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El recorrido consiste en caminar, ida y vuelta, el tramo de la Avenida Insurgentes Centro que va
desde la calle de Bajío hasta la calle de Chihuahua. 3.4 kilómetros, primero de Norte a Sur,
luego de Sur a Norte, siempre en dirección opuesta al sentido de los coches.
La avenida Insurgentes, antes Calzada Nueva a Tacubaya, antes Camino de Hierro, antes
Calzada particular de F.C. del Distrito, antes Calle sur 22, antes Calle Ramón Guzmán y
originalmente Vía del Centenario; fue construida a finales de 1900 y finalmente llamada
Insurgentes en honor al ejército que luchó en la guerra de Independencia. Es la avenida mas
larga del país. Atraviesa la ciudad desde la carretera México-Cuernavaca hasta la carretera
México—Pachuca.
El fragmento entre Bajío y Chihuahua está compuesto casi rítmicamente por un intervalo de
tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas, casas de empeño, tiendas para novia, negocios
de fotocopias, establecimientos de lectura de tarot y puestos de lotería.
Oxxo, Monte de Piedad, Xerox , Dr. Jorge Moncada especialista en lectura de cigarro,
Fianceé, Impresión digital y copias, Extra, Ya te viste ganando 151 millones de pesos?, Seven
Eleven, XV años, novias y fiesta, Internet y copias, imágenes ocultas en tercera dimensión,
Melate y Revancha, vestidos y mas, Copy center digital, Montepío central de empeños, lectura
de tarot suba usted primer piso, Presta Prenda, 141 millones de pesos, 32 segundos para
cruzar la calle.
(¿Cuál será la metodología para leer el cigarro? Las huellas del destino del fumador se
encontrarán en la colilla o en el humo? Quisiera que alguien me leyera las fotocopias.) Lo que
dice el detalle de una avenida, el orden circunstancial de sus tiendas: boda, deuda, préstamo,
botana, golpe de suerte, documento, destino. La tradición, la burocracia, la economía, el futuro
y algo de comer.
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