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Resumen 

Las nuevas formas de revitalización de los espacios céntricos de las 

ciudades, no sólo generan la expulsión de clases populares de un lugar para 

preparar la llegada de clases medias, éste proceso puede convertirse en 

gentrificación y en  algo más profundo de lo que se puede observar a simple 

vista. Este artículo va más allá de demostrar si hubo o no expulsión de 

población antigua en la calle Regina del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que después de su revitalización se convirtió en una calle cerrada 

para los automóviles. Un lugar gentrificado puede ser analizado desde las 

distintas formas de habitar, sentir y experimentar de los sujetos habitantes 

que residen en él. 
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Introducción 

Al analizar la vida cotidiana, los desplazamientos, las emociones y los discursos de los habitantes, se pudo 

observar que en Regina hay clase media recién llegada, como en todos los casos en donde la gentrificación 

está presente, y que junto con los antiguos residentes que de esta calle, viven día a día los estragos de la 

gentrificación y de la mala administración del espacio público
45

.  

 En esta investigación analicé las distintas formas de habitar un lugar gentrificado, desde el sentir y la 

experiencia de los sujetos habitantes que residen en él. La tesis va más allá de demostrar si hubo o no 

expulsión de población antigua en la calle Regina, conocida ahora como corredor cultural y peatonal. Los 

hallazgos que obtuve muestran cómo se puede vivir la gentrificación sin haber sido expulsado físicamente del 

espacio revitalizado. Incluso las personas de clase media, recién llegadas a este espacio, que en otros casos 

son quienes sustituyen a los desplazados, viven junto con los habitantes antiguos (que lograron quedarse) los 

estragos de la gentrificación. 

 Actualmente y a simple vista, con la presencia de consumidores y transeúntes en los locales de 

comida, se podría decir que el proyecto de revitalización de la calle Regina fue todo un éxito. Pero si nos 

quedarnos con esta impresión sería un sesgo para el complejo entramado socio espacial que conforma 

cualquier espacio. El “éxito” es una de las aristas  que tiene que ver sólo con el ámbito económico y de ocio 

de esta calle. Lo interesante está en lo que no es evidente y en lo que no se ve, en lo aparentemente obvio.  

 Para hacer un recorrido, por este documento, a una de las calles más mencionadas del Centro 

Histórico de la ciudad de México, sugiero acompañarse de la siguiente pregunta: ¿cómo viven la calle Regina 

los residentes desde sus sentimientos y desde su cuerpo? 

¿Por qué Regina? 

En las investigaciones de corte humanista, es importante que el investigador se autoanalice constantemente 

con la finalidad de observarse a sí mismo y ser lo más objetivo que pueda en el registro y análisis de la 

información. Con esta formación fue que decidí llevar a cabo esta investigación:  Regina, el espacio público 

que confina.  

Durante el proceso de elaboración de mi investigación hice un trabajo alterno de introspección en la que 

escribí una bitácora personal del por qué y para qué, de sensaciones, reflexiones y sentimientos con respecto a 

todo lo que vivía como investigadora y como habitante de esta ciudad y específicamente en la calle de mi 

interés.  

Conforme avancé en la investigación, se hizo evidente que más que ver con las políticas públicas y la 

revitalización en el centro y me di cuenta me faltaba el aterrizaje como geógrafa humana. Posteriormente 

pensé en abordar este estudio de caso desde las prácticas socio espaciales en Regina, sin embargo seguía 
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faltando algo, hasta que, al indagar en los pensamientos de algunos residentes de la calle, accedí a la intimidad 

de sus casas y de sus sentimientos, con lo cual entendí que había una fuerte y estrecha relación entre el 

espacio público y el espacio doméstico. Entonces comprendí que la espacialidad de los habitantes puede 

tomar diferentes formas como la topofílica con afecto al lugar; topofóbica, desde el miedo; confinada, desde 

la el miedo y el enojo; o de manera negligente desde la indiferencia.  

