de la necesidad de 

un metarrelato que cohesione un proyecto de nación en un país que ha vivido décadas de 

constante y sistemático deterioro. Los altares callejeros son un mecanismo que intenta anclar la 

utopía en un no lugar físico y discursivo. 

 

Distinguir a los altares callejeros entre los monumentos populares permitió identificar las distintas 

formas de sacralizar el espacio urbano de la Ciudad de México como para evidenciar que 

constituyen un paradigma de sacralización del mismo, puesto que los monumentos populares 

(dentro de los cuales se inscriben los altares callejeros) constituyen, en mayor o menor medida y 

según el tiempo, paradigmas de sacralización dentro de una sociedad determinada. El haber 

llegado a esta conclusión en el Capítulo I (mayormente urbano-arquitectónico) como consecuencia 

de resolver el problema de indefinición del objeto de estudio llevó a la necesidad de estudiarlo en 

varias “esferas de conocimiento” que constituyeron el Capítulo II (mayormente antropológico) y el 

Capítulo III (mayormente histórico, político y económico) para poder responder la pregunta de 

investigación e identificar qué motivaba a la sociedad católica mexicana a construirlos y advertir en 

el Capítulo IV (un capítulo multidisciplinario) una imagen actual tanto de los altares callejeros como 

de la sociedad actual que los construye. 

 

El Capítulo I nos permitió concluir mediante un análisis urbano-arquitectónico, que cada sociedad 

requiere de mecanismos de sacralización del espacio público que se evidencian en la forma física y 

en su función operativa. También se concluyó, al estudiar los distintos tipos de monumentos 

populares, que la sociedad mexicana ya había creado otros mecanismos que sacralizaban el espacio 

público de la ciudad en tiempos anteriores, pero que habían caído en desuso ante la evolución de la 

misma sociedad en el tiempo, además se concluyó que los altares callejeros son el paradigma 

actual de sacralización del espacio público de la Ciudad de México y que existían monumentos 

populares emergentes que tal vez, de manera hipotética (que sólo el tiempo definirá), serán el 

paradigma de sacralización del espacio público después de los altares callejeros o de manera 

paralela a éstos, como pueden ser los antimonumentos y los memoriales. 

 

En el entendido de que un monumento popular tiene una función operativa, fue necesario 

identificar la función humana (más bien antropológica) que permitiera dar respuesta a la pregunta 

de investigación (¿por qué la gente los construye), por lo que en el Capítulo II llegamos a la 

conclusión de que los altares callejeros parten de la necesidad que tiene el ser humano de dar 

significado a todos los aspectos de su vida, por lo que los altares callejeros (así como otros 

monumentos populares) intentan establecer una lectura coherente del espacio en una conexión 

profunda con una cosmovisión que ayude a entender el lugar que los humanos tienen en el 

Universo. 

 

Bajo la luz del Capítulo II, los altares callejeros otorgan significado a los no lugares, esos espacios 

amorfos que tensan la realidad hacia el caos, cuando la liga establecida por los altares callejeros 

entre la realidad y un proyecto cosmogónico tiene como objetivo la búsqueda de un ideal en el 

lugar donde se vive de modo que la vida cotidiana trascienda la misma existencia humana. Este 
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proceso de trascendencia se debe reforzar a través de actitudes fundacionales a imagen y 

semejanza de un plan superior. 

 

Cabe añadir que los procesos de sacralización del espacio público no son exclusivamente religiosos 

puesto que el significado otorgado a distintos metarrelatos, como es el caso del de la Revolución 

mexicana, llevaron a una sacralización laica del espacio público. Se concluyó en el Capítulo III que 

después de un proceso de deterioro del país, los monumentos patrios entraron en un abandono 

que les hizo perder poco a poco su pátina de oro, hasta que la religión ocupó el lugar vacío que 

dejó la construcción de un Estado ultramínimo, de modo que los altares callejeros son el paradigma 

actual de sacralización del espacio público de la ciudad de México. 

 

El análisis histórico político del Capítulo III permitió evidenciar que los altares callejeros son un 

mecanismo que intenta llenar (bien o mal) un vacío, una especie de no lugar metafísico que es el 

proyecto de nación en un país que ha seguido un proceso de deterioro constante. Pues bien, el 

deseo de que las cosas cambien ante la falta de un proyecto de nación hace que las personas 

intenten asirse a un “tótem” que permita revertir el proceso de deterioro del país identificado con el 

caos. La Iglesia católica encontró un lugar para resurgir en el espacio público y continuar su 

milenaria tarea de mantener la homogeneidad del corpus de creencias; esto es importantísimo 

porque los altares callejeros surgen de una iniciativa personal o limitadamente colectiva, cuyas 

prácticas cotidianas de la religión podrían representar una amenaza para la homogeneidad del 

citado corpus, de modo que los altares callejeros se insertan en una red física y discursiva con los 

templos católicos, así como entre el clero y la feligresía, como se identificó en el Capítulo IV. 

 

El paradigma del Estado ultramínimo (a diferencia del Estado mínimo de Nozick) fomenta la 

construcción de la sociedad del miedo en un ambiente de incertidumbre política económica y social, 

de modo que se parte de la categorización de los seres humanos como seres humanos de primera 

y de segunda; de modo que los seres humanos de primera pueden acceder (más o menos) a la 

justicia por derecho en el citado Estado, mientras que los seres humanos de segunda deberán 

conformarse con acceder a la justicia por obra de gracia dentro de la esfera de la Informalidad. 

