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UN SÁbADo eN lA mAñANA eN lA PlAzA De loreto

DiStribUcióN GrAtUitA

el ceNtro?

C alles que se abren en canal, 
con las tripas al aire para 
que les renueven cableado 

y tuberías. Un joven de Satélite que 
orienta a un transeúnte sobre dónde 
queda Regina. Banquetas que se am-
plían, fachadas del siglo xviii que se 
muestran al retirarles los anuncios 
que las ocultaban. Ciclistas que se 
topan en Loreto con un cuarteto de 
cuerdas y se detienen a escucharlo.

Que el Centro Histórico se está 
transformando, no hay duda. Pero, 
¿a dónde va? ¿Qué le está pasando al 
cuerpo y qué al alma del Centro, es 
decir, a la gente que lo vive, lo tran-
sita y lo usa?

En éste, su primer aniversario, 
km.cero hizo un sondeo sobre el 
futuro inmediato del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México. ¿Cómo 
pinta? ¿A dónde sería deseable lle-
gar? ¿Cómo, con qué acciones?

El ejercicio no pretende ser ni 
exhaustivo ni definitivo, pero una 
certeza arroja: el Centro debe repo-
blarse con todas las clases sociales 
y prepararse para usos nuevos, mix-
tos, acordados entre los ciudadanos 
y el gobierno.

Un empresario, un arquitecto, 
una académica, un promotor cultu-
ral, un escritor, dos comerciantes y 
un especialista en patrimonio cultu-
ral son las voces que aquí hablan.

1 

Año!

¡cUmPlimoS
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uN Año eN lA viejA CiuDAD 
Del futuro

e D i t o r i A l

K  m.cero cumple con este número un año de circular por las calles del 
Centro Histórico. Desde un principio, nuestra apuesta fue que la in-
tensa reinvención que experimenta el viejo corazón de México fuera 

acompañada por un vaso comunicante, un espacio de diálogo, un medio que do-
cumentara las muchas cosas que pasan, las insólitas imágenes que descubrimos 
y las múltiples voces que se oyen cuando una vieja ciudad dormida se despierta.
km.cero es una publicación editada por el Gobierno del Distrito Federal, princi-
pal responsable de la gestión y conservación de esta zona, memoria de los mexi-
canos y patrimonio de la humanidad. 

Sabemos que un proceso como en el que nos encontramos sólo es posible a 
partir de un concierto de voluntades, y para ello, es necesario que exista la mane-
ra de que unos conozcan y entiendan lo que otros quieren decir, y viceversa. En 
km.cero nos hemos propuesto entonces que todos tengan voz, y colaborar para 
que suene mejor esa orquesta compuesta por habitantes, trabajadores, caminan-
tes, funcionarios, cronistas, comerciantes, expertos, artistas, técnicos, historiado-
res, antropólogos, restauradores, niños, jóvenes, adultos, viejos, mujeres y hom-
bres. El reto es mayor cuando a la sinfonía se suman más de mil 800 monumentos 
históricos que también hablan y tienen una historia de siglos para contar.

Estamos convencidos de que una estrategia imprescindible para cumplir la 
gran responsabilidad que el gobierno tiene en lo que ocurre en el Centro Histó-
rico es ofrecer información completa y oportuna, explicar los planes de recupe-
ración, difundir la riqueza histórica y patrimonial que él alberga, dar testimonio 
de su vitalidad cultural y su calidad humana, dar a conocer a través de la imagen 
inabarcables rincones poco conocidos, hacer que interactúen los testimonios del 
barrio y el conocimiento especializado. 

Queremos agradecer infinitamente a los lectores que nos han enriquecido 
con sus opiniones y propuestas, así como a todos los amigos y cómplices de este 
proyecto. Cumplimos un año, pero lo que más gusto nos da es constatar en cada 
paso de la tarea periodística, que el añoso corazón de este país, a sus casi siete 
siglos,  late fuerte y se prepara para el futuro. ¡Salud!  

 
De loS lectoreS

PArA felicitAr A toDo el eqUiPo De km.cero:

Quiero decirles que no conocía el periódico, pero a partir de enero de este 
año, que empecé a trabajar en el Centro,  me di cuenta de que existía y me he 
vuelto fanática. Tengo todos sus números (de 2009) y me encantaría poder 
tener los de 2008. 

Con el periódico  me he enterado de muchas cosas  interesantes que hay 
en el Centro Histórico y me doy cuenta de que existen lugares que jamás 
imagine que existían. Además, a través de este periódico me apoderé de un 
folleto que contiene nombre y dirección de las bibliotecas públicas. Desde 
mi punto de vista la redacción y las fotos son muy buenas y  me encanta esa 
manera que tienen de decir las cosas, dan ganas de conocer esos lugares.

FELICIDADES km.cero, espero seguir aprendiendo a través de este 
proyecto y espero que el gobierno siga apoyando la realización de tan va-
lioso documento.

cAroliNA rUeDA

Al eqUiPo De km.cero:

He recorrido las calles del Centro Histórico incontables veces, he visitado y 
analizado varios de sus edificios más representativos, asistido a numerosas 
exposiciones y también, por qué no decirlo, he vagado sin rumbo, sólo con el 
afán de conocer más profundamente las calles de la Ciudad; soy consciente 
de la larga historia que posee el Centro Histórico, sus raíces prehispánicas 
y su legado colonial me fascinan, sin duda ésta es una de las razones prin-
cipales por las que me llamó tanto la atención la publicación de km.cero; 
estamos tan acostumbrados a escuchar noticias sumamente atroces sobre 
nuestra ciudad que cuando alguien nos presenta temas tan interesantes y 
abordados de esa forma tan peculiar, tan amable, entonces en ese momento 
recuperamos esa capacidad olvidada, casi perdida, la capacidad de asombro.

Gran labor es la que hace km.cero, nos informa sobre el Centro His-
tórico, nos invita a conocerlo, a cuidarlo y apreciarlo aún más…, pero sobre 
todo nos presenta lo que para mí es la parte más importante de una ciu-
dad: las personas. Sus historias de vida son la muestra perfecta de cómo algo 
que parece tan cotidiano, como tomarnos un jugo o comprar el pan, puede 
remontarse a años de experiencia, a años de historia, a años de cultura, en 
resumen, a la definición de una sociedad a través de su gente.

En cierta ocasión uno de de mis profesores me dijo muy sabiamente que 
a las personas capaces e inteligentes no se les desea suerte, simplemente se 
les felicita, ahora yo recurro a estas palabras y los felicito, sigan por ese cami-
no y esperaré con ansia el próximo número de km.cero.

Arq. JAvier GUtiÉrrez moNDrAGóN

eStimADoS  cAroliNA y JAvier: 
Gracias por sus palabras. No podíamos recibir mejor estímulo en nuestro 
primer aniversario. 