Para redondear la investigación, consideré importantes varios factores, los cuales dirigen la mirada al tema del 

espacio concebido (Soja, E., 1996) por los urbanistas y las políticas públicas, principalmente porque mi 

propuesta es que se tome en cuenta el saber geográfico de los habitantes así como el acercamiento e 

implicación entre el espacio público y el espacio doméstico. Si queremos construir ciudades más que 

humanas, humanizadoras, es urgente hacerlo en colaboración con los saberes de todos los implicados en la 

ciudad. 

1) Las implicaciones del modelo urbanístico de la transformación de la calle para circulación de 

automóviles a calle peatonal. 

    El tramo revitalizado en Regina es pequeño, sin embargo, tiene largos alcances tanto geográficos como 

sociales, económicos y políticos. Por un lado, porque queda inserto a una escala de la ciudad mediante la 

política urbana de “revitalización” del Centro Histórico de la ciudad y del “rescate” del espacio público. Por 

el otro, porque es una calle vista como “laboratorio” por las autoridades encargadas de las políticas urbanas en 

el centro de la ciudad de México. 

Lo anterior hace que Regina cobre importancia, primero porque, de ser una calle para la circulación de 

automóviles ahora es una calle peatonal. Su radical y contundente conversión física (Martínez, A., 2010), 

trajo consigo visibilidades e invisibilidades, ya que algunos residentes dejan de practicar el espacio público 

para “guardarse” en sus casas, y otras personas, como los visitantes de los negocios de comida y los 

transeúntes, aparecen en este espacio, dándole un uso intensivo aunque sea efímero en el tiempo. Las 

permanencias como las prácticas de ocio y diversión que antes eran más locales y llevadas a cabo por los 

residentes de la calle, ahora se extienden en el tiempo y en el espacio público, a pesar de las políticas de 

revitalización. Segundo, por su efecto multiplicador, ya que ha repercutido a una escala que va más allá de la 

local, pues de convertirse en un proyecto que abarca un pequeño tramo de la calle Regina, ahora se ha 

replicado, con diferentes resultados, hacia otras zonas del centro como el corredor cultural Alhóndiga, la 

Plaza la Aguilita y la Plaza Manzanares. Sin lugar a dudas y, de seguir Regina como un laboratorio -sin que se 

tomen en cuenta los distintos contextos en los que se aplican las mismas políticas y el mismo modelo-, podría 

tener resonancias y repercusiones en otras partes de la ciudad de México e incluso en otras ciudades del país, 

principalmente en la forma de vivir de los sujetos habitantes antiguos y nuevos que se relacionan con los 

espacios transformados y con los nuevos visitantes. 

2) Las formas de habitar o figuras territoriales como herramienta de evaluación de las políticas urbanas 

que no toman en cuenta la espacialidad de los habitantes para hacer cambios en los espacios urbanos. 
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Cualquier transformación de un lugar, tiene implicaciones en la forma de habitarlo. Si se tiene en cuenta que 

la territorialidad es la relación de los sujetos habitantes con el entorno, y ésta articula sus prácticas, su sentido 

del lugar y su geograficidad, la territorialidad podría convertirse en una herramienta mediante la cual se 

podrían analizar y evaluar por anticipado las repercusiones de las políticas de revitalización en la espacialidad 

de los habitantes que se relacionan con algún lugar. De esta manera, se tomarían medidas adecuadas que 

generen relaciones con el espacio para lograr una exitosa cohesión social, el arraigo en el lugar, el pleno y 

placentero desenvolvimiento de sus prácticas espaciales cotidianas, así como el enriquecimiento de su 

experiencia espacial. 

Cuando se toma en cuenta la opinión de los habitantes en relación con una política o un cambio, el enfoque es 

meramente funcional e instrumental en beneficio únicamente de vida práctica e inmediata que los ciudadanos 

solicitan en sus territorios de vida como luz, agua, pavimento, etc. No son considerados otros factores que 

intervienen en la vivencia de los espacios a largo plazo como la espacialidad de los sujetos habitantes en todas 

sus formas: material, funcional, emocional, subjetiva y simbólica. De tomarse en cuenta los sentidos más 

estables y perdurables en las formas de habitar, también llamadas territorialidades de los habitantes, se 

podrían hacer evaluaciones para prevenir conflictos irremediables con los espacios antes de su intervención. 

