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“Como sobrevivir en la ciudad de México y no retornar
en el intento.”
Por Andrea Pizarro y Arturo Figueroa

¿Cómo vive un extranjero en Ciudad de México? Buena
pregunta para una urbe tan intensa y extensa, donde se
concentran más de 22 millones de personas, constituyendo
así una de las ciudades más pobladas del mundo. Bueno,
aquí dos muchachos chilenos nos cuentan su experiencia y
la de otros latinoamericanos que decidieron probar suerte
en este lugar.

N

os remontamos años
atrás y pensamos
en la riqueza y extraordinaria belleza natural
de esta tierra que sedujo
a los aztecas, quienes en
1325, encontraron en un
islote el cumplimiento de
su profecía: un águila arriba de una planta de nopal
devorando a una serpiente.
Y así fundaron Tenochtitlán,
hoy conocida como Ciudad
de México. La gran cantidad
de gente que vive aquí nos
obliga a estar muy cerca de
los demás y vivir a un ritmo
acelerado. Cuando el sol
aparece, la ciudad ya está

EL METRO DE CIUDAD DE
MÉXICO ES UNO DE LOS
MÁS EXTENSOS, TRANSITADOS Y ECONÓMICOS
DE TODO EL MUNDO.
despierta y nos muestra una
infinidad de opciones: desayunar en puestos de comida

www.veintemundos.com

callejeros,descubrir la cultura
en vivo y en directo, visitar
los más de cien museos y las
innumerables iglesias, empezando por la majestuosa y
alicaída Catedral Metropolitana, azotada por un terremoto
en 1985.
Pero una de las cosas más
fascinantes del país, y que
se reflejan muy bien en el
“D.F.” (Distrito Federal, como
le dice cariñosamente la gente), es su gastronomía: tacos
hechos con variados ingredientes, quesadillas, tamales
(pasta compacta de maíz),
atole, (bebida de maíz caliente), pozole (caldo de maíz)
son sólo algunos ejemplos de
la diversidad culinaria.
Y cuidado, el “chile” picante,
uno de los bocadillos nacionales por esencia, no puede
faltar en ningún buen plato. Así que mucha atención
cuando te digan: “esto no
pica”, porque lo más seguro
es que sí lo haga.
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El Metro
Por extensión, precio,
rapidez y la posibilidad de
vivir una experiencia única,
el Metro, es una muy buena
opción. Claro, no está completa una vida en esta ciudad
sin una visita a este lugar: si
te sientes solo, tienes insomnio, frío, o quieres sentirte
abrazado, viaja en Metro.
El ferrocarril urbano es
un mundo aparte: es el medio
de transporte más amado y
odiado a la vez. Construido
de forma subterránea, superficial y como viaducto
elevado, tiene ciertas particularidades interesantes:
es uno de los sistemas de
transporte público que traslada más gente (4 millones
de pasajeros diarios), es uno
de los más extensos (cuenta
con 11 líneas, 175 estaciones
y una extensión de 200 kms)
y uno de los más económicos
del mundo.
Además de comida, caramelos picantes, todo tipo
de artículos innecesarios y
copias de CD musicales a
muy bajo precio, todo esto
lo encuentras en el mejor
ambiente junto a miles de
personas que no eligen estar,
pero están, obligatoriamente
“muy” cerca de ti.
Para terminar el día, un
panorama sin igual: visitar
a las 19:00 horas el “estacionamiento” más grande del
mundo: El Anillo Periférico,
principal arteria vehicular
de esta capital y un reconocido emblema de la ciudad.
Como su nombre lo dice,
encierra al DF en un perfecto
círculo que permite moverwww.veintemundos.com

se de un lado a otro de la
ciudad en tan sólo minutos
cuando es de noche, pero que
se transforman en largas y
tediosas horas cuando todos
se dirigen a trabajar o van de
vuelta al hogar.
Las opciones son innumerables y mezcladas con el
gastronómico y combustible
olor del aire, hacen de esta
ciudad un ícono urbano mundial de lo impredecible.
Otros extranjeros
Ahora bien, somos dos
chilenos en esta ciudad, pero
¿qué pasa con las experiencias de otros extranjeros?

“ME RESULTA DIFÍCIL
ADAPTARME A LOS ALTOS ÍNDICES DE
CORRUPCIÓN, QUE INCLUSO LA GENTE DE
ESTA CIUDAD LO CONSIDERA CASI NORMAL”.
“Llevo 2 años y 7 meses
viviendo en el DF y lo más
difícil fue tomar la decisión
de dejar Costa Rica: buen
trabajo, 20 años en el medio
radial y televisivo”, cuenta
José Luis Rodríguez.
“La decisión de viajar a
México la tomé para crear
una nueva etapa en mi vida
personal y laboral, y a pesar de que en mi país hay 4
millones de personas y en
México más de 100 millones,
los primeros 4 meses me sentí solo”, recuerda.
A José Luis le sorprende
lo grande que es el DF, ya
que luego de casi 3 años aún
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no termina de conocerlo. “Me
gusta mucho la historia de
este país, sus monumentales
edificaciones modernas y prehispánicas; la comida es muy
buena y variada y la gente es
amable y respetuosa”.

que me mantienen aquí: las
oportunidades de estudio que
brindan a los extranjeros; los
bajos costos del transporte;
las múltiples culturas concentradas en un mismo lugar y
el dinamismo de la ciudad”,
concluye.

Lo bueno y malo
Vivir en Ciudad de México no es nada fácil, menos
con los altos índices de delincuencia que se registran a
diario, y donde muchas veces
los extranjeros son presa de
aquellos que les gusta el dinero fácil, nos cuenta Patricia
Morales de Colombia.
“A mí me ha sido difícil
adaptarme, por ejemplo, a
los altos índices de corrupción a los que la gente se ha
acostumbrado hasta el punto
de considerarlo normal; a los
excesivos trámites burocráticos que tenemos que enfrentar para permanecer legales;
la falta de cultura ciudadana;
los altos índices de contaminación y la comida picante”,
enumera.
“Pero también hay cosas que me gustan mucho y

Sabias que…
La ciudad de México, o más comúnmente llamada “DF” (Distrito
Federal, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes
federales de la Unión), es el área metropolitana más grande de Latinoamérica. Con más de 20 450 000 habitantes además es el número 3 del
mundo, después de Tokio con aproximadamente 31 450 000 habitantes
(Japón) y Seoul con alrededor de 20 550 000 habitantes (Corea del
Sur).
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