Queremos recordar a los lectores que km.cero existe gracias a los es-
fuerzos de muchas personas. Algunos nombres aparecen en el directorio, 
pero no son todos. Hay compañeros del Fideicomiso y la Autoridad del Cen-
tro Histórico quienes, sin estar vinculados al periódico por estructura, apo-
yan decididamente la realización de cada número. 

A todos, todos, muchas gracias.

ProGrAmAS eDUcAtivoS 
y De SAlUD Del GDf

ProGrAmA De becAS 
eScolAreS PArA NiñAS y NiñoS 
qUe Se eNcUeNtrAN eN 
coNDicioNeS De PobrezA 
y vUlNerAbiliDAD SociAl

Sistema para el Desarrollo integral de la 
familia del Distrito federal.

Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez.
Tajín 965, colonia Santa Cruz Atoyac, delega-
ción Benito Juárez.
www.dif.df.gob.mx

Tels.: 5604-0127.

PrePA Sí:

www.prepasi.df.gob.mx

Tel.: 1102 1750.
ÚtileS eScolAreS:

www.locatel.df.gob.mx/index.php?id=39

www.educación.df.gob.mx

Tels.: 5345 8240 y 41.
UNiformeS eScolAreS:

Tels.: 5345 8240 y 41. Consulte el centro de 
distribución y fecha que le corresponde a su 
escuela en Locatel: 5658 1111.
NiñoS tAleNto:

Tel.: 5604 0127 exts. 2000, 2001 y 2112. Loca-
tel: 5658 1111.

eDUcAcióN GArANtizADA:
www.educaciongarantizada.df.gob.mx

www.educacion.df.gob.mx  
Tel.: 5604 0127ext. 6132.

AteNcióN iNteGrAl De cÁNcer De 
mAmA eN el DiStrito feDerAl:
Preferentemente para mujeres mayores de 40 
años no aseguradas y de escasos recursos.
www.inmujeres.df.gob.mx

Tels.: 5512 2808 y 31 exts. 134, 138 y 139. 
Locatel: 5658 1111.

emerGeNciAS:

Secretaría de Protección Civil. Tel.: 5345 8000 
ext. 1248. • Policía. Tel.: 066. • ERUM. Tel.: 
065. Cruz Roja. Tel.: 5395 1111. • H. Cuerpo de 
Bomberos. Tels.: 068, 5768 3700 y 5768 2532. 
Emergencias Mayores. Tels.: 5595 3405 y 5683 
1154. • Reporte de Fugas de Agua, Baches y 
Obstrucciones de Coladeras. Tel.: 5654 3210. 
Locatel. Tel.: 5658 1111. 

móDUloS De iNformAcióN 
tUríSticA De lA SecretAríA 
De tUriSmo De lA ciUDAD 
De mÉXico (ceNtro HiStórico):

Módulo de información turística Bellas Artes. 
Ubicado en la Alameda Central, frente a Bellas 
Artes. Tel.: 5518 2799. 
Módulo de información turística Catedral.
Ubicado a un costado (Poniente) de la Catedral 
Metropolitana. Tel.: 5518 1003.
Módulo de información turística Templo Ma-
yor. Ubicado a un costado (Oriente) de la Cate-
dral Metropolitana. Tel.: 5512 8977.
Horarios de atención: de lunes a domingo de 
9:00 a 18:00 hrs.

No dejes de escribirnos a:

km.cero se reparte en bicicleta

www.cicloSmeNSAJeroS.com • telÉfoNo: 5516 3984 

kmcerocorreo@gmail.com
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Mientras aprieta los boto-
nes del panel de control 
de un camión hidrone-

umático llamado vactor, que realiza 
la limpieza de una alcantarilla ubi-
cada en la esquina de 16 de Septiem-
bre y Plaza de la Constitución, José 
Antonio López, trabajador del Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México 
(sacm), explica: “este sistema es casi 
automático y más rápido. El camión 
tiene un tubo para succionar la ba-
sura, una manguera para sondear el 
drenaje y otra para drenar el agua su-
cia, además del tanque en donde se 
almacena la basura”.

La Unidad Tormenta, explica el 
director de Fortalecimiento Insti-
tucional del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, “es un programa 
que tiene el objetivo de reunir todos 
los recursos para responder a una 
emergencia por lluvia y controlarla. 
En este 2009 los trabajos se iniciaron 
el 21 de mayo”.

En el Centro Histórico, mencio-
na Ricaño, “los problemas se gene-
ran en gran medida por la basura 
que tapona las alcantarillas, al igual 
que la grasa de puestos de comida y 
restaurantes que carecen de trampas 
para esta sustancia, además de la in-
suficiencia en el drenaje”. 

Sin embrago, agrega, “no han 
sido de gran magnitud, ya que en el 

Con las primeras lluvias se refresca el ambiente, pero también llegan 
las inundaciones y los conflictos viales. Para minimizar estos efectos, 
el Gobierno del Distrito Federal (gdf) puso en marcha en 2007 
el programa Unidad Tormenta.

BAsurA y grAsA, 
priNCipAles CAusAs De  oBstruCCióN 
De tuBeríA eN el CeNtro 

Por AloNSo floreS

el agua. Además, 25 motociclistas, 
llamados “tormentas”, recorren las 
calles para detectar y dimensionar 
los problemas de encharcamiento. 
En el programa intervienen, además 

“Si eN UN DíA 
DeSAzolvAmoS 15 
AlcANtArillAS, 
cUANDo llUeve SoN 
AlreDeDor De 30”.

José Antonio lóPez
trAbAJAdor de sACM

del sacm, la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, la Secretaría de Protección Civil y 
las 16 delegaciones políticas.

La unidad trabaja a partir de los 
reportes ciudadanos, de las patrullas 
de Seguridad Pública y de los moto-
ciclistas, así como del monitoreo a 
través de cámaras de video. Todos 
comunicados con el centro de moni-
toreo de Tlaxcoaque, en donde hay 
personal del sacm las 24 horas.

Los teléfonos para reportar algu-
na emergencia por lluvia son el 066 
de emergencias y el 5130 4464 del 
Centro de Información del sacm.

caso de la basura y la grasa, cuando 
los equipos llegan y la retiran, el pro-
blema se soluciona en 30 minutos... 
Si se trata de insuficiencia en el dre-
naje, el encharcamiento se presenta 
solamente durante la lluvia”.

De las dos mil 830 intervencio-
nes de la Unidad en 2008 en la Ciu-
dad, 90 corresponden a la colonia 
Centro —menos de 5 por ciento—, 
donde el punto con más problemas 
fue el cruce de Paseo de la Reforma y 
Eje 1 Norte, cerca de Garibaldi.

En la delegación Cuauhtémoc 
hay tres campamentos de la Unidad. 
Iván Sosa, trabajador del área de se-
guridad del hotel Holiday Inn Zócalo, 
ubicado en 5 de Mayo y Plaza de la 
Constitución, refiere que el año pasa-
do se inundaron en varias ocasiones 
la calle de 5 de Mayo y el sótano del 
hotel. “Pasaba tal vez cada semana. 
Los mismos trabajadores del Sistema 
de Aguas nos dijeron que el problema 
no era sólo por la basura, sino por la 
insuficiencia del sistema de drenaje”.