3) El acercamiento al espacio doméstico. 

No es muy común que la mirada geográfica se pose en los espacios domésticos para problematizarlos en su 

justa dimensión. En esta investigación, abordaré este espacio en relación con el espacio público, debido a que 

se relacionan estrechamente en la calle que estudio. Para ello es necesario valorar la experiencia del sujeto 

que habita estos dos espacios. Lo cual toma relevancia tratándose de un contexto que ha sido punto de partida 

en épocas anteriores para la vida barrial y la cohesión social. Y actualmente para su revitalización, del Centro 

de la Ciudad de México. 

En lo que observé, la revitalización de esta calle detona dos formas de habitar, la topofilia y el confinamiento, 

ésta segunda se puede manifestar como una característica de la gentrification debido a las connotaciones 

negativas que el confinamiento puede generar tanto para los sujetos habitantes como para la construcción del 

espacio público y de la ciudad. 

¿Cómo obtuve la información en el universo de investigación? 

Esta investigación se ubica en el marco teórico metodológico de las geografías humanistas y constructivistas 

que se apoyan en la fenomenología y el existencialismo, para la comprensión del habitar y las formas de 

habitar de los sujetos estudiados. 

La estrategia metodológica que empleé en esta investigación es la propuesta por Stock, M. y Laussault, M. 

(2010): “doing with space”. En esta forma de analizar la realidad observada, ellos utilizan el término 

“pragmática” para referirse a la práctica y al espacio como focos de atención, analizando lo que hacen, las 

formas de hacer y los modos de operar de los sujetos habitantes. Hay muchas formas de hacer la misma 

práctica, la pragmática permite ver la diferenciación tanto en las formas de hacer, programadas en los 
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espacios, las formas de acción “espontánea”, “creativa” e incluso “contra hegemónicas”, y los modos de 

operar. Este hacer programado o creativo del sujeto habitante, siempre será en interacción con otros, 

formando un ensamble de prácticas y de interacciones situadas en las que el pasado, el presente y el futuro de 

los sujetos habitantes, están presentes y forman parte de su acervo de conocimiento espacial que tienen a la 

mano para salir adelante en las situaciones problemáticas o de empoderamiento, que les hacen estar “a 

prueba” (Stock, M. y Laussault, M., 2010) en sus espacios de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, 

podemos ver el espacio en constante construcción con la acción y viceversa, y no sólo como un continente de 

acciones ni como un escenario fijo. Siguiendo a Alicia Lindón (2006), quien retoma a Goffman, analizaré 

microsituaciones o escenarios en movimiento que se hacen y se rehacen de manera constante y emergente 

(Joseph, I., 1999) en las prácticas cotidianas de los sujetos habitantes. 

 Mi acercamiento a los residentes fue de tipo “experiencial”, como la que hizo Graham Rowles (1978) 

con personas de la tercera edad en los años setenta. Esta forma de trabajar “en el territorio” (trabajo de 

campo), conlleva una cierta “intimidad” con los sujetos habitantes, pues aunque el acercamiento es de tipo 

instrumental para obtener información y analizarla, el trabajo de campo experiencial no es “distanciado”, en él 

se comparten vivencias con los sujetos habitantes. Con ellos experimenté, de alguna manera, sus espacios de 

vida: los laborales, los domésticos y los de ocio. También  compartí con ellos un espacio de vida temporal: 

“mi espacio de investigación”, la calle donde ellos viven, trabajan y se divierten. De esta manera, juntos 

experimentamos en la interacción cara a cara y en la acción en diferentes micro situaciones, en la calle 

Regina. Este tipo de acercamiento me permitió tener apertura y flexibilidad como investigadora, para conocer 

recorridos y espacios de vida que no tenía previstos en mi plan de trabajo de campo, pero que por salir desde 

los residentes, son aún más relevantes. 

