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migración en México y es Asociado de Medios de el 
Gifford Center for Population Studies (Centro Gif-
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La ruta a pie de Feike de Jong al-
rededor de la Zona Conurbada del 
Valle de México entre el primero 
de noviembre y el 21 de diciembre 
2009. 
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La orilla es caprichosa. No es que sea difícil de encon-
trarla. Generalmente es tan evidente como lo sería una 
muralla alrededor de la ciudad. Hay partes donde la 
metrópoli termina en una forma más dispersa, pero son 
contadas. Lo más agobiante de caminar la orilla es el zig-
zag. La orilla puede ser clara pero no es recta. A veces 
caminas medio día al occidente y luego otro medio día 
al oriente, cuando hay algún llano que entra a la ciudad, 
como si fuera una bahía o fiordo del mar. 
 Siento una afinidad melancólica con la orilla. Es 
como el cementerio de los elefantes donde las cosas 
grandes y viejas van a morir. Es el lugar donde los niños 
escriben los versos de su primer amor por las paredes 
y los pandilleros ponen las siglas de sus nombres para 
marcar territorios, batallas en el vacío, soldados anóni-
mos en la guerra urbana. Ni campo, ni ciudad, la orilla es 
la zona de camiones y juegos mecanicos que ya termi-
naron su vida útil y se oxidan entre el polvo y graffiti.
 La orilla es el atajo de los perros callejeros en su 
ajedrez de poder y territorio. Es la zona del canal negro 
con una superficie tan opaca, que se refleja como espejo 
de obsidiana. Es territorio del niño y del anciano. El adulto 
no está porque no es lugar de adultos, el adulto está 
ausente, se fue a trabajar, o está en la calle o en su casa, 
pero no aquí en la orilla donde el tiempo es más lento y 
el gran teatro de la vida pública no alcanza los espacios 
escondidos atrás de las casas. Donde sólo hay pasos 
y recuerdos y la gran muralla que se estrecha hasta el 
infinito.   

La orilla
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Después de caminar solo unos treinta días, mi trató con 
las personas cambio. Me fui de un mundo de sombras a 
un mundo de humanos. Normalmente la gente es como 
sombras, realmente no se ven, aunque estamos hablan-
do con ellos. Por eso puedes olvidar la cara de la persona 
que te sirvió un café en la mañana o pasar entre la gente 
en la calle sin reconocerlos. Pero la soledad cambia esto. 
El punto más emocionante del día puede ser una conver-
sación de cinco minutos frente a una tienda de abarrotes 
con una persona sobre su perro. 
 Quizás los novelistas ven así el mundo. Cada per-
sona con su historia. El joven armándose valor para dar 
su primer beso a una chica sobre las escaleras de con-
creto que suben el cerro. La mujer preocupada sentada 
frente de la casa que ya tiene ocho años construyendo. 
El misionero mormón esperando un camión con su pálido 
compañero del extranjero, para irse a la casa después de 
pasar  un día en las calles polvorientas reclutando almas.  
 No se me antojaba más hablar con la gente cuando 
los empiezas a ver realmente. De hecho una persona 
puede ser algo asombrosa bajo estas circunstancias. 
Y con el transcurso de los días yo también me hundí 
en mi mundo interior. Pero cuando hablamos, el con-
tacto parecía más directo y honesto. Era fácil explicar mi 
proyecto de caminar por la orilla. La gente me creía y en-
tendían fácilmente que lo había hecho dentro de la ciudad 
antes del proyecto. Pero un par de semanas después 
de haber regresado de la caminata se me quitó el toque 
humano. La gente ya otra vez son sombras que se pre-
cipitan entre la publicidad, calles, coches y edificios.  
 

La gente



Los Reyes



Después de la caída no podía alzar mi mano derecha ar-
riba de mi hombro. Un día después sentí un dolor agudo 
en mi pierna izquierda. Luego sentí un dolor intenso, 
como el piquete de un alfiler entre los huesos de mi 
espalda. Esa noche en el Hotel Cerro Gordo, clavado en 
una cantera en Ecatepec, juré que nunca volvería a tomar 
la foto de una estatua de la Santa Muerte, sin pedir per-
miso antes.
 Uno se vuelve supersticioso en la orilla. Y yo no 
era el único. La ruta por la orilla llega a ser muy gris en 
el oriente por el Valle de Chalco, Chimalhuacan, Neza y 
Ecatepec, y en el desierto la religión florece. La pobre y 
seca franja oriental de la megalopolis hierve con movi-
mientos religiosos como la Santa Muerte, la Santería, los 
Mormones, Luz del Mundo, Pare de Sufrir, Adventistas, 
Pentecostalistas, Gnosticos, Trinitarios Marianos, y Catoli-
cicismo Sincrético. Ni hablar de la brujería.
 En mi desviación por Texcoco subí el Cerro de las 
Promesas. En sus alturas llegué a la vieja capilla que hay 
en su cima. Esta grafiteada. Un par de jovenes inhalando 
solventes miraban la grande ciudad desplegada a su 
pies, entre las mariposas y golondrinas.