 

Es en la esfera de la Informalidad en donde se inscriben los altares callejeros, de modo que éstos 

son la expresión física del deseo por la justicia (en todos los aspectos) y el acceso a los mínimos 

estándares de vida que permitan la supervivencia de un grueso de la población, y conste que se 

dice supervivencia cuando se podría aspirar a una vida digna. El acceso a los mínimos estándares 

de vida del sector informal se realiza a través de relaciones de lealtad que se encuentran fuera del 

marco jurídico del Estado ultramínimo, lo que hace que la oración a la Divina Providencia resuma 

las necesidades materiales de cualquier persona (independientemente del nivel social: tan bien ha 

trabajado la Iglesia católica por mantener el corpus de creencias). 

 

Queda en evidencia el enorme poder de autogestión demostrado por la gente que vive los altares 

callejeros, aunque sea una sola vez al año. El reunirse en torno a la Virgen, por ejemplo, contribuye 

a estructurar la identidad de un barrio o una colonia, a pesar de que normalmente quedan fuera 

quienes no profesan la religión católica. Es así que los altares callejeros cumplen con el objetivo de 

paliar la incertidumbre de la esfera de la Informalidad. 

 

Pero la sociedad mexicana presenta fallas estructurales que deben resolverse inmediatamente, ya 

que a través de los siglos, ha desarrollado sus propias concepciones y confusiones discursivas que 

pueden hacer que los altares callejeros también sean un mecanismo de continuidad en el 

mantenimiento de la injusticia a través de una violencia estructural generalizada. Esto se puede ver 

en la confusión que existe al conceptualizar que la justicia otorgada es gracia (inmerecida) y no un 

derecho, hasta el punto de crear un ambiente generalizado de impotencia aprendida en el que se 

crea que la injusta realidad existe por ser parte de un plan divino. 
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Una advertencia que debe realizarse después de esta investigación radica en que el metarrelato de 

la Revolución que dio vida al proyecto nacional mexicano una gran parte del siglo XX no puede ser 

sustituido por el de la religión católica, de modo que sigue quedando pendiente el crear un nuevo 

proyecto de nación que empiece por soñar un nuevo país para posteriormente diseñarlo y, 

finalmente, construirlo. En un estado ideal de las cosas, Iglesia y Estado deben marchar cada uno 

en su propio carril apuntalando la responsabilidad que todos tenemos por crear un mejor lugar para 

vivir. 

 

Otra advertencia radica en el ámbito particular de la Iglesia católica (en donde se incluye la 

responsabilidad de la feligresía en primer lugar), pero que impacta directamente en la construcción 

de una sociedad justa; la Iglesia católica debe consolidarse en el firme propósito de operar, educar 

y vivir la religión y la vida cotidiana en una sociedad del honor que verdaderamente intente 

desterrar la confusión entre Suerte y Divina Providencia y la concepción de la Divina Gracia como 

una forma de impotencia aprendida que sólo refuerza las prácticas de subordinación a un orden 

injusto de las cosas. Tanto la Iglesia como el Estado tienen la misión de desmantelar la violencia 

estructural residente en discursos que justifican que un orden injusto de las cosas es normal o 

pensado por una Inteligencia superior. 
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ANEXO 1 
Altares callejeros en Nápoles, Italia 
 
 
 

Algunos ejemplos de altares callejeros decimonónicos napolitanos fueron recogidos en este anexo 
para poder entender la idea de que los seres humanos en condiciones similares pueden llegar a 
idear soluciones similares en tiempos y espacios distantes. Se utilizó la herramienta Google Street 
View para poder ubicar a los citados altares en las calles de Nápoles y cabe notar que el entorno 
urbano, aunque se trate todavía del centro histórico de la Ciudad de Nápoles, muestra una 
decadencia que muy bien puede ligarse a la existencia de la esfera de la Informalidad heredada de 
la construcción de la Mafia como organización al nacer el Estado Italiano a mediados del siglo XIX. 
 

 
IMAGEN A1.1: Altar callejero decimonónico en la vía 
Antonietta de Pace en Nápoles, Italia. Nótese que el altar 
callejero se encuentra actualmente protegido por una 
estructura de hierro y policarbonato, pero se identifica 
claramente el uso de un frontón neoclásico roto que indica 
una influencia reminiscente todavía barroca. La imagen fue 
tomada de Google Street View el 3 de noviembre de 2017 
con el siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8484377,14.265971
8,3a,75y,135.06h,81.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEVELFdZg1
FAHfjjVKovVA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 

 
IMAGEN A1.2: Altar callejero decimonónico en la vía 
Corradino di Svevia en Nápoles, Italia. Al igual que el altar 
callejero anterior, éste está protegido por una estructura de 
hierro y policarbonato. Hay que insistir en el entorno 
urbano, muy parecido a algunas calles del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, en donde el comercio ambulante es 
omnipresente, como una señal de la existencia de la esfera 
de la Informalidad. La imagen fue tomada de Google Street 
View el 3 de noviembre de 2017 con el siguiente enlace que 
indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8481213,14.266419
7,3a,75y,227.4h,79.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq145QFoHRr
ZOrYAc8rKRLw!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 