Para analizar a los sujetos habitantes, retomo a Lindón, A. (2009), quien argumenta que el sujeto-habitante se 

desdobla en: sujeto-cuerpo y sujeto-sentimiento. El sujeto- cuerpo, cuya lógica corporal puede ser de tipo 

instrumental, utilitario, estético, de confrontamiento, de estar fuera del lugar, de residencia, o de distancia 

(Lindón ,A., 2009), es quien a partir de su cuerpo experimenta el espacio público en su dimensión material; se 

mueve, define distancias (alejamiento o acercamiento), hace gestos, habla, percibe (sensitiva- mente) los 

lugares y tiene un carácter performativo. El sujeto cuerpo nos muestra su forma de estar con el espacio 

(Solomon, R., 2007), es la expresión revelada del sujeto sentimiento. Éste último es aquel que significa y 

evalúa las situaciones y el espacio a partir de la afectividad, de las emociones que tanto los otros, las 

situaciones y los espacios, le provocan, ya sea por su experiencia directa o por experiencias que ha visto, leído 

o escuchado de otros. Estos dos sujetos son indisociables y conforman el sujeto habitante, que “habitando”, 

siempre está construyendo y produciendo con el espacio desde su presente, pero integrando su pasado, su 

futuro, su implicación con el mundo, así como las redes sociales y espaciales que va tejiendo a lo largo de su 

vida. 

También me valgo de las narrativas de vida espaciales que Lindón, A. (2008) explica como construcciones de 

significados e incluso, de acciones que surgen de la narración durante y después de una situación de entrevista 

en profundidad. Estas narrativas son recreaciones de interpretaciones que hace el sujeto de sus situaciones 
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pasadas, al recordarlas y verbalizarlas les da cierta coherencia, ordenándolas mediante el lenguaje. Esta 

interpretación del sujeto habitante entrevistado se convertirá posteriormente, en otra interpretación que como 

investigadora reconstruí a la luz de los constructos teóricos Lindón, A. (2008). La narrativa de vida espacial 

no es una autobiografía que revela un yo íntimo, es un relato que tiene tres dimensiones: la narrativa, la del yo 

social (Chanfrault-Duchet, M., 1988) y la del yo espacial. 

El trabajo de campo experiencial, la pragmática y las narrativas de vida espaciales, permiten una lectura del 

habitar del sujeto habitante como la plantea Lorenza Mondada (2006) en su investigación de “decires sobre el 

espacio y decires con el espacio”, lo mismo que “doing with de space”. Esta autora argumenta que, ninguna 

descripción del espacio y con el espacio es sólo lingüística, también moviliza recursos multimodales de 

lenguaje como: los gestos indexicales, que apuntan a un elemento del medio ambiente y los gestos icónicos, 

que confieren al gesto un valor descriptivo. Mondada explica que la palabra se organiza de forma discursiva y 

corporal, de manera que la descripción configura el espacio que describe, a la vez que se ajusta al contexto en 

el cual se está enunciando. El espacio no es una existencia per se, porque no es un contenedor. Para todos 

estos geógrafos, el espacio es plásticamente modelado y construido mediante la palabra, las prácticas, los 

recuerdos, los significados y los sentidos que le atribuye el sujeto habitante, desplegado en sujeto-cuerpo y 

sujeto-emoción, en una micro situación de interacción con otros. Cuando se le pide a un sujeto habitante que 

platique de su vida, especialmente de sus espacios de vida, se despliegan todos estos recursos que son su 

acervo de conocimiento (Shutz, A., 1974) espacial a la mano. 

Todo este entramado epistemológico me permitió apoyarme en las herramientas:  

observación y observación participante, entrevistas en profundidad, diario de vida como bitácora de los 

espacios de vida del sujeto habitante 

Quitándole los velos a Regina, o mi análisis e interpretación de lo hallado en el trabajo de campo 

Quitando poco a poco los velos que cubren “el rostro de Regina”, comparto una pequeña parte de su cara, más 

breve aun en este artículo, por cuestiones de espacio. La información que a continuación presento, está 

organizada de manera gradual, lo primero que describo es la parte “evidente” de las prácticas socio espaciales 

para ir profundizando en los pensamientos y en las emociones de los sujetos habitantes hasta llegar a su 

espacio doméstico.  