La Unidad Tormenta instaló 90 
campamentos provisionales en las 
vialidades más importantes de la 
Ciudad. Cuenta con 37 camiones va-
ctor, 45 camionetas de emergencia y 
35 cuadrillas. El Heroico Cuerpo de 
Bomberos tiene 35 camionetas tipo 
lobo con personal, bombas y auto-
tanques con equipo para bombear 

PArA qUieNeS Se lo PerDieroN...
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PArA meDir lAS PreciPitAcioNeS HAy 68 eStAcioNeS PlUviomÉtricAS eN lA ciUDAD
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por unos minutos, la torre La-
tinoamericana fue bañada 
por un juego de luces. Fue 

azul, rosa, morada, amarilla, y de to-
dos los colores, hasta finalizar en ver-
de… este hermoso espectáculo visual 
fue una manera peculiar de celebrar, 
el pasado 5 de junio, el Día Mundial 
del Medio Ambiente.

Diseñada por la asociación civil 
VerDF y apoyada por el Fideicomiso 

lA lAtiNo, 
De Colores

Centro Histórico, esta acción produjo 
el asombro de decenas de transeúntes 
y automovilistas, que se detuvieron a 
admirarla. Para iluminar el edificio se 
utilizaron 52 lámparas de 2 mil 500 
watts, ubicadas en la planta baja y en 
los pisos 9 y 14 de la torre.

Para VerDF, de acuerdo con su 
página electrónica,  “Una acción am-
biental funciona si la ciudadanía es 
participativa. De ahí la importancia 
de la sensibilización y educación. Se 
trata de enfatizar un sentido de per-
tenencia y de dignificar la participa-
ción de la ciudadanía de persona a 
persona, generando un efecto domi-
nó en un eco colectivo”. (S. O.) 
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felipe leAl, AutoriDAD 
Del espACio púBliCo, gDf

l o que veo en el Centro Histórico es un au-
mento notable de la calidad del espacio 
público, gracias a intervenciones de diver-

so tipo. Identifico, por un lado, el trabajo de mejora 
de la infraestructura y, por otro, los nuevos usos 
que los ciudadanos le están dando. 

Hay una reconciliación paulatina con el es-
pacio público. Las nuevas generaciones están re-
gresando al Centro y empiezan a hablar de él con 
familiaridad.

Estamos en una primera etapa, en la que la gente 
recupera, conoce o reconoce; falta una segunda eta-
pa, que es la actividad en el interior, que las plantas 
desocupadas se usen para vivienda, para oficinas.

El tema de la expulsión de los habitantes o co-
merciantes es polémico y el problema se va a pre-
sentar. ¿Cómo le corresponde enfrentarlo a un go-
bierno de izquierda, socialmente comprometido? 
Con una estrategia para propiciar equilibrios y co-
existencia, espacios mixtos donde convivan distin-
tas clases sociales, así como usos múltiples.

Hay que construir un pacto social sobre cómo 
se van a habitar y a vivir estas zonas recuperadas 
para evitar los guettos, tanto los expulsivos, como 
los del deterioro.

Regina es un experimento interesante y nos 
acerca a lo que podría ser el futuro: llegan nuevos 
restaurantes, pero no expulsan a las fondas, en par-
te porque el gobierno entró con un programa para 
fortalecerlas. También permanecen habitantes de 
siempre y se han recuperado edificios para nuevos 
residentes. Al estar habitado, hay vida de noche, 
que hace mucha falta en el Centro.

¿A DóNDe 
vA el 

CeNtro?
vieNe De lA PÁGiNA 1

mUrAl efímero Del colectivo oAXAqUeño lA PiztolA, eN lA cAlle De reGiNA
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“HAy UNA recoNciliAcióN coN 
el eSPAcio PÚblico”

tito Brizz, Dueño Del 
restAurANte el CArDeNAl

en el Centro Histórico he estudiado, traba-
jado y realizado mi actividad profesional. 
Son 40 años de estar viviéndolo todos los 

días, desde 1969, cuando se fundó el primer Carde-
nal en lo que hoy es la plaza de Seminario. 

El Centro Histórico tiene futuro, es la única 
parte de la Ciudad a la que se le pude apostar de 
forma segura.

Esta idea de redignificar el Centro sin solemni-
dad, de vivirlo con respeto, pero con alegría, con 
una visión de disfrute, creo que ayuda mucho. 

Su futuro depende de la visión del gobierno 
para seguir atrayendo inversión y dotándolo de 
servicios para que sea nuevamente poblado, y que 
atraiga más vida académica. 

Hay que trabajar para que la gente que venga 
tenga buenos estacionamientos o resolver el pro-
blema de las vialidades; la gente no quiere venir 
porque eso es una calamidad.

Y los restaurantes tenemos que establecer una 
meta de servicios gastronómicos de calidad, con pla-
nes y alianzas con el gobierno para capacitarnos.

La gastronomía del Centro conserva algunos 
baluartes de la gastronomía nacional, pero faltan 
grandes restaurantes internacionales, de cocina 
muy especializada, y va a depender de las facilida-
des y la infraestructura para que ese mercado venga 
al Centro.

Es un proceso interminable, pero lo fundamen-
tal es que no se detenga.

“eS lA ÚNicA  zoNA A lA qUe Se le 
PUeDe APoStAr De formA SeGUrA” 
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compatibles, como los usos educativos que se han 
perdido, como la administración y usos terciarios, 
de comercio. Las bodegas, para afuera. Ni talleres 
mecánicos, ni ningún uso que conlleve un peligro.

Luego, hay que hacer una microcirugía tanto en 
viviendas como en comercio, ver qué servicios sani-
tarios, instalaciones eléctricas, etc., hay que cambiar 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Un asunto mayúsculo es la vialidad y la movili-
dad urbana. Un factor del deterioro del Centro fue 
que casi todas las líneas de circulación del transpor-
te confluían allí. Es una esclerosis múltiple tremen-
da y tiene que ser atendida, saber cuáles vehículos 
pueden circular y en qué horarios, ver alternativas 
de vialidad y hacer calles peatonales.

Esos y otros puntos deben estar plasmados en 
un plan de manejo o de gestión, con objetivos, ac-
ciones, tiempos, etc. Además de que la sociedad civil 
tiene que ser tomada en cuenta en todo momento.

Y recordar que la rehabilitación es de largo 
aliento, estamos hablando de ciclos de 10, 20 años, 
para que se asienten los efectos.

frANCisCo lópez, 
DireCtor De pAtriMoNio 
MuNDiAl Del iNAH

Conocí el Centro Histórico porque mi padre 
trabajaba ahí, en tribunales, y un pariente 
nos llevaba a los cafés cuando yo estaba 

muy chico, lo recuerdo extraordinariamente vivo.
Trabajé 10 años en Correo Mayor, en la Coordi-

nación Nacional de Monumentos Históricos, y tras 
el sismo de 1985 fui parte de las brigadas que docu-
mentaron los daños de cada vivienda.