Anexo 1 
Altares Callejeros en Nápoles, Italia 

 - 182 - 

 

 
IMAGEN A1.4: Altar callejero decimonónico en la Vico degli 
Spicoli en Nápoles, Italia. Cabe notar, en este caso, la 
presencia de luz eléctrica y la disposición tan franca del 
mismo; ya que la figura de Jesús no se encuentra protegida 
de ser sustraída. Aparecen también imágenes como la del 
Padre Pío, pero parecen ser comunes las de otras personas. 
Ignoramos su conexión con la religiosidad popular particular 
del mismo altar. La imagen fue tomada de Google Street 
View el 3 de noviembre de 2017 con el siguiente enlace que 
indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8485269,14.264690
6,3a,75y,111.46h,72.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKHqehZrIE
CD_N9Wi0_uqVw!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
 

 
IMAGEN A1.5: Dos altares callejeros en la esquina que 
forman la vía Giacomo Savarese y Vico Fico Al Mercato. En 
este caso es más evidente la corriente estilística del siglo 
XIX, una especie de arte neoclásico con reminiscencias 
barrocas. La imagen fue tomada de Google Street View el 3 
de noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8483374,14.264364
5,3a,75y,18.41h,78.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1swcyaxIskPflJ
vw_0xLyNiQ!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 
IMAGEN A1.3: Altar callejero decimonónico en la vía 
Giacomo Savarese en Nápoles, Italia. La imagen fue tomada 
de Google Street View el 3 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8484188,14.264826
3,3a,30.2y,105.74h,85.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1suBDe33Dk
YQPFB1zvT6CFrA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 - 183 - 

 

 
IMAGEN A1.6: Altar callejero en la esquina de Vía Casciari Al 
Pendino y Rua Francesca. Es interesante notar al Padre Pío 
y una leyenda en la parte inferior del nicho que dice: Los 
fieles restauraron este templo el 13 de julio de 1913”. La 
imagen fue tomada de Google Street View el 3 de 
noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8478147,14.263102
2,3a,90y,147.58h,88.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1sSXJQq4K4j
TSbKIYsW5z-
QQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D
SXJQq4K4jTSbKIYsW5z-
QQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tac
tile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26y
aw%3D343.93036%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i1
3312!8i6656?dcr=0 
 

 
IMAGEN A1.7: Altar callejero en la Rua Francesca. La 
imagen fue tomada de Google Street View el 3 de 
noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8467041,14.262913
1,3a,75y,295.37h,92.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM8fqZBwrt
X04RVlUfWDqxA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 
IMAGEN A1.8: Otro altar callejero en la Rua Francesca. La 
imagen fue tomada de Google Street View el 3 de 
noviembre de 2017 con el siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8471832,14.263034
8,3a,75y,291.31h,86.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPKCuLHZMf
1GmOZb0Og6Qwg!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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IMAGEN A1.9: Altar callejero en la Vía San Giovanni a Mare. 
No es la primera vez que aparece una imagen del Padre Pío 
(San Pío de Pietrelcino), haciendo pensar que su papel en la 
feligresía napolitana sea similar al de San Judas Tadeo. El 
Padre Pío fue perseguido y enfrentó la incredulidad de la 
Santa Sede a pesar de sus estigmas que duraron 50 años; 
se trata de una historia en donde la bondad del Padre Pío 
siempre queda en duda. Tal vez los napolitanos creyentes 
se identifican con él al sentirse no aceptados como “buenos” 
en su sociedad al formar parte de una esfera 
contrapunteada a la del Estado. La canonización del Padre 
Pío puede avalar esta idea, al creer en un sacerdote que ha 
sido rechazado por el mismo clero. La imagen fue tomada 
de Google Street View el 3 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8464448,14.263709
4,3a,63.5y,8.7h,88.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1s80M2BPAlYl4
woiyUC4k5Zg!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 
IMAGEN A1.10: Altares callejeros en la Vía Piazza Larga al 
Mercato. El de la derecha, con dos cuerpos se encuentra 
conceptualmente en la línea limítrofe de las hornacinas y los 
altares callejeros del siglo XIX, mientras que el de la 
izquierda, del siglo XX o XXI consiste en una estatua del 
Padre Pío con un precario capelo a pesar de que la estatua 
parece ser de bronce sobre una placa de mármol. La imagen 
fue tomada de Google Street View el 3 de noviembre de 
2017 con el siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8479231,14.267088
3,3a,89.9y,259.72h,100t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2ScHAmLh
C9eY-3VEOQAl3A!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
 

 
IMAGEN A1.11: Altar callejero en la Vía Giacomo Savarese 
en la esquina con la Vía Lavinaio. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 3 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8487926,14.267150
7,3a,47.7y,190.58h,85.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCdHS9zy
Px9y5_mLOC8RMJA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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IMAGEN A1.12: Altar callejero en la Vía Lavinaio, casi 
esquina con Giacomo Savarese. Probablemente se trate de 
una estación para las procesiones y no propiamente un altar 
callejero, pero frente a la imagen de Jesús aparece una 
estatuilla del Padre Pío. La imagen fue tomada de Google 
Street View el 3 de noviembre de 2017 con el siguiente 
enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8488998,14.267125
4,3a,42.1y,218.12h,82.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqGyWgb5C
sDqTu7u6BSLS1A!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
 