Primer velo. Abriendo y extendiendo el espacio público 

El arreglo de Regina parece un decorado para todo eso que se habla del espacio público, para la puesta en 

escena de las “situaciones goffmanianas”; para la aventura y el encuentro fugaz, fortuito y efímero con los 

otros; para el sentirse solo en compañía, etc.  

La dinámica de Regina aparentemente es así, pero inducida y vigilada, poco espontánea y poco anónima 

debido a la densidad de transeúntes y actividades en un tramo tan pequeño (1km, aproximadamente) de los 
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1500 km2 que tiene el Distrito Federal. Pero no todo está perdido, todavía se pueden observar en esta calle, 

algunas situaciones que tienen poco que ver con su planificación. 

Sólo por citar un ejemplo, en un día normal, entre semana, a partir de las seis de la mañana, se comienzan a 

escuchar tacones, escobas bailando al ritmo de su propio son, al tiempo que limpian el piso de la calle, pisadas 

apresuradas, y discretas charlas entre residentes que sacan a pasear a sus perros. De las siete a las ocho de la 

mañana, la calle Regina “se viste” de color gris, rojo con gris, verde con gris y azul con gris con los uniformes 

de primaria de los niños que, tomados de las manos de sus padres, van a la escuela. También se puede ver a 

jóvenes de secundaria, y a los trabajadores de una mercería, ubicada en la esquina de Regina e Isabel la 

Católica, cuyos uniformes son de color gris oscuro. Al mismo tiempo, hacen acto de aparición los chillantes 

colores amarillo y anaranjado, compartiendo espacio y compitiendo por llamar la atención en el uniforme de 

los trabajadores de limpieza del centro y en sus botes de basura que también son amarillos. En este horario, 

uno se puede topar con dos policías compartiéndole su “box lunch” a un “teporocho” y tratando de 

convencerlo de que deje el alcohol, o también se puede ver a una pareja de policías “echando novio”
46

. 

Durante unos meses en el 2010, este callejón de Mesones se convertía, los sábados en la noche, en propiedad 

de jóvenes que visitaban un pequeño local para bailar “perreo extremo”. A la media noche, aproximadamente, 

el mismo local expulsaba a los jóvenes que ya no cabían y el callejón formaba parte de su territorio para 

inhalar solvente y seguir “perreando” o para armar batallas campales, muy a pesar de las actividades previstas 

en este proyecto. 

Como dicen Stock, M. y Laussault, M. (2010), la pragmática nos permite comprender cómo es que los 

sujetos-habitantes construyen y actúan con y no sólo en el espacio público. Si bien es cierto que no podemos 

escapar a la dimensión física del espacio, su materialidad es un recurso y condición de la práctica, pero es en 

la práctica en la que el sujeto habitante se convierte en co-constructor y co-productor del espacio público.  

Segundo velo. “Habitar miedoso o enojado”, frente a los otros: el confinamiento 

A pesar de la incredulidad y la desconfianza de los residentes antiguos hacia el proyecto, el corredor cultural y 

peatonal Regina cobró forma. La promesa de una calle segura, limpia y con posibilidades para llevar a cabo 

actividades sociales y artísticas que fomentaran la cohesión social, despertó expectativas en residentes 

antiguos y recién llegados. 

Para los residentes antiguos, esta dejaría de ser una calle sucia, oscura y aislada. Y para los residentes nuevos, 

Regina se convertiría en una calle ubicada en pleno corazón del centro histórico, en la cual podrían desplegar 

su creatividad artística. Una vez convertida Regina a calle peatonal, todos los residentes tenían la idea de 

apropiarse de su calle para cuidarla y gestionarla, mediante la limpieza y el cuidado o manifestando su arte en 

el espacio público. Lo que ninguno se imaginó fue el considerable aumento en la densidad de transeúntes y 

visitantes, catalogados en los estudios urbanos como “población flotante”, y considerados en esta tesis como 
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sujetos habitantes no residentes en la calle Regina, que van a pasar sus ratos de ocio en los restaurantes y 

bares nuevos que venden bebidas alcohólicas. 