Creo que el Centro Histórico debe retomar su 
papel protagónico, pero como una ciudad viva. 
Ante todo, se tiene que rehabilitar privilegiando el 
uso del suelo de la vivienda, combinado con usos 

“HAy qUe PrivileGiAr el USo De 
SUelo HAbitAcioNAl” 

ArMANDo rAMírez, 
esCritor

yo soy de Tepito, pero el Centro es mi ba-
rriote. Aquí en el Centro viví, bailé, comí, 
amé, todo, me divertí, iba al teatro del 

jueves, al cine…
El Centro se está volviendo muy comercial y 

atractivo para disfrutar la actividad cultural y esas 
cosas, pero la gente que vive en el Centro, Tepito, 
La Lagunilla, se está yendo, sobre todo por el co-
mercio ambulante. En El Carmen conozco una 
vecindad que tenía 44 viviendas con 44 familias, 
hoy son 32 bodegas.

Creo que se necesita algo más que anime a la 
gente a quedarse a vivir aquí.

Y bueno, la gente quiere tener la esperanza y la 
voluntad de levantar su lugar, pero todavía no hay 
una estrategia clara del gdf para que el vivir aquí les 
genere ingresos directos. Si tienen eso, ellos mismos 
van a cuidar el lugar, porque es su modo de vida, ése 
es el sentido en el que hablo de pertenencia, que se 
integren a la vida productiva.

Cada vez veo menos jóvenes y más gente de ma-
yor edad, por eso es importante fomentar el arraigo, 
porque es la manera como 
el Centro va a estar vivo.

Y es importante que 
vengan más familias, no 
sé, de otra clase social, 
intelectuales, gente sofis-
ticada, pero integrarlos a 
todos, porque así se contagian las buenas cosas. 
La gente, cuando comienza a entender ciertas co-
sas, dice: “ah, es mi iglesia, es mi monumento”. Ahí 
está Regina: no han maltratado el lugar, está bien 
pintadito, la gente se divierte, es bastante seguro y 
va para arriba.

“qUe el vivir AqUí le GeNere 
iNGreSoS DirectoS A lA GeNte”

lAS PlAzAS como PAtio De JUeGoS
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brUNo bicHir DUrANte UNA ActUAcióN
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ANtoNio CAlerA, 
proMotor CulturAl

vengo al Centro todos los días desde 1993. 
Estudié en el Claustro de Sor Juana, traba-
jé en el Museo de la Ciudad y dirigí Casa 

Vecina (centro cultural de la Fundación del Centro 
Histórico ubicado en la calle de Regina). Ahora soy 
el responsable de la Hostería La bota, que además 
de restaurante y bar es un lugar para la expresión 
cultural, especialmente de jóvenes.

La mejor prueba de que esto está funcionando 
es ver a los jóvenes otra vez aquí y saber que vienen 
de todas partes de la Ciudad, de Tlanepantla, de Mil-
pa Alta, y eso es una gran responsabilidad.

Creo que en el Centro hay una moneda ética en 
el aire: no sabemos si el minisuper va a desaparecer 
a los abarrotes, o si los oficios tradicionales van a 
perdurar. Hay quienes creen que se embelleció para 
encarecerlo, hay quienes creen que se hizo con fines 
humanistas, de nutrimento.

Estas disyuntivas provocan tensión. Algunos ti-
ran para un lado y otros para el otro. Y en el centro 
está el Estado, le corresponde controlar, generar los 
equilibrios. Garantizar que ambas opciones tengan 
posibilidades e ir encontrando soluciones basadas 
en la ética.

Por ejemplo, establecer que quienes hagan gran-
des negocios aporten algo al cuidado del jardín pú-
blico, en un esquema en el que empresa, gobierno y 
comunidad formen un triángulo de cooperación.

En el terreno cultural este momento nos deja 
ver la tremenda incapacidad de las instituciones 
culturales para conectar con estas hordas de jóve-
nes que están llegando. No tienen propuestas para 
el público del Centro, que tiene características es-
peciales. También hay muchos espacios pequeños 
con corazones grandes, como éste, pero no somos la 
salida. Aunque generemos alternativas valiosas, no 
podemos suplir a las instituciones.

“HAy qUe ir eNcoNtrANDo 
SolUcioNeS bASADAS eN lA ÉticA”

el USo De lA bicicletA eStÁ eN AUmeNto
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JArDiNeS verticAleS, AlterNAtivA eN el ceNtro
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CeCiliA BArrAzA. 
HistoriADorA

estudié Historia y gestión del patrimonio 
cultural. Tengo varios años ligada al Cen-
tro, primero con el proyecto Cartografía 

cultural del Centro Histórico, en la ucsj, luego en 
Redes-Aztaola, iniciativa de trabajo comunitario, 
en Casa Talavera. Actualmente impulso, desde una 
organización civil, acciones culturales que vincu-
lan patrimonio y comunidad. 

Lo que sucede hoy en el Centro Histórico es un 
proceso muy rico. La visión sobre la intervención 
patrimonial se amplía, se piensa más allá del edifi-
cio como pieza única, se considera la traza, el paisaje 
y, sobre todo, se parte de mejorar la calidad de vida 
al atender temas como los servicios, la movilidad, el 
medio ambiente y el uso del espacio público.

El proceso se enriquece además por la cantidad 
de actores involucrados y la disposición de la auto-
ridad a incorporarlos: el gobierno local y federal, 
asociaciones de comerciantes formales e informa-
les, empresarios, artistas y grupos civiles. 

Me parece central, aunque no consolidada, la 
intención de promover la participación de la comu-
nidad y considerarla en las decisiones, explicar, por 
ejemplo, por qué ese espacio se está revitalizando.

Hay debate y preguntas relevantes. Por ejemplo, 
qué usos del espacio público son legítimos, cuáles 
no, quién lo determina, se recupera en beneficio de 
quién. Los habitantes desconfían “si van a arreglar 
la calle, es porque o me van a quitar de aquí, o me 
van a cobrar algo, o me van a pedir un voto”.

Es muy importante para el futuro el intercam-
bio de saberes; el saber especializado del restaura-
dor o el historiador; el de la comunidad que vive o 
trabaja aquí, el de la autoridad que va reconociendo 
qué programas funcionan y cuáles no. Cuando se 
construya un espacio en el que esos saberes se com-
partan e interactúen, podremos saber con más cer-
teza hacia dónde tiene que ir este espacio público.

Del lado de la academia, y como observación 
informal, poca gente está registrando la transforma-
ción. Hay poco análisis e investigación. No se ha ana-
lizado esta circunstancia de espacios transformados, 
ciudadanía transformada, sociedad transformada, 
quizá porque para hacer ese análisis se requiere una 
manera multi o interdisciplinaria de mirarlo.