La religión
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El campo en el imaginario es bonito, tranquilo y romántico. 
Sin embargo la única amenaza directa que recibí fue de 
una señora de unos cincuenta años, quien me advirtió que 
si seguía caminando por su terreno, me darían un paliza. 
Aseguró que sí daban palizas a la gente de los pueblos 
aledaños, por caminar en los campos del pueblo náhuatl 
de Santa Catarina del Monte, allá por la ladera del volcán 
Tlahuac. Entonces imaginen qué iban a hacer conmigo, un 
extranjero, si los capitanes me encontraban. Los pueblos 
tradicionales alrededor de la megalópolis son bastante 
territoriales.
 Dentro de su cultura la tierra es un patrimonio real, 
que pueden pasar de una generación a otra y que siem-
pre tendrá valor. Si lo vendes tienes dinero, pero eso luego 
se pierde en el largo plazo. Por lo mismo esas comuni-
dades tradicionales son uno de los únicos frenos sobre el 
crecimiento de la megalópolis. No quieren, o por las leyes 
antiguas no pueden, vender su tierra si son comunales.
 Por lo mismo la ciudad crece por sus carreteras. 
Largos brazos de ciudad que salen hacia Puebla, Tuxpan, 
Pachuca, Teotihuacan, Querétaro, Toluca y Cuautla. Allá la 
orilla toma la forma de una rama con hojas. Casas que 
forman una hilera por la carretera con a veces grandes 
desarrollos a uno o otro lado. Es muy cansado caminarla  
por la forma complicada que tiene la ruta. Una parte im-
portante de la orilla es esplendido monte, parte del paisaje 
volcánico de la cuenca de Anáhuac .
 Es fácil olvidar que 2% de la bio-diversidad del mun-
do se encuentra en la Valle de México. Todavía hay puma, 
venado y armadillo en las montañas que rodean la mega-
lópolis. Y todavía en pueblos contados suena el náhuatl de 
los Mexicas.

El campo
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Gustavo A. Madero y Iztapalapa desde la Sierra de Guadalupe
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Por la orilla de Chimalhuacan vi un mural frente de mí. 
Entre las imágenes estaba un misionero,  tirando unos 
dados, quien se parecía a mí y tenía el mismo sombre-
ro. Solo me faltaban la cruz y las gafas que cubrían los 
ojos de la imagen sobre la pared de concreto. Me habría 
gustado llevar algunos, pero andar a la moda en la tierra 
de nadie no me parecía seguro. Este misionero era más 
valiente. Allí estaba yo, ya dentro del tejado histórico de 
México, entre las pirámides y conquistadores, el payaso 
riendo y el payaso llorando, la virgen, Zapata y el maguey.
 Encontré un adolescente en una clase de dibujo en 
una casa cultural en Valle de Chalco. Era serio, grafitero 
silencioso y se quedó viendo la mesa todo el tiempo. Lu-
ego el maestro dijo que había ganado dinero pintando un 
mural, que pintar era un ejercicio del poder al realizar una 
imagen que tienes en la cabeza. Sin cambiar su mirada, 
el adolescente dijo que sí le hubieran pagado por cada 
pared que pintó, ya sería millonario. 
 A mí me parece que las paredes las pintan los fan-
tasmas. ¿Quién más podría estar tan interesado en guer-
reros aztecas e insurgentes? ¿Quién más podría dominar 
los códigos entremetidos en los garabatos que cubren la 
calle? La ciudad es un misterio que escribe sus nombres 
sobre concreto y acero, bardas y portones. Observa su 
lucha en el azul oscuro de la manta de la virgen y el elip-
so del sombrero de Zapata, las encantaciones arcanas 
del gran brujo México Tenochtitlan.

La iconografia
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Avances

Este proyecto ha generado interés a 
niveles nacionales e internacionales, no 
sólo como investigación de la orilla de 
la megalópolis, sino como exploración 
de la cultura contemporánea.



Aplicación para IPad dedicada a 
temas urbanisticos de la orilla de la 
Zona Conurbada del Valle de México, 
en desarrollo con el estudio de dis-
eño gráfico Varela + Kimura
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Ponente INURAMX2011
Limitropías: Avances de una investigación 
sobre el límite físico de la Zona Conurbada 
del Valle de México (2008-2011)

Noviembre 2011 

Ponente WALKMANKIND II
Octubre 2011 



Instalación de arte en el Paraninfo, Universidad del 
País Vasco, Bilbao con Eric Werkhoven
Junio a Octubre de 2011

“Realidades Contemparanias II: Los Espacios”

http://www.youtube.com/watch?v=_gN_2AR3pKw



Nota: CNNMéxico 
Noviembre 2010

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/24/caminata-por-la-orilla-51-dias-de-expe-
dicion-por-el-valle-de-mexico

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/24/caminata-por-la-orilla-51-dias-de-expedicion-por-el-valle-de-mexico
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/24/caminata-por-la-orilla-51-dias-de-expedicion-por-el-valle-de-mexico
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/24/caminata-por-la-orilla-51-dias-de-expedicion-por-el-valle-de-mexico


Ponente: Colección Jumex
Junio 2010

“La Deslocación como práctica artística 
contemporanea”



Ponente: Red Intercontinental de Investigación sobre la Informalidad en las Metropolis
Febrero 2010

“Encuentros con la informalidad en una expedición urbana”



Trailer Mexpedición: este trailer fue hecho antes de la caminata alred-
edor de la Zona Conurbada del Valle de México cuando todavía se con-
templaba video - finalmente Feike de Jong fue solo. Trailer con Mariachi 
Films, Adán Gutiérrez, Javier Léon, audio Iñigo Barandiaran.
Diciembre 2008

http://www.youtube.com/watch?v=dPhvVnng5aQ
http://www.youtube.com/watch?v=dPhvVnng5aQ
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