Aquí entra en escena el sujeto sentimiento, para entenderlo me acerqué a Robert C. Solomon (2007) quien 

argumenta que los sentimientos son experiencias emocionales conformadas por emociones, experiencias de 

valoración, de deseo, de intención y de acción, así como experiencias de reflexión. Las emociones son 

producto de la práctica y la repetición, y se componen de juicios evaluadores mediante los cuales el sujeto 

significa su realidad. Esta significación se incrusta en un marco compuesto de la experiencia del sujeto 

habitante, aunada a presupuestos culturales y éticos. Asimismo, las emociones como juicios evaluadores le 

dan sentido a la experiencia espacial en tanto que sujeto cuerpo y sujeto sentimiento. Las experiencias 

evaluadoras se prolongan y trascienden, expresándose como prácticas con el espacio mediante las que los 

sujetos habitantes van construyendo su habitar en las micro situaciones que los enfrentan cara a cara con los 

otros “las emociones son implicaciones en el mundo, nos proporcionan una orientación básica en él y en 

nuestro trato recíproco con los demás” (Solomon, R., 2007). Para este filósofo, las emociones, como la 

esperanza y el temor, remiten al futuro, la ira involucra el pasado y el amor aspira a ser duradero. Solomon 

hace un análisis amplio y profundo de las “emociones explosivas y prolongadas” que nos llevan a la acción 

intencionada como la ira y el amor. Una persona que se encuentra enojada, puede entender su ira de diversas 

maneras, según sus experiencias anteriores, sus competencias para reflexionar y para actuar en consecuencia. 

En mis hallazgos en relación con las emociones de las personas que entrevisté, encontré que la mayoría 

hablaba constantemente de miedo y enojo, en pocas ocasiones me hablaron de amor en relación con la calle y 

con los otros desconocidos, cuando lo hacían se referían a un amor pasado o imaginado, no presente. 

En este estudio de caso, encontré una minoria que, de acuerdo a sus competencias para enfrentar una 

microsituación que se abre con el espacio público, decidieron implicarse con los otros de manera cercana, y 

mayormente hubo quienes decidieron alejarse. Este acercamiento tiene que ver con el habitar topofílico 

relacionado con el afecto al lugar, y el alejamiento con el habitar confinado, cuya emoción asociada fue el 

miedo o el enojo.  

El dolor por los amigos perdidos y el enojo por la degradación y expulsión de los lugares verdaderamente 

artísticos, aunado a la aparición de restaurantes bares que no promueven más que mala música grabada y 

cerveza, generaron en uno de mis entrevistados el deseo de cambiarse a otra parte dentro del centro, 

posiblemente a la calle República de Chile, “en donde todavía no llegan los “heepsters”, ni las chelas, porque 

aunque no haya propuesta artística, en esa calle sí hay vida barrial que todavía conserva cohesión social entre 

los vecinos”. 

Una entrevistada llegada recientemente a Regina vive de manera “enojosa” la calle pues dejó su barrio de 

Santa Fe para vivir mejor en Regina y se encontró con un proceso similar a su antiguo barrio: llegada de 
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población flotante desconocida que provoca más desconfianza que los teporochos

47
 ya conocidos de la calle, 

futura degradación por la presencia de tantos negocios en donde se consumen bebidas alcohólicas y falta de 

cohesión social entre vecinos. 

Tercer velo. ¿Del confinamiento a la casa búnker? 

El habitar confinado no siempre es visible cuando el sujeto habitante genera un habitar al margen de las 

microsituaciones con el espacio público. Una frase de una joven que lleva sus treinta y un años viviendo en 

Regina describe esta forma de habitar: “la gente que vive ahí son como fantasmas, pasan y ni quien los 

conozca”. La incertidumbre es una emoción persistente en los sujetos habitantes que entrevisté. La joven, 

desde su experiencia, explica cómo su mamá y otros vecinos prefieren no practicar el espacio público ante la 

incredulidad del cambio y ante la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos en un futuro, porque temen 

ser expulsados de sus hogares. Esta emoción también está asociada al miedo que les provoca pensar que un 

día los “echen” de Regina. Muchos vecinos piensan que la etapa bonita de la calle se acabará, para entrar en 

una segunda etapa en la que “la luna de miel termina y empieza lo bueno”. Todo esto aunado a la extrañeza 

que les provoca el encuentro con los otros desconocidos que transitan o que consumen en los negocios del 

entorno. 