 
IMAGEN A1.13: Altar callejero en la esquina de la Vía 
Sopramuro y Vico Sant’Alessio. Este altar callejero es muy 
nuevo, ya que por su construcción es de finales del siglo XX 
o principios del siglo XXI. Resulta interesante que es muy 
similar a los altares callejeros de la Ciudad de México, pero 
en lugar de la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo, se 
encuentra la eterna presencia del Padre Pío. La imagen fue 
tomada de Google Street View el 3 de noviembre de 2017 
con el siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8483063,14.268154
7,3a,35y,305.45h,69.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFgZp8R5op
b290oDM5PpD9w!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 
IMAGEN A1.14: Altar callejero en la Vía Santi Quaranta. Se 
trata de un altar callejero “moderno” realizado a finales del 
siglo XX o principios del siglo XXI. Nótese que aparece la 
imagen de San Pío (Padre Pío). La imagen fue tomada de 
Google Street View el 3 de noviembre de 2017 con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com.mx/maps/@40.8493229,14.267669
,3a,66.3y,200.1h,75.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2GPaqrdkw
GJwXczDOuNrrw!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 
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ANEXO 2 
Vida, muerte y resurrección de un cenotafio a la muerte trágica 
 
 
 

La diferencia que existe entre un altar callejero y un cenotafio a la muerte trágica radica, entre 

otras cosas ya mencionadas en el Capítulo I de esta tesis, en el ciclo de vida tan corto que pueden 

llegar a tener éstos en relación a aquéllos. Los altares callejeros tienen un ciclo de vida bastante 

largo; por el momento no hemos encontrado evidencias del abandono de uno de ellos, cosa que sí 

puede suceder a los cenotafios a la muerte trágica; ya que éstos pertenecen a lo privado de la vida 

cotidiana familiar haciendo que se interrumpa su ciclo de vida cuando el doliente deja de darle 

cuidados, mientras que los altares callejeros son adoptados por una comunidad. Este anexo 

muestra, además de un ciclo de vida, la interesante lucha territorial por el espacio público. 

 

 

IMAGEN A2.1: Cenotafio a la muerte trágica sobre la 

Avenida Panamericana en la colonia Pedregal de Carrasco 

en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. El 

aspecto del cenotafio corresponde a agosto de 2009, antes 

de que existiera una barda de piedra que estuviera detrás, 

por lo que aquél es más antiguo que ésta. El cenotafio se 

aprecia bajo el travesaño horizontal de la malla ciclónica 

lleno de flores frescas, todavía no se le ha construido el 

nicho o capelo a manera de “casita” que lo contendrá 

posteriormente. El 16 de octubre de 2008 es la fecha del 

fatal acontecimiento cuando Roberto Hernández Meléndez 

falleció a los 41 años de edad. La imagen fue tomada de 

Google Street View el 6 de noviembre de 2017 con el 

siguiente enlace que indica la ubicación: 

 

 https://www.google.com.mx/maps/@19.3053601,-

99.1796151,3a,33.6y,96.68h,80.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA

2LD8i-pFSsGLTCXHOxycQ!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 

 

 

IMAGEN A2.2: La fotografía tomada el 17 de diciembre del 

año de 2013 muestra del inicio del seguimiento de este 

cenotafio a la muerte trágica que se encuentra adornado 

con dos nochebuenas y con un nicho o capelo a modo de 

“casita” o “caja fuerte” con un candado que resguarda la 

cruz que apenas se puede ver en la imagen A2.1 (eso lo 

supimos años después). Para ese entonces, este cenotafio 

ya tenía alrededor de 4 años y la construcción de la barda 

de piedra respetó o se conjugó en cierta manera con el 

mismo. El cenotafio fue recientemente pintado de color 

plateado y parte de la pintura quedó en la piedra de la 

barda. Se puede ver una nota de papel que será analizada 

en la imagen A2.3.  La imagen fue tomada por el autor de la 

tesis el 17 de diciembre de 2013. 
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IMAGEN A2.4: El cenotafio u ofrenda como le llama la 

propietaria apareció cuatro días después con una nota que 

respondía a la petición de la propietaria por el respeto a su 

cenotafio. Se supo que era una mujer la propietaria porque 

algún día (no recordamos) la vimos al asear el monumento, 

cambiarle flores y posteriormente persignarse frente al 

mismo y quedarse en silencio, rezando muy probablemente. 

La nota hacía ya sospechar en un choque entre religiones: 

católicos y testigos de Jehóva, aunque en ese entonces sólo 

se podía sospechar que la persona que escribió la nota no 

es católica (bien podría ser que sí pero menos probable). La 

nota dice: “La calle no es para poner ofrendas, para eso 

está la iglesia o el panteón. No atrapes a un espíritu”. Cabe 

mencionar que ya habíamos identificado una intensa 

propaganda de los Testigos de Jehová en los alrededores. 

La imagen fue tomada por el autor de la tesis el 21 de 

diciembre de 2013. 