“eS mUy imPortANte PArA el fUtUro 
el iNtercAmbio De SAbereS”

ÁNgel Mussi, líDer De 
CoMerCiANtes estABleCiDos 

toda mi vida está ligada con el Centro His-
tórico. Viví y estudié allí. Ahora vivo de día 
en el Centro pues atiendo unas plazas co-

merciales y locales de venta de ropa para dama, que 
fabricamos allí, y un nuevo proyecto de plaza comer-
cial. Además coordino el Consejo de Comerciantes 

Establecidos del Centro Histórico, que agrupa siete 
asociaciones de comerciantes. Hay que decir que la 
Autoridad del Centro Histórico, la delegación Cuau-
htémoc, la Seduvi y Monumentos Históricos (inah) 
nos han dado facilidades para invertir.

Difícilmente se puede hacer un pronóstico cer-
tero sobre el Centro Histórico, ya que hay falta de 
continuidad por parte de la autoridad. Por ejemplo, 
se instala un programa para evitar el ambulantaje, 
pero cada vez que hay gente toreando no hay res-
puesta expedita para resolverlo y todos se echan la 
culpa: que no hay policía suficiente, cuando hay, 
están coludidos, que si llegan refuerzos, no tienen 
bien definidas las consignas.

El tema de los toreros se debe tratar de raíz, hay 
que hacer un diagnóstico y solucionarlo, pero de a 
de veras.

Los programas para el Centro están bien pensa-
dos, pero no funcionan bien porque en el nivel ope-
rativo falta coordinación o entrenamiento.

Ahora, el ordenamiento del comercio ambulante 
debe ser en todo del Centro, perímetro A y B, porque 
las fronteras entre uno y otro perímetro sirven de 
pretexto para violarlas. La voluntad política marca 
una diferencia y esto se nota en las calles arregladas 
donde los ambulantes no han regresado ni a torear.

Varias plazas han sido exitosas, pero otras requie-
ren más limpieza, iluminación y promoción para 
que los ambulantes realmente trabajen en su inte-
rior. Con eso, y el ingrediente de seguridad, el Cen-
tro será un éxito en lo turístico, comercial, cultural, 
etc. Además, es el más bonito de toda América. 

“fAltA coorDiNAcióN y eNtreNAmieNto”

“HemoS SiDo UN mercADo PArA lA DiStribUcióN NAcioNAl”
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MAríA rosete. líDer De 
CoMerCiANtes AMBulANtes

Nací en Tepito y ahí nació la organización que re-
presento (Frente Metropolitano de Organizaciones 
Populares para los Trabajadores en la Vía Pública). 
Hace 17 años que soy dirigente; represento a 28 or-
ganizaciones que agrupan a 5 mil comerciantes, la 
mayoría aquí, en el Centro.

Desde la época prehispánica el Centro fue un lu-
gar de comercio, eso es parte de nuestra cultura y no 

También que podamos tener un patrimonio. En 
la calle no deja de ser un peligro y un sueño, en la 
plaza es un patrimonio real, porque en 10 años va-
mos a tener opción de compra.

Queremos tener derechos y obligaciones. Ser 
sujetos de crédito, tener los derechos que marca la 
Constitución y pagar impuestos, ordenándonos en 
un proyecto en el que tengamos un trabajo digno.

“NUeStro fUtUro eStÁ eN lAS 
PlAzAS eSPeciAlizADAS”

va a desaparecer. Hemos sido un mercado de abasto 
y un espacio de distribución nacional, porque todos 
vienen a surtirse aquí para revender en otros lados.

Creo que los programas de reordenamiento del 
comercio ambulante son viables en tanto el gdf siga 
el rumbo que nos ha marcado, tengamos los apoyos 
que necesitamos y los comerciantes cumplan su pa-
labra de permanecer en las plazas.

Para nosotros el futuro aquí en el Centro está en 
la venta al mayoreo y medio mayoreo, en plazas es-
pecializadas, bien ubicadas, con buena difusión. 
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otra dificultad común es apegarse a los cánones de los géneros periodís-

ticos, sobre todo de los informativos. la nota informativa quiere ser crónica, 

igual el reportaje, e incluso la nota breve quiere una cabeza simpática.

“NUNcA NoS HAbíAN PreGUNtADo eSo”

también nos encontramos con una ironía: si bien la información histórica es 

abundante, la documentación sobre la vida contemporánea del Centro es in-

suficiente, dispersa y no siempre sistemática, tanto por parte de la academia 

como por parte de los entes gubernamentales. 

Cuando quisimos saber la ubicación del kilómetro 0, punto donde se 

inicia el conteo del kilometraje de las carreteras y que en muchas ciudades 

es el corazón geográfico o simbólico —o ambos— del país y está perfecta-

mente identificado, hallamos que nuestro km 0 es escurridizo. tanto que, al 

preguntar al responsable de cartografía de la secretaría de Comunicaciones 

y transportes, contestó que nunca les habían preguntado eso.

Actualmente, tanto el Fideicomiso Centro Histórico como la Autoridad del 

Centro Histórico realizan esfuerzos por sistematizar y particularizar informa-

ción sobre el Centro; a esto se suman iniciativas de otras instituciones, princi-

palmente educativas. todo indica que pronto habrá un corpus de conocimien-

to nuevo sobre el Centro que permitirá apreciar mejor su vida actual.

Por último, si para la redacción de este periódico el Centro Histórico era 

desde siempre un lugar querido, la fortuna de explorarlo como profesionales 

ha ensanchado nuestra visión sobre lo que fue y cómo se reinventa actual-

mente, en una versión moderna, democrática y gozosa. A un año de trabajo, 

esperamos trasmitir eso mismo a los lectores. (la redacción). 

el ceNtro 
HiStórico

c omo territorio de trabajo periodístico el Centro es un ente com-

plejo y divertido, movedizo, oscuro y muy fotogénico. A un año de 

caminar sus calles, hablar con su gente, consultar a sus administra-

dores y estudiosos, y de abrevar en las fuentes documentales de su historia, 

queremos compartir algunas particularidades que identificamos en el Centro 

al acercarnos a él desde el periodismo.

GUlA iNformAtivA

lo primero es su fascinante complejidad. en el Centro se sobreponen capas 

de historia, cultura y valores simbólicos, embetunadas con una rica dinámica 

social actual. estos planos interactúan entre sí en todas las direcciones del 

espacio-tiempo. Por eso cada acercamiento —a un edifico, a una persona, a 

un fenómeno—, es como levantar una capa de cebolla, que lleva a otra y a 

otra. incluso el dato duro trae cola histórica, antropológica y muchas veces 

“color”, es decir, un rasgo curioso, emotivo o irónico.

