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COLOFÓN
Moriscómic, narrativa gráfica en la Ribera se terminó de imprimir el 24 de enero.

Un día antes de su presentación en sociedad.
Esperamos que la disfrute y que se anime a ejercitar el placer del dibujo.

Santa María la Ribera, Ciudad de México, 2018.
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Para conversar...
Estimado lector el ejemplar que 
tiene en sus manos Moriscómic, 

narrativa gráfica en la Ribera es el 
resultado de un esfuerzo conjunto 

que realizaron algunos aventureros 
vecinos quienes decidieron escribir 

y tomar las páginas de un cómic 
para expresar preocupaciones 

ciudadanas sobre nuestro entorno 
con el propósito de reflexionar 

sobre cómo, mediante acciones 
cotidianas, podemos mejorar 
y recuperar los espacios que 

habitamos.

Para convertir...
La convivencia entre vecinos, el 

cuidado de las áreas verdes, el 
manejo de desechos y el fenómeno 
de la gentrificación son algunos de 

los temas que abordamos en esta 
publicación. 

Los autores y participantes: Zayda, 
Horacio, Georgina, Pavel, Marina, 

Juan P., Lourdes, Mario, Juan 
Pablo, Alicia, Mariana, Rocío y 

Francisco. 
Agradecemos el apoyo de 

los organizadores, todos los 
participantes dentro del proyecto, 

especialmente a David y Rodrigo 
quienes dieron ritmo y sazón. 
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Puede uno  
encontrarlas  
en cualquier  
momento, en las  
noches de  
caminata en el  
barrio o en el dia  
sobrepoblado. 

Muchas veces he 
huido donde nadie 
me conoce, al estar  
lejos siento vacio, 
soledad y miedo. 

NO HABIA  
CONSIDERADO LAS           
COINCIDENCIAS DE 
LA VIDA. 

Si pudiera elegir 
pasaria verano en 
el barrio e  
invierno en campo. 

Si pudiera elegir, 
tendria 5 hijos 

Viviria del arte y 
con una escritora. 

Don Laurentino sabe donde esta su ombligo pero ya no es suyo. 

Mis amigos de la infancia ya no viven aqui, sus casas son restaurantes o departamentos de lujo, 
las vecindades son multifamiliares y mis heroes de la infancia, viejos borrachos sin dientes. 

Hay mucha gente nueva en el barrio que 
quien sabe donde dejaron su ombligo 

e intuyo que algunos de ellos sienten 
vacio, soledad y miedo de estar lejos de 
casa. 

Coincido con los 
que vienen a  
hacer amistad y 
comunidad, con 
ellos comparto  
que no importa 
donde quedo el  
ombligo, la idea 
es hacerlo cada 
vez mas amplio, un 
ombligo donde 
quepamos todos, 
sin expulsarnos, 
sin rechazarnos, 
sin  
discriminarnos, 
sin violentarnos, 
sin perder la 
identidad que  
merecemos y el 
ombligo al que 
todos tenemos  
derecho, si estan 
de acuerdo con eso 
pues entonces... Si 
coincidimos! 

Desde el ombligo del mundo... 
Bienvenidas las coincidencias. 
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Eso coincide con 
Don Laurentino  

campesino de Oaxaca  

Un dia senalo una 
casa en ruinas y 
dijo: 

-Ahi esta mi  
ombligo- 

Inmediatamente 
pense en Chopo 287-
B, no naci ahi no se 
en que hospital, 
piso, cama o bote de 
basura quedo mi  
ombligo. 

Me senti vacio, sin 
identidad, sin  
tierra, habiamos 
perdido Chopo,  
rascabamos para  
pagar renta y yo 
sin ombligo. 

De alguna forma 
mi bisabuelo 
coincidio con este 
barrio a finales 
de 1800 en una  
casa estilo  
barroco del siglo 
XVII  en Chopo 
287-B. 

Mi bisabuelo era 
artista, al igual 
que mi abuelo 
ellos hacian  
vitrales para las 
iglesias, mura-
les,  
dibujaban y pin-
taban. 

En la zotehuela habia jitomates y  
cebollas, chiles y rabanos. Tenian 
conejos, peces, pericos, vivoras,  
tortugas y camaleones. 

Tuve que venderla hace anos hubo mala cosecha.  

Y tu, ¿Donde esta tu ombligo? 

¿Porque esta en ruinas la casa? 

Por Chopo 287-B 
pasaron 5  
generaciones de 
la familia, y 
coincidiendo con 
una crisis...  
perdimos la casa. 