 

 

IMAGEN A2.3: Esta imagen muestra algo peculiar y que 

tiene que ver con una silenciosa lucha por la apropiación del 

espacio urbano que es la calle. Cabe mencionar que antes 

de tomar estas fotografías (A2.2 y A2.3), en la cúspide del 

cenotafio, en el pequeño cuadro blanco había una estatua 

de Jesús de plástico que posteriormente desapareció. 

Después del suceso, apareció la nota que se muestra en la 

imagen: “¡Por favor! Respeta mi ofrenda. Gracias”. Lo cual 

hace referencia al acto vandálico que despojó al cenotafio 

de la pequeña estatuilla de Jesús. También hay que agregar 

que en esta imagen se nota más el nombre del fallecido en 

la calle (una verdadera tragedia) y la fecha de nacimiento 

marcada con un asterisco (asemejándose a una estrella) en 

marcador y la fecha de muerte con una cruz. La imagen fue 

tomada por el autor de la tesis el 17 de diciembre de 2013. 

 

IMAGEN A2.5: Resulta sorprendente que cinco meses 

después, las nochebuenas, aunque no tan esplendorosas, 

seguían vivas con unas flores ya marchitas que habían sido 

amarradas al mismo cenotafio para evitar que se perdieran. 

El cenotafio volvió a ser vandalizado por esos días no por un 

choque entre religiones, sino por un sticker, es decir, una 

calcomanía que forma parte de este movimiento artístico 

popular que intenta hackear (Azevedo, 2010) el espacio 

público en una lucha que sigue siendo territorial, pero que 

no tiene nada que ver con la religión, sino con el espacio y 

los símbolos. La imagen fue tomada por el autor de la tesis 

el 23 de mayo de 2014. 
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IMAGEN A2.6: En la imagen vuelve a aparecer el cenotafio, 

pero con nuevas flores, además de la remoción del sticker 

que lo vandalizó, lo que retiró parte de la pintura 

exponiendo la superficie metálica en la que ha aparecido el 

óxido. Las flores delanteras son astromelias, pero sigue 

sorprendiendo que sobreviven las nochebuenas que fueron 

colocadas en diciembre del año pasado. La imagen fue 

tomada por el autor de la tesis el 17 de agosto de 2014. 

 

 

IMAGEN A2.7: Después de varios meses, vuelven a aparecer 

flores frescas muy probablemente en memoria de un 

aniversario luctuoso más, pues hay que recordar que es el 

16 de octubre. La imagen fue tomada por el autor de la 

tesis el 20 de octubre de 2014. 

 

 

IMAGEN A2.8: Vuelve un poco la confrontación de religiones 

en el espacio público, pero en lugar de denostar la intención 

de la propietaria por preservar la memoria de una muerte 

trágica, ahora los testigos de Jehová intentan evangelizarla. 

Como si se tratara de un buzón, aparece un folleto de los 

testigos de Jehová ofreciendo una solución, pero ¿la 

propietaria no eligió acaso construir un cenotafio a la 

muerte trágica como solución a su dolor? Eso cuestionan los 

testigos de Jehová: tal vez la solución no debería ser, según 

ellos, la construcción de un cenotafio a la muerte trágica, 

sino convirtiéndose en testigo de Jehová o, mínimo, superar 

por vías más abstractas el luto. Las flores de hace un mes 

ya se marchitaron. La imagen fue tomada por el autor de la 

tesis el 30 de noviembre de 2014. 
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IMAGEN A2.9: Otra vez aparecen nochebuenas en el 

cenotafio a la muerte trágica y otra vez aparece un folleto 

de los testigos de Jehová: “Qué esperanza hay para los 

seres queridos que han muerto?” Continúa esta lucha 

secreta en el espacio público como un espacio de 

evangelización. La imagen fue tomada por el autor de la 

tesis el 30 de enero de 2015. El folleto se puede consultar 

en la dirección siguiente: 

 

https://issuu.com/milagroscortesdevelez/docs/t16___qu___

esperanza_hay_para_los_s 

 

 

 

IMAGEN A2.10: El cenotafio ya había comenzado su proceso 

de decadencia. Las nochebuenas que resistían a marchitarse 

comenzaron a aparecer sobre autos estacionados en la calle, 

que, aunque estacionados, eran autos que normalmente 

permanecían inmóviles; así que las macetas con 

nochebuenas permanecían por días en algún toldo hasta 

que desaparecieron. Increíblemente existe un respeto que 

hace que la gente del lugar no mueva las macetas del toldo 

de un auto porque se sabe que pertenecen al cenotafio; lo 

que se suma a la indiferencia habitual de la gente que no 

vive por ahí. Un día el cristal que encerraba el nicho del 

cenotafio se despegó. La imagen fue tomada por el autor de 

la tesis el 27 de julio de 2016. 

 

 

 

IMAGEN A2.11: La imagen muestra al cenotafio en estado 

de abandono, las fechas han sido borradas por el paso del 

tiempo, el óxido permanece en la cubierta. La hierba crece 

sin ser retirada y permanece ahí gracias a que el muro de 

piedra se construyó incluyéndolo. El cenotafio ya no se 

recuperó del todo desde estas fotos, ya no recibe flores ni 

mantenimiento y la propietaria no volvió el 16 de octubre 

que esperábamos que regresara. La imagen fue tomada por 

el autor de la tesis el 29 de octubre de 2016. 
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IMAGEN A2.12: Esta imagen de la misma fecha que la A2.11 

muestra el interior del nicho del cenotafio al retirar el cristal. 