Por ejemplo, cuando quisimos hablar de Casa talavera, Centro Cultural de 

la uacm ubicado en la merced y que tiene un programa artístico y más de 20 

talleres libres, encontramos que en la época prehispánica fue un centro cere-

monial dedicado a la fecundidad; su museo de sitio da cuenta de ello. en la 

Colonia se edificó allí una casona de fachada barroca, donde estuvo la prime-

ra fábrica de cerámica mayólica (talavera). Fue casa de recogimiento para se-

ñoras casadas en el siglo xviii, almacén y vecindad en el xix, y en el xx, escuela, 

recaudería y centro social. luego estuvo abandonada hasta su expropiación 

en 1980. Además, allí conocimos a luisa Cortés, vecina y matemática que a 

partir de un taller de la Casa desarrolló el documental la Merced a través de 

la mirada de sus mujeres. entonces, ¿de qué se trataba la nota ?

esas dinámicas hacen que, por más que los textos se planeen con un 

número de fuentes de consulta, cierto abordaje y puntos a desarrollar, el re-

portero fatalmente se engolosine y le sea difícil dejar de preguntar. Y aquel 

asunto que parecía tan sencillo adquiere más y más aristas.

luego la eterna lucha por lograr un equilibrio entre el espacio disponible 

y la calidad del texto se vuelve extremadamente penosa, pues a menudo in-

formación interesante ha de quedar fuera.

el primer borrador del reportaje sobre las más de 60 bibliotecas del Cen-

tro Histórico tenía cuartillas suficientes para llenar más de la mitad de las 16 

páginas del periódico. ¿Cómo se inició la formación de la biblioteca del real 

seminario de Minas? ¿Cómo reunió Franz Mayer sus 767 ediciones de el Qui-

jote? ¿Cuántos volúmenes tiene una de las pocas bibliotecas en braille de la 

Ciudad de México? ¿Cómo decidir cuáles eran los datos más interesantes e 

ilustrativos? 
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rePorteAr

A UN Año De HAcer km.cero, qUeremoS 
comPArtir coN loS lectoreS AlGUNAS 
PArticUlAriDADeS qUe iDeNtificAmoS 
eN el ceNtro Al AcercArNoS A Él
DeSDe el PerioDiSmo.
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Las instalaciones eléctricas improvisadas 
(diablitos) sobrecargan las redes, lo que 
puede arruinar tus aparatos o causar 

explosiones e incendios. No pongas 
en riesgo tu seguridad con este tipo de 
instalaciones;  si tienes una, regularízala.

los 
árboles 
y las 
plantas 

producen 
oxígeno y 
eliminan gases 
tóxicos. Adopta al 

árbol o la jardinera de 

tu banqueta, riégalos, 

retira la basura y nunca 

les arrojes líquidos con 

cloro o detergentes.

lA bASUrA fUerA De SU lUGAr 
eS lA PriNciPAl cAUSA De 
obStrUccióN De lAS tUberíAS, 

ADemÁS De qUe AtrAe roeDoreS. PArA tirAr 

lA bASUrA bUScA UNA PAPelerA; Si No HAy,  GUÁrDAlA eN UNA bolSA 

HAStA qUe eNcUeNtreS UNA. evitA tirAr lA bASUrA De tU cASA o 

NeGocio eN lA cAlle; eSPerA Al Servicio recolector.

1
Un chicle pegado en el 
piso guarda hasta 
50 mil bacterias y 
retirarlo cuesta cinco 
veces lo que costó el 
chicle. Evita tirar chicles 
al piso. Envuélvelos en un 
trozo de papel y tíralos en 
el bote para basura.

5 6
el mobiliArio UrbANo, 
(PAPelerAS, bANcAS o  
bicieStAcioNAmieNtoS), 
eS De toDoS. cUíDAlo y USA 
cADA coSA PArA lo qUe eS.

lA eStrecHez De lAS cAlleS DificUltA 
A loS trANSeÚNteS eSqUivAr A loS 
AUtoS. trAtA de llegAr Al Centro en 
trAnsPorte PúbliCo. si te es iMPresCindible ir en 
Auto, extreMA tus PreCAuCiones Y tu CortesíA 
HACiA el PeAtón, PArA evitAr ACCidentes.10

eN el ceNtro, lAS 
mANiobrAS De cArGA y 

DeScArGA De mercANcíAS 
eStÁN PermitiDAS Sólo De 

lAS 20 A lAS 10 HorAS. 
evitA HAcer DeScArGAS fUerA 

De eSe HorArio. ADemÁS De eXPoNerte A Ser 

SANcioNADo, ProvocAS coNGeStióN viAl.  

11
12

treCe 
ACCioNes

PArA qUe cUiDemoS 
Al ceNtro
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Hay unos mil 800 
edificios con valor 
patrimonial en el centro. 
una línea de marcador, una mancha 
de pintura en spray o una calcomanía 
pegada, requieren la intervención 

de expertos para removerlas y restaurar la piedra. 
es un trabajo costoso y arduo. evita rayar, grafitear, perforar o ensuciar 

los edificios. mejor curiosea sobre su historia, y disfrútalos.     

3
lAS GrASAS 
ArroJADAS 
Al DreNAJe 

SoN lA SeGUNDA 
cAUSA De 
obStrUccióN De 
tUberíAS eN el 
ceNtro. si tienes un 
negoCio de CoMidA, 
instAlA unA trAMPA 
de grAsA. Pon los 
sobrAntes de ACeite 
CAsero en un FrAsCo 
de PlástiCo,  táPAlo Y 
tírAlo Junto Con lA 
bAsurA orgániCA.

4

La 
infraestructura 

urbana 
(banquetas, 

alcantarillas, 
cableado)

también 
es de todos, 

es muy cara 
y es objeto de hurtos. 
Reporta a la policía daños 

como una alcantarilla con 
los pernos de anclaje 

rotos, al teléfono 5518 1212 
o al Servicio de Denuncia 

Anónima 089.

7
o

c
h

o

En el Centro se rebasan en 
10 puntos los niveles de ruido 
permitidos por la norma y aceptables 
para evitar daños a la salud 
(65 decibeles en el día y 62 en la noche). 
Baja el volumen de tus bocinas para publicidad y 
el de tus aparatos de música.

las lonas y grandes anuncios impiden apre-

ciar las calles y los edificios. Cincuenta 
toneladas de desperdicios re-
sultaron del reordenamiento de 
anuncios en 18 calles del Centro. 
Antes de diseñar o montar un anuncio, 

consulta un excelente resumen del reglamento sobre 
publicidad exterior en zonas históricas en: 
http://fideicomisocentrohistorico.blogspot.com 

9
UNA colillA De ciGArro 
tArDA Al meNoS 10 
AñoS eN DeGrADArSe. 

removerlAS Del PiSo eS eSPeciAlmeNte 
Difícil, PUeS Se iNcrUStAN eN lAS JUNtUrAS. 
Si fUmAS, JUNtA tUS colillAS eN UNA lAtA o cAJetillA, PoNlAS eN 

UNA bolSA De PlÁStico y tírAlAS coN loS DeSecHoS iNorGÁNicoS.