La costumbre era 
nacer en casa y al 
cortar el ombligo 
lo enterraban ahí 
mismo . 
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Desde que llegó a la colonia jamás había 
sido tan feliz: El encontrar que siempre hay 
mucha gente en la calle y todo el movimiento 
de barrio que se desarrolla en la misma le 
recuerda a los lugares en los que había vivido 
de pequeña. Teniendo el sueño de vivir en la 
Santa María la Ribera, Marina lleva tres años 
y medio instalada en la colonia. Desde que 
llegó los vecinos la acogieron de una ma-
nera inigualable: “En muy poco tiempo me 
saludaba con todo mundo en la cuadra, hay 
un ambiente muy comunitario, como muy de 
pueblo” es lo que opina nuestra vecina.

De acuerdo al desarrollo del área a causa de 
la famosa “gentrificación”, ella opina que es 
muy difícil definir un estilo de vida diferente 
al que actualmente tenemos por que el tipo 
de convivencia es de características únicas 
que no se encuentra en otros lados. “Veo 
negocios nuevos que abren todo el tiempo 
pero la mayoría se adaptan a la estética de 

la colonia, se podría decir que es un lugar turístico para los mismos habitantes de 
la ciudad por el kiosko y los lugares de comida que son famosos.  A mí me gustaría 
que pasaran cosas en la Santa María como en el mejorar las banquetas, que haya más 
limpieza en los espacios y sobre todo más luz. Pero que estas acciones las ejecutára-
mos los propios vecinos que ya estamos instalados aquí y de igual manera incluya-
mos a todos los nuevos que van llegando para que hagan parte de su vida a este lugar 
que es mágico”.

Ortiz, Ignacio. (2016). Gentrificación urbana:barrios infieles con sus vecinos. 29 Noviembre 2017, de El Mundo Sitio web: 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/entorno-habitable/2016/06/28/gentrificacion-urbana-barrios-infieles.html

Parra, Díaz Iban. (2015). Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y America Latina . 1 Diciembre 2017, de 
UNAM Sitio web: http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/geo_siglo21/serie_lib_inves/gentri-
ficacion_igg.pdf

Alcántara, Ángel . (2017). Santa María la Ribera,la nucual va colonia de moda en la CDMX. 1 Diciembre 2017, de El Financie-
ro Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/santa-maria-la-ribera-la-nueva-colonia-de-moda-en-la-cdmx.html
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Todos somos barrio

En la calle de Sabino 195, casi esquina 
con Manuel Carpio se encuentra un 
negocio familiar atendido por Pepe, 
Lulú y su hijo. Teniendo 51 años en 
el mismo lugar, “Pepe Pollos” (antes 
conocido como “ El gallo de oro”) ha 
deleitado a más de una generación 
con sus pollos rostizados que son 
acompañados de pasta fría y ensalada. 
De acuerdo a lo que comenta Lulú: 
“Cada fin de semana se logra ver una 
larga fila que incluye abuelos, hijos, 
nietos y biznietos que han consumido 
nuestro producto y aunque varios de 
ellos ya no viven en la colonia, vienen 
cada 15 días a seguir consumiendo 
nuestro producto”. 

Algo que da el toque especial al 
producto estrella son las salsas, las cuales no solamente se han albergado en 
el área, sino que se han ido hasta Francia, Alemania y Rusia. Pero para poder 
crear un producto tan rico que ha sido consumido por miles de vecinos, se 
han tomado varias décadas de perfección que se ven reflejadas cada viernes 
desde las 3-4 pm que es cuando comienzan a preparar chiles y salsas para 
bañar el producto que será vendido el fin de semana. Esta técnica tiene 
como eje principal el seguir un método casero que le de un sabor único a los 
comensales. 

¿Dónde?: Sabino no. 195
Horarios: Sábados y Domingos de 9 am a 6 pm
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¿Y tú, sabes cuánto vale la renta en el barrio?

Nuestra colonia se ha colocado como una de las favoritas para invertir y rentar 
en materia inmobiliaria en los últimos años. Esto se debe a sus avenidas 
colindantes y cercanía a una de las vías más importantes del país: Paseo de la 
Reforma (2.5 kms de distancia). Además de que sus precios de renta son un 
43 por ciento más baratos que otras colonias como la Cuauhtémoc o la Juárez.

El precio de renta que actualmente se maneja para un departamento con 
dos habitaciones y un cajón de estacionamiento que generan en total 80 
m2 cuentan con un precio aproximado de doce mil ochenta y cuatro pesos 
mensuales en la colonia. Ahora bien, este precio comparado con la colonia 
Cuauhtémoc que ronda en 19 mil 600 pesos o Juárez en los que se cotiza en 
21 400 pesos la renta, genera un atractivo para los inversores de la compra 
de inmuebles por el simple hecho de que el metro cuadrado tiene un precio 
de 24 mil 206 pesos, lo cual es un 50 por ciento más barato que las colonias 
paralelas a Paseo de la Reforma. 