La inseguridad ante la presencia de los desconocidos que consumen alcohol, es un factor de confinamiento, 

una de mis entrevistadas me comentaba que por lo menos antes conocían a los “teporochos” que se juntaban 

todos los días a tomar en el callejón Mesones. Ahora cualquiera anda alcoholizado a lo largo de la peatonal 

Regina, lo que le provoca inseguridad y sensación de vulnerabilidad porque siente que puede ser asaltada o 

agredida por cualquiera (desconocido). Por lo anterior, esta habitante prefiere no salir tanto a la calle. Cuando 

estaba recién arreglada, cuando no había tanta gente, sí le gustaba sentarse en una banca o platicar con su 

vecina de enfrente. 

En su forma existencial, el habitar confinado tiene que ver con una sensación de estrechez en el espacio, con 

un sentirse mirados por los otros, con un querer ser invisibles o borrarse del mapa para no ser mirados o no 

sentir rechazo o agresión. También se deriva de una mezcla entre códigos, normas sociales y políticas, en 

combinación con ciertos espacios. Al principio, cuando recién llegaron los restaurantes de comida “gourmet”, 

los residentes antiguos no se sentían con el derecho ni la seguridad de poder entrar a comer en alguno de estos 

negocios,  pensaban que no pertenecían a ese mundo aún desconocido para ellos. El habitar confinado ha sido 

analizado por Gillian Rose (2002) desde experiencias femeninas en contextos de diferencia racial, de género y 

de clase. En la calle Regina, el habitar confinado no es sólo una cuestión de experiencia femenina, ya que 

tanto hombres como mujeres lo sienten y lo viven en su vida cotidiana, la siguiente frase, extraída de una 

entrevista con una antigua residente, expresa muy bien un sentimiento de nostalgia asociado al confinamiento: 

“cambia afuera la calle y cambia adentro con los nuevos vecinos” “es raro que hay más gente pero ahora me 

siento más sola”. 
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 En las clases populares de los años treintas en el barrio de la Merced, vendían té con alcohol por 8 centavos para 

quienes querían curar la resaca de la borrachera. La figura del teporocho es común en barrios de clase baja y se refiere a 

los enfermos alcohólicos que acostumbran tomar y deambular por las calles.  
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Una forma visible del habitar confinado, más por resistencia, incertidumbre y enojo, que por agorafobia, es el 

cierre del espacio doméstico hacia el espacio público. Ese espacio doméstico que nos da la posibilidad de 

abrirnos gradualmente a otros espacios y a otros lugares (Collignon, B., 2010) y que fungiera como un refugio 

en el cual descansar del mundo exterior para después regresar a él, se convierte en refugio cerrado que nos 

protege del afuera hostil y abigarrado de otros que no se conocen y que además son diferentes. La paradoja 

está en que, siendo una calle iluminada, concurrida, limpia y céntrica, en pleno corazón revitalizado del 

Centro Histórico de la ciudad de México, encontremos formas de habitar confinadas que se comienzan a 

expresar en espacios domésticos cerrados, cuando la idea del proyecto de calle peatonal, tomado del modelo 

de la “ciudad compacta”, era poder recobrar la vida barrial y generar cohesión social. 

Una de mis entrevistadas me dijo, un tanto apenada, “nos encerramos con reja y llave por seguridad” porque 

el vecino se quería apropiar todo el espacio con sus muebles, porque todo el tiempo entra y sale gente que no 

conoce. Ella no es la única, dos de sus vecinos nuevos también pusieron protecciones metálicas en sus 

ventanas porque se sienten inseguros. Cuando me dijo eso comencé a buscar cambios físicos en otros edificios 

y aunque son casi imperceptibles pude ver que dos de mis entrevistados, después de cuatro años de haber 

llegado a vivir en esta calle, ya pusieron cortinas en sus ventanas. Las cortinas nos hablan de la necesidad de 

intimidad de los sujetos habitantes, no quieren ser mirados por los otros, probablemente tampoco quieran 

mirar hacia afuera debido a la hostilidad y a la violencia visual que perciben en la calle con los otros 

invasores. 