Se puede ver la cruz de metal con un lienzo metálico que 

muestra el nombre, las fechas de nacimiento y muerte, la 

dedicatoria de su familia, flores de plástico, una veladora e 

imágenes de Cristo, la Virgen de Guadalupe y San Judas 

Tadeo. El cenotafio continúa, un año después, casi sin 

cambios y en un proceso de deterioro muy lento, porque a 

pesar de que el cristal se despegó, éste continúa dentro del 

nicho. Este monumento popular se encuentra en un límite 

entre lo sagrado y lo profano, aunque parece ya estar 

muerto; la propietaria no se ha vuelto a hacer cargo del 

mismo, ¿habrá superado su pena encontrando una solución 

que no era construir cenotafios? ¿Será que la construcción 

del cenotafio era parte de la solución para superar la pena? 

Estas preguntas se deberán resolver en un estudio exclusivo 

para cenotafios a la muerte trágica, del cual esta tesis 

pretende servir de base. La imagen fue tomada por el autor 

de la tesis el 29 de octubre de 2016. 

 

 

IMAGEN A2.13: De pronto, un día alguien decidió colocar 

una veladora en el techo a dos aguas del cenotafio. 

Obsérvese el rincón del extremo izquierdo en donde se 

aprecia la veladora consumida. Su disposición no 

corresponde con la que dispondría la dueña del mismo, por 

lo que se sospecha que alguien ajeno se apiadó del dolor 

que encierra el cenotafio. Aunque este monumento popular 

haya muerto en la función por la cual fue construido, parece 

resurgir o “resucitar” en otra función que se encuentra en 

una línea muy delgada que lo acerca a las animitas chilenas, 

que, si bien allá en Chile son el resultado de la santificación 

informal de una persona con una muerte trágica, acá el acto 

parece ser tan sólo de empatía, una especie de “entiendo 

este dolor, que Dios arroje luz sobre esta muerte”. La 

imagen fue tomada por el autor de la tesis el 2 de mayo de 

2018. 
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ANEXO 3 
Altares callejeros en la Ciudad de México 
 
 
 

En el presente anexo se muestran algunos ejemplos de altares callejeros presentes en la Ciudad de 
México. Éstos presentan distintas formas según el espacio asignado y la creatividad de los 
constructores. Aunque puede haber excepciones, en la mayoría de los casos se sigue la misma 
estructura física espacial: Capelo, nicho y retablo. También se agregan imágenes de altares 
gremiales que normalmente comparten la misma forma física. 
 

 
IMAGEN A3.1: Altar callejero en la equina de Ermita 
Iztapalapa y Sur 77-A en la colonia Sinatel en Iztapalapa, 
Ciudad de México. Ignoramos cuando obtuvimos la 
fotografía, pero fue archivada el 3 de noviembre de 2017. 
  

 

 
IMAGEN A3.2: Altar gremial en la esquina de Gral. Jesús 
Carranza y Gral. Matías Ramos Ote. en la Colonia Héroes de 
la Revolución en el municipio de Naucalpan, Estado de 
México. En este caso, el gremio lo constituye un sitio de 
taxis. Ignoramos cuando obtuvimos la fotografía, pero fue 
archivada el 3 de noviembre de 2017. 
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IMAGEN A3.4: Altar callejero sobre la Avenida Miguel Ángel 
de Quevedo entre las calles de San Francisco Figuraco y la 
Cda. Alberto Zamora en el Barrio La Concepción en la 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. La imagen fue 
tomada el 17 de agosto de 2013. 
 

 
IMAGEN A3.3: Altar callejero en la esquina de Gral. Pedro 
Antonio de los Santos y Gral. Gómez Pedraza en la Colonia 
San Miguel Chapultepec II Sección en la Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. La imagen fue tomada el 4 de 
octubre de 2014. 

 
IMAGEN A3.5: Altar callejero ubicado en la Calzada Jalalpa 
en el remate visual de la calle Abelardo Rodríguez en la 
Colonia Calzada Jalalpa en la Delegación Álvaro Obregón de 
la Ciudad de México. La imagen fue tomada de Google 
Street View el 26 de junio de 2018 (mayo del 2017) con el 
siguiente enlace que indica la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.3825714,-
99.2231388,3a,70.6y,117.67h,84.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
75zU2JGg7USJqX_5gBJ5bw!2e0!7i13312!8i6656 
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IMAGEN A3.6: Altares callejeros en la 2ª 
Cda. de Lago Wetter. Lo curioso de esta 
imagen es que el altar callejero de la 
izquierda está dedicado a la Virgen de 
Guadalupe, mientras que el de la 
derecha está dedicado a la Santa 
Muerte La imagen fue tomada de 
Google Street View el 26 de junio de 
2018 con el siguiente enlace que indica 
la ubicación: 

  
 

https://www.google.com/maps/@19.44
99704,-
99.1926954,3a,49.4y,27.45h,81.94t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1svQmNS51Cwcflc8m
9IyFHRg!2e0!7i13312!8i6656 

 

 
IMAGEN A3.7: Altar callejero sobre un canal cercano al embarcadero 
Nuevo Nativitas en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. 
La imagen fue tomada el 16 de agosto de 2013. 