13
Para saber más 

sobre cómo cuidar 

el centro Histórico, 

escribe a participacion.fi-

dch@gmail.com, o llama al 

5709 8005 exts. 204, 209 

y 219 del fideicomiso cen-

tro Histórico de la ciudad 

de méxico. 
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Durante el siglo xix era una 
tradición, por las tardes y 
noches, saborear un rico 

dulce o pastelillos. Después de las 
cinco de la tarde, las calles del ahora 
Centro Histórico se poblaban de pre-
gones que invitaban a darle gusto al 
gusto. Las voces de: “almendras gara-
piñadas”, “buen turrón de almendra, 
entera y molida”, “a cenar pastelitos 
y empanadas, pasen niñas a cenar”, 
eran incitantes. Sensibles a ese gus-
to de los mexicanos por los dulces, 
los hermanos Alfredo y Luis Guízar 
fundaron en 1874 la Dulcería de Ce-
laya, que se encuentra en la calle 5 
de Mayo número 39.

Han pasado más de 130 años des-
de que la Dulcería de Celaya abrió 
sus puertas y ahora, como antaño, 
conserva la virtud de satisfacer todos 
los gustos. La visitan lo mismo turis-
tas que paseantes del Centro quie-
nes, seducidos por un sabroso limón 
relleno, entran al local para explorar 
en sus maravillas; también son asi-
duos visitantes los gourmets intere-
sados en la diversidad gastronómica 
de México, sin olvidar a quienes sim-
plemente quieren darse un instante 

de placer en medio de la rutina. Ése 
es el caso de Josefina Sánchez, secre-
taria de un despacho de abogados en 
la calle de Madero.

“Todos los días, al salir del trabajo, 
paso a comprarme un dulce, hay tan-
tos, tan diferentes, que nunca me abu-
rro”, dice Josefina. “El dulce, además 
de brindarme un pedacito de paraíso, 
me da energía para llegar a mi casa, 
después de un pesado día de trabajo”.

meStizAJe PUro

El gusto por los dulces en nuestra 
cultura nació en la época prehispá-
nica. Entonces se elaboraban con 
mieles diversas (de abeja, hormigas o 
avispas, o de maguey, caña, palmas y 
raíces) que se combinaban con semi-
llas y/o frutos. 

Durante la Colonia se agregaron 
ingredientes como la leche y el hue-
vo y, aunque nativos de estas tierras, 
se comenzaron a utilizar hasta ese 
tiempo la vainilla y el chocolate.

Hoy, técnicas ancestrales para ela-
borar dulces bocados como los maza-
panes, las cocadas, los buñuelos y las 
cristalizadas, son conservadas por la 
familia Guízar. 

DulCeríA 
De CelAyA:

La Dulcería de Celaya ofrece entre 90 y 120 tipos de dulces 
mexicanos típicos. La variedad depende de las festividades 
y de los ingredientes disponibles en cada temporada.

Por  eleNA eNríqUez fUeNteS

eN sABor, No se 
esCAtiMA

La Dulcería de Celaya nació en 
un local de la antigua calle de Plate-
ros, en la ahora esquina de Isabel La 
Católica y Madero. Su principal pro-

UN Acervo De 140 recetAS

En sus primeros años, los dulces eran 
traídos de diferentes lugares del país. 
Los de coco llegaban de las costas; 
algunos de leche, del norte, y desde 
luego la cajeta, de Celaya. Al ir cre-
ciendo la demanda de sus productos, 
la familia Guízar decidió, en lugar de 
aumentar su oferta, elevar la calidad, 
para brindar lo mejor de lo mejor a su 
clientela.

Con ese fin compraron las recetas 
a sus principales proveedores y co-
menzaron a fabricar los dulces. En el 
sótano de su casa improvisaron una 
pequeña fábrica, adquirieron palas 
de madera, cazos de cobre y constru-
yeron un pequeño horno.

Con ese apego a su filosofía de la 
calidad —“no se debe escatimar en el 
costo de la materia prima, es indis-
pensable para conservar el sabor”, 
afirma Jorge Huguenín, encargado 
de la Dulcería desde hace más de 18 
años— sólo lograban hacer una cha-
rola al día, pero poco a poco fueron 
creciendo.

El acervo de la Dulcería de Celaya 
es de más de 140 recetas y todas se si-
guen preparando igual que en 1890, 

“loS SAboreS qUe ofre-

cemoS SoN PArte De lo 

qUe SomoS como PAíS y 

como fAmiliA”.

Jorge Huguenín
enCArgAdo
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“No Se Debe eScAtimAr eN el coSto De lA mAteriA PrimA, eS iNDiSPeNSAble PArA coNServAr el SAbor”

ducto era la cajeta, de ahí su nombre, 
pues Celaya siempre ha tenido fama 
de ser la cuna de la mejor cajeta.

En los inicios del siglo xx, cuando 
5 de Mayo dejó de ser un callejón, el 
negocio, que debido a su éxito nece-
sitaba más espacio, se mudó a su sede 
actual y comenzó a ofrecer una gran 
variedad de confitería.

La nueva tienda era más acogedo-
ra, y su decoración Art Nouveau le dio 
un toque de elegancia que sigue sien-
do parte de su sello distintivo.

eN 5 De mAyo 39, DeSDe PriNciPioS Del SiGlo XX
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cuando se inició la fabricación de al-
gunos de los dulces. 

La mayoría de las recetas se ela-
boran con una base de leche y huevo. 
“Nuestros dulces no son sólo una go-
losina, son un alimento rico en pro-
teínas”, dice Huguenín.

“Adquirimos las mejores materias 
primas: una amplia variedad de fru-
tas, azúcar, piloncillo, canela, miel, 
vinos y jereces”.

“Lo que producimos nos gusta, 
ése es el secreto de nuestra perma-
nencia. Los sabores que ofrecemos 
son parte de lo que somos como país 
y como familia”.

Más de cinco generaciones de la 
familia Guízar han hecho de la Dul-
cería de Celaya no sólo un negocio 
próspero, sino custodia de una parte 
de nuestro patrimonio culinario.

como loS Probó el virrey 

Su postre más antiguo es el huevo 
real, que se ofreció en un banquete 
al virrey Antonio de Mendoza; es un 
pan hecho con yema de huevo y miel 
envinada. En Chiapas y en el norte 
de Yucatán se consume mucho y lo 
conocen como chimbo.

La mayoría de las recetas son 
producto del encuentro de culturas 
ocurrido durante la Colonia: ingre-
dientes y técnicas de la cocina árabe, 
española y prehispánica son los pro-
tagonistas de un mestizaje realizado 
principalmente en los conventos. Las 
monjas concibieron delicias como 
las aleluyas y las tortitas de Santa 
Clara, los besos y los suspiros.

Más de diez variedades de coca-
das, otras tantas de turrones y los 

puerquitos de piloncillo, son otras 
delicias que ofrece la Dulcería de 
Celaya. Entre las curiosidades está 
el diminuto huevito de pantriquera, 
que tomó su nombre de los monede-
ros o bolsos de mano (pantriqueras) 
usados durante la Colonia por seño-
ras y señoritas. Los huevitos eran 
sus dulces portátiles.