Estos pequeños, lentos e imperceptibles cambios pueden llegar a ser lo que Lindón, A., (2006) ha investigado 

en la periferia vallechalquense: la casa, lejos de ser ese espacio que permite abrirse hacia otros espacios, se 

constituye en la avanzada de la “no ciudad” en la que los vínculos sociales se van desdibujando para dar paso 

a una vida disociativa o disociada, contraria a la idea de la “ciudad compacta” que genera la cohesión social. 

Alicia Lindón explica que el espacio doméstico cerrado de esta manera, se va convirtiendo en una “casa 

búnker”, como expresión del sujeto que deja de ser habitante de la ciudad con un punto de referencia en la 

casa. El sujeto habitante, hace de la casa su mundo dentro de la ciudad hostil, con una limitada experiencia del 

espacio público en la que éste se conoce más por la televisión, el periódico, el internet y otros medios de 

comunicación que por experiencia propia del habitante. 

En las últimas búsquedas que llevé a cabo para obtener información acerca de esta calle (en 2012) encontré 

una entrevista en internet en la que un residente nuevo de Regina explica que ante la contaminación auditiva 

utiliza tapones para los oídos, esta declaración nos deja ver que el confinamiento no sólo es en relación al 

espacio público, el sujeto habitante confina también su sujeto cuerpo como estrategia ante la imposibilidad de 

vivir en una calle más tranquila con respecto al ruido que se des- pliega afuera. El problema es que al tapar 

sus oídos también se confina de los sonidos que puede haber en su espacio doméstico. Los tapones en los 

oídos nos advierten de una invasión e intromisión del espacio público que atraviesa el doméstico hasta llegar 

al espacio personal del sujeto cuerpo, perturbándolo. Esta relación entre espacios no es tan conciliatoria como 

la que describe Zeneidi-Henry, D., (2004) de los aromas que refuerzan la relación territorial del sujeto 

habitante. Es aquí en donde se manifiesta en su máxima expresión la “ciudad compacta”. Se ha vuelto una 
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ciudad compactadora, tanto que está compactando los espacios domésticos hasta llegar a la compactación del 

cuerpo, el cierre del cuerpo ante lo que se genera en el espacio público y en la casa misma, algo así como un 

preludio del cuerpo búnker. 

En el caso del habitar confinado con respecto a la calle Regina, esta territorialidad se vive como una forma de 

habitar en resistencia frente al espacio público impuesto desde una política pública, y en la vida cotidiana 

frente a los desconocidos, sean residentes o no residentes. Por lo que podemos decir que la gentrification no 

es sólo un proceso urbano morfológico en el que se ven éxodos de población de clase popular y el arribo de 

“clasemedieros”. La gentrification se siente, se experimenta, se vive con el sujeto cuerpo y con el sujeto 

sentimiento que constituyen al sujeto habitante que se queda en el lugar revitalizado. 

 

El siguiente esquema sintetiza el proceso de habitar desde el sujeto habitante desplegado en sujeto cuerpo y 

sujeto sentimiento.  

Esquema. Habitando Regina.  

 

 

Elaboración propia 
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Para finalizar comparto la siguiente reflexión: mientras la calle siga siendo vista como un escenario en el cual 

colocar y acomodar piezas de ajedrez, y no sea concebida como un constructo social en el que las 

motivaciones, las emociones, las intenciones, las historias de vida y los saberes geográficos juegan un papel 

importante en esta construcción de espacios y espacialidades, la habitabilidad que esperan los gestores de la 

ciudad no se logrará. Nadie más que quienes viven su espacio en la cotidianidad sabe las dinámicas diurnas y 

nocturnas, los movimientos, los trayectos, los códigos no dichos, las redes sociales y los sentires en cuanto a 

su territorio de vida. ¿Por qué despreciar ese conocimiento? si de lo que se trata es de hacer políticas urbanas 

que beneficien a los sujetos habitantes antes que a cualquier empresario o consumidor, ¿o me equivoco? 
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