 
IMAGEN A3.8: Altar callejero en la rinconada de la Flora en 
Villa Panamericana, colonia Pedregal de Carrasco, 
Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. Nótese la 
escalera que asciende hacia el citado altar en donde se 
encuentra la Virgen de Guadalupe. La imagen fue tomada el 
28 de julio de 2016. 
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IMAGEN A3.9: Altar callejero entre la 
Rinconada de las Deidades y la 
Rinconada de los Músicos en la Villa 
Panamericana, colonia Pedregal de 
Carrasco, Delegación Coyocán en la 
Ciudad de México. La imagen fue 
tomada el 11 de diciembre de 2016. 

 
IMAGEN A3.10: Altar callejero en el 
remate visual del Callejón del Panal en 
su cruce con Rinconada Casa Amarilla 
en la colonia Reforma Pensil en la 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México. La imagen fue tomada de 
Google Street View el 26 de junio de 
2018 con el siguiente enlace que indica 
la ubicación: 
 
https://www.google.com/maps/@19.44
85458,-
99.1924172,3a,23.6y,251.35h,84.57t/da
ta=!3m6!1e1!3m4!1sh4V1cwpbF9vg3zJ
NOLb75Q!2e0!7i13312!8i6656 

 

 
IMAGEN A3.11: Altar callejero sobre el 
camellón de Avenida de las Torres entre 
las calles de Colo Colo y Santos en la 
colonia Arboledas del Sur en la 
Delegación Tlalpan de la Ciudad de 
México. Resulta interesante el ver que el 
altar callejero puede llegar a 
evolucionar, como es este caso, en una 
especie de capilla en el espacio público. 
La imagen fue tomada el 12 de 
diciembre de 2016. 

 



 

 - 201 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 Redes 
 



 

 - 202 - 

 
 
 
 
 



Altares Callejeros: Paradigma de sacralización del espacio público en la Ciudad de México 
Jorge Alejandro Alcérreca Huerta 

 - 203 - 

 
ANEXO 4 
Redes 
 
 
 

El presente anexo tiene como objetivo el ayudar a entender cómo se realizan las estructuras 
nodales o el rizoma utilizados por la religiosidad popular para expresarse en el espacio público. 
Como ya se había comentado en el Capítulo IV, los altares callejeros se integran a la red nodal con 
una asesoría, respaldo o aval de la Iglesia católica que ve en los mismos la urgencia y oportunidad 
de fortalecer los lazos cotidianos de la feligresía en torno al templo y atar cabos sueltos en la 
búsqueda de conservar unificado el corpus de creencias, aunque eso signifique ceder un poco en el 
conjunto de prácticas (conceptos vistos en el Capítulo II) hasta el punto de hacer misas “en la 
calle”. 
 

 
IMAGEN A4.1: Hoja de avisos en la Parroquia de María 
Inmaculada en Avenida de las Torres en la colonia 
Arboledas del Sur en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de 
México. Como se puede ver, diciembre resulta un mes 
sumamente activo en cuanto a festividades religiosas se 
refiere, destacando la celebración a la Virgen de Guadalupe, 
como se puede ver en la Imagen A4.2. La imagen fue 
tomada el 12 de diciembre de 2016. 

 
IMAGEN A4.2: Otra hoja de 
avisos de la misma parroquia 
de la Imagen A4.1 en donde 
se calendarizan las misas en 
distintos lugares del ámbito 
parroquial. En las siguientes 
imágenes se realizará el 
recorrido del calendario.  La 
imagen fue tomada el 12 de 
diciembre de 2016. 
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IMAGEN A4.4: Capilla de 
Santa Rosa de Lima en la calle 
Central en la colonia AMSA en 
la misma delegación en donde 
se llevó a cabo la misa de las 
8:00 hrs. La imagen fue 
tomada de Google Street View 
el 26 de junio de 2018 con el 
siguiente enlace que indica la 
ubicación: 
 
https://www.google.com/map
s/@19.285033,-
99.1394053,3a,75y,332.97h,9
0.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1si
Rq6dJCF_zmvaJqMwneESQ!2e
0!7i13312!8i6656 
 

 
IMAGEN A4.5: Parroquia de María 
Inmaculada sobre Avenida de las Torres 
en la misma delegación. Podría decirse 
que la Parroquia se erige como el nodo 
consciente que intenta unir a todos los 
demás dentro del corpus de creencias a 
través de la intervención en el conjunto 
de prácticas.  La imagen fue tomada el 
12 de diciembre de 2016. 

 
IMAGEN A4.3: Esta es la llamada Ermita de Guadalupe que 
se encuentra en el camellón de Avenida de las Torres en la 
colonia Arboledas del Sur en la Delegación Tlalpan, en la 
ciudad de México en donde se cantaron las “Mañanitas a la 
Virgen” justo a la medianoche, después de lo cual hubo 
fiesta en donde se contrataron mariachis. En este altar 
callejero se da cita una comunidad de mujeres que nos 
comentó que el encargado de haberlo construido ya había 
fallecido, de modo que ahora son ellas quienes se hacen 
cargo de darle mantenimiento. También se llevaría a cabo 
misa a las 16:00 hrs. La imagen fue tomada el 12 de 
diciembre de 2016. 
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IMAGEN A4.6: Altar callejero llamado Ermita de Guadalupe y 
San Judas Tadeo según el calendario de la Parroquia de 
María Inmaculada en donde se llevará a cabo la misa de las 
18:00 hrs. del 12 de diciembre, en la imagen A4.7 se puede 
ver un acercamiento de la hoja informativa. La imagen fue 
tomada el 12 de diciembre de 2016. 
 