¿Qué hacer ante esta problemática?

•  Se pueden realizar varias acciones para seguir conservando un barrio que 
ha perdurado por varios años:

• Platicar entre los vecinos.
• Organización para detectar las afectaciones comunitarias y difundirlas en 

caso de ser necesario.
• Denunciar actos que dañen el espacio ante las autoridades 

correspondientes.
• Evitar liderazgos con pretendientes caciquiles que saquen beneficio del 

tema.
• Y lo más importante: Hacer comunidad en la calle, cuadra, edificio y/o 

vecindad.
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Etapas de gentrificación de un barrio

Abandono: Comienza la degradación de servicios básicos como educación, 
salud, agua, luz, etc.

Estigmatización: Medios masivos de comunicación denuncian pobreza e 
inseguridad en el área.

Especulación: Grupos inmobiliarios empiezan a comprar propiedades por 
doquier.

Las propiedades bajan su precio y esto puede durar una década o más.

Encarecimiento: Sube el costo de vida en la colonia porque empiezan a 
instalarse comercios, se crean corredores artísticos y culturales, empieza el 
blanqueamiento racial, etc.

Expulsión: Se van los vecinos y llegan otros con mayor adquisición 
económica.

Comercialización: El barrio se pone de moda.

Los bienes inmobiliarios suben su precio de venta y renta en poco tiempo. 
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La palabra más 
sonada de boca en 

boca
¡Hola, soy Matías! He vivido en 
la colonia varios años, pero ¿has 
caminado por sus calles y visto 
anuncios como estos?

Todos esos anuncios de 
ventas y crecimiento de 
áreas habitacionales se 
deben a un problema social 
llamado “gentrificación” que 
afecta actualmente a nuestra 
colonia. 

La famosa “gentrificación” 
es un proceso por el que un barrio 
de clase obrera sufre de abandono 
y degradación de sus propiedades 
para después encontrarse con un 
proceso de revalorización que 
conlleva la expulsión de habitantes 
de toda la vida para sustituirlos 
por otro de un mayor nivel 
socioeconómico..

La característica 
principal de la gentrificación 

en América Latina conlleva la 
renovación y revitalización de 

lugares arquitectónicos y/o 
transformaciones urbanas. Cada 
uno de estos espacios protegen 

importantes infraestructuras 
arquitectónicas históricas, 
teniendo el objetivo de ser 

recuperados y habitados. Existen 
varios tipos de gentrificación, 
entre ellos: La gentrificación 

simbólica y los nuevos mercados 
inmobiliarios que se generan a 

causa de este fenómeno.

El barrio se encuentra gentrificado, ¿quién lo 
desgentrificará?. El desgentrificador que lo 
desgentrifique, un buen desgentrificador será.
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Cultura de la basura

A pesar de que los camiones de limpia 
pasan 4 o 5 veces al día y los carritos 2 
veces, la gente sigue tirando la basura 

en la calle…
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*¿Ya viste cuántas veces pasa el camión de la basura?
*Si un camión 3 veces al día y el otro 2 veces

*¿Cómo es posible que sigan tirando la basura en la calle?
*¿Y ya viste que son los mismos de siempre?
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*Chale ese Don/doña ___________________ (pon el nombre del vecino 
cochino) que sale a las 6:30 am y avienta su basura.  *Si y tanto taco que se da.

*¿Y los de los carros, que pasan y avientan las bolsas?
*Si no manches, ni siquiera se bajan y avientan por las ventanas las bolsas.



12

*¡Nos gusta la basura!

*Pero que gacho hasta 

medicinas, ya me puse 

bien pacheco

45
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*Como no separan 

su basura ¡tenemos 
más comida!

*Estos humanos nos 

dan rico de comer
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Los carritos pasan todos los días 
de 5:30 a 9:00 am, el camión a las 
8:00 am, entre 1:00 y 2:00 de la 

tarde y en la noche después de las 
8:00 pm.

43



42 15



16 41



40 17



18

¡¡Ey tu loco!!

Tienes de 3 a 6 meses para ir por 

tus cosas… si no vas por ellas van a 

la beneficiencia, olvida recuperar 

tu tarjeta de débito vato esas no 

aplican...Si eres madrugador...9-

3pm. Si eres vaquetón 56274643, 

55425397. ¡¡Ejem!! No olvides sin 

IFE no hay paraguas de vuelta…

¿Qué se pierde en el metro tiro por viaje?

Carteras

Carriolas

Celulares

Llaves

Prótesis

Licencias

Mochilas

Bastones

Chamarras
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