La Dulcería de Celaya es visita 
obligada después de saborear una 
comida mexicana, y así lo recomien-
dan las guías turísticas. Más de un 
extranjero, como Mark Marinuchi, 
de origen italiano, sale satisfecho y 
sorprendido: “nunca imaginé comer 
un limón relleno de coco y, menos 
aún que la cáscara de ese cítrico pu-
diera ser tan deliciosa; hasta hoy me 
hubiera parecido inconcebible un 
queso que no fuera de leche, y el que-
so de tuna ¡es único!”.

Ante las vitrinas es común ver 
cómo la indecisión se apodera de los 
visitantes, quienes preguntan una y 
otra vez los ingredientes de los dul-
ces antes de decidirse. Puede ser un 
gran dilema escoger entre unos ca-
nelones —bolita de leche envinada, 
con trocitos de nuez o piñón y revol-
cada en canela— o un cachito —na-
tilla suave de leche, combinada con 
ajonjolí, amaranto o café.

Durante su longeva vida, la Dul-
cería de Celaya ha recibido a presi-
dentes, celebridades del espectáculo, 
intelectuales y cualquiera que desee 
endulzarse la vida. La grata expe-
riencia merece citar a Alfonso Reyes, 
quien escribió en sus Memorias de co-
cina y bodega: “¡También yo he pagado 
mi tributo al arte de la confitería!”.

lA DecorAcióN Art NoveAU eS UNo mÁS De loS AtrActivoS
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frAGmeNtoS

eN eMiliANo zApAtA
MilAgro

Por PAtriciA rUvAlcAbA

y el milagro se hace. A los 
tres años, a los cinco, a los 
siete o a los diez, el milagro 

de crear un cosmos personal sólo re-
quiere unos centímetros cuadrados 
de espacio. A veces ninguno. Ocurre 
cuando menos se espera, incluso en 
una calle como Emiliano Zapata, a 
unos metros de la Santísima, entre el 
griterío y el paso de diableros y gen-
te nerviosa cargada de bultos. A las 
11:35 de un sábado un niño tiene que 
esperar por su madre, que entró a una 
tienda. Mira a su alrededor. Hay dos 
escalones de una casa colonial para 
él. Saca de cada bolsillo un ejército 
de plástico y, en ese justo momento, 
dejan de ser de plástico. Él, a su vez, 
asciende a general de División. Distri-
buye a sus muchachos, azules y blan-
cos, en los peldaños, y juega a la gue-
rra. Es una guerra cruda, como todas, 
con miedo, con bravura, órdenes y 
contraórdenes, heridos y bajas. ¿Qué 
está en pleito? Como en muchas gue-
rras, no se sabe, aunque los soldados 
entienden que más les vale ganar. 
Pero como en todas las guerras, todos 
pierden. Después de un rato de refrie-
ga cuerpo a cuerpo —no hay trinche-

ras ni dunas, sólo la superficie rugosa 
de la piedra— más muchachos azules 
han caído, aunque los blancos tam-
bién muerden el polvo. Pero el gene-
ral no está cansado, para nada. Sigue 
dirigiendo a los hombres, se le saltan 
las venas del cuello, hace onomatope-
yas de proyectiles y muecas de dolor, 
llama refuerzos que no llegan, mi ge-
neral, porque están resistiendo aquí 
cerca, en esa esquina. Y en otros rin-
cones del Centro, de la ciudad y del 
mundo, también se juega. Se extin-
guen galaxias y civilizaciones al tro-
nar una pompa de jabón, se le da de 
comer a sus horas a una hambrienta 
niña de trapo, se charla con un árbol 
o se salta mil 342 veces una cuerda, 
y se encuentra la diferencia precisa 
entra cada una de esas mil 342 veces. 
“¡Ya deja eso y vámonos!”, ordena el 
mando superior a las 11:40. El gene-
ral protesta, hay unas bajas apresura-
das entre los azules, y ya. El milagro 
se acaba. Cada ejército vuelve a su 
bolsillo y el general, degradado, ca-
mina entre el gentío, preguntando si 
le pueden comprar un helado. En la 
tarde será superhéroe, mago, tortuga 
voladora o ve a saber qué. 
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eXposiCioNes
tamara de lempicka 
o la cumbre del Art Decó

MultiMeDiA
 monstruos entrañables
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museo del 
estanquillo

isabel la Católica 
26, esq. Madero, 
Centro Histórico.
Metro zócalo.
tel.: 5521 3052.
Hasta el 16 de 
agosto de 2009. 
Mi-l 10-18hrs.
entrada libre.
Más informes en: 
www.museodeles-
tanquillo.com.

tamara de lempicka, icono de las Artes Plásticas del siglo xx

Museo del Palacio de bellas Artes. Av. Juárez y eje Central, Centro 
Histórico, Metro bellas Artes.
Hasta el 2 de agosto. Ma-d 10-18hrs.
Admisión general, 35 pesos; estudiantes, maestros 
y afilados al inAPAM con credencial vigente, entrada libre; 
domingo, entrada libre.
Más informes en: www.bellasartes.gob.mx.

Tamara de Lempicka (Polonia, 1898-
México, 1980) es un ejemplo mag-
nífico de esas mujeres que entre las 
dos guerras mundiales desecharon 
el corsé y se lanzaron a la aventura 
de vivir plenamente. Rica, bella y 
talentosa, empezó a pintar a los 12 
años y ya en sus 20 retrató a artistas 
y aristócratas —de París y de Nueva 
York—, y llevó a alturas universales 
el Art Decó. Luego de que la capri-
chosa moda intelectual le arrebatara 
la fama y la condenara al olvido, en 
1970 se autoexilió en Cuernavaca.

Desde los años 70 su obra ha sido 
revalorada y, gracias a ello, el Palacio 
de Bellas Artes exhibe 84 piezas en-

El camino que existe entre unos tra-
zos dibujados en una hoja de papel 
y el personaje delirante de una pelí-
cula como El laberinto del fauno, es lo 
que nos propone descubrir la expo-
sición Diseccionando Fantasías: los 
secretos de Guillermo del Toro.

Por medio de tecnología multi-
media, en diez pantallas que proyec-
tan simultáneamente la exposición, 
presenta dos mil 300 imágenes del 
proceso creativo del cineasta tapatío 
y cómo, con el apoyo de técnicos en 
efectos especiales, ha dado vida a los 
personajes de Cronos (1993), Mimic 

tre óleos, obras en papel y fotos, pro-
venientes de 8 países, que muestran 
sus etapas creativas y vitales. Están 
allí ejemplos de sus mujeres de osa-
menta poderosa y expresión sensual 
—como La túnica rosa—, síntesis de 
su conocimiento de la pintura italia-
na y del cubismo. Hay retratos pene-
trantes —como el Retrato del Grand 
Duque Gabriel— y asomos a su etapa 
introspectiva —como El viejo mú-
sico—, en la que exploró la escuela 
flamenca. Dejarse tocar el alma por 
esta artista, quien dispuso que sus 
cenizas fueran arrojadas al Popoca-
tépetl, es un regalo