 
IMAGEN A4.7: En la hoja informativa se puede ver que no 
solamente se le cantaron las “Mañanitas a la Virgen” en el 
altar callejero del camellón de Avenida de Las Torres, sino 
que aquí mismo se citó a las 11:45 del 11 de diciembre. 
También se realizó una procesión con chinelos a las 16:00 
hrs. del día 12, para culminar con la misa de las 18:00 hrs. 
que también se encuentra calendarizada en la hoja de 
avisos de la Parroquia de María Inmaculada. La imagen fue 
tomada el 12 de diciembre de 2016. 
 

 
IMAGEN A4.8: Hoja para convocar a misa en la “capilla” de 
Nuestra Señora de Guadalupe para el 10 de diciembre de 
2016. La citada capilla es en realidad el altar callejero que 
se muestra en la Imagen A4.9. y el Edificio Antílope que se 
menciona es el lugar en donde vive el autor del citado altar 
callejero, Don Humberto (Don Beto). La imagen fue tomada 
el 11 de diciembre de 2016. 
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IMAGEN A4.9: Altar callejero al que se refiere la hoja 
informativa de la Imagen A4.8. Se encuentra en la 
Rinconada de la Fauna a un costado del Edificio Antílope. La 
imagen fue el 28 de julio de 2016. 
 

 
IMAGEN A4.10: Invitación para rezar el rosario de la Virgen 
de Guadalupe. Nótese que la invitación es en horario muy 
cercano a las “Mañanitas a la Virgen”. De todas maneras, la 
misa se llevará a cabo el 12 del mismo a las 19:00 hrs. La 
imagen fue tomada el 11 de diciembre de 2016. 

 
 

 
IMAGEN A4.11: Altar callejero del que 
se habla en la invitación de la Imagen 
A4.10 y que se encuentra en Villa 
Panamericana en la colonia Pedregal de 
Carrasco de la Delegación Coyoacán en 
la Ciudad de México. Nótese que ya 
todo está dispuesto para la misa del día 
lunes 12 de diciembre a las 19:00 hrs. 
La imagen fue tomada el 12 de 
diciembre de 2016. 
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IMAGEN A4.12: Invitación para rezar el rosario en torno a la 
Virgen de Guadalupe. Nótese que los altares híbridos (se 
encuentran en el área común de los edificios mencionados) 
se han programado para que en cada edificio se realice un 
rosario previo al 12 de diciembre. La imagen fue tomada el 
11 de diciembre de 2016. 
 

 
IMAGEN A4.14: Otro altar híbrido en la Rinconada de las 
deidades y que forman parte de los lugares convocados en 
la invitación de la Imagen A4.12. En este caso no se 
encuentra la imagen, ya que fue llevada a bendecir en la 
misa que se llevó a cabo en la zona comercial de la citada 
Rinconada. A diferencia del altar hibrido de la Imagen A4.13 
que se encuentra a la intemperie, éste se encuentra dentro 
del edificio en la Planta Baja, así como los altares híbridos 
posteriores. La imagen fue tomada el 11 de diciembre de 
2016. 

 
 

 
IMAGEN A4.13: Altar en la Rinconada de las 
deidades en la colonia Pedregal de Carrasco en la 
Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Este 
y los siguientes altares son los que están 
nombrados en la invitación de la Imagen A4.12. 
Hay que tomar en cuenta que son altares híbridos 
porque no se encuentran sobre la calle, sino sobre 
un andador que forma parte de las áreas comunes 
de alguno de los edificios y está proyectado como 
si fuera un exvoto, pero también podría 
considerarse un altar gremial cuando una mayoría 
de los condóminos actúan como un gremio para 
fomentar la construcción del altar a pesar de que, 
en este caso, una vecina está en contra de la 
instalación del altar y, según los vecinos, ha 
decidido tomar medidas legales. Éstas 
normalmente terminan favoreciendo a los 
constructores. La imagen fue tomada el 11 de 
diciembre de 2016. 
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IMAGEN A4.15: Altar híbrido en la Rinconada de las deidades que 
conforman parte de la invitación de la Imagen A4.12. Éste también se 
encuentra dentro del edificio en la Planta Baja del mismo. La imagen 
fue tomada el 11 de diciembre de 2016. 

 

 
IMAGEN A4.16: Altar híbrido en la rinconada de las deidades. La imagen fue 
tomada el 11 de diciembre de 2016. 

 
 

 
IMAGEN A4.17: Altar híbrido en la rinconada de las 
deidades. La imagen fue tomada el 11 de diciembre de 
2016. 
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IMAGEN A4.18: Altar híbrido en la rinconada de las deidades. La 
imagen fue el 11 de diciembre de 2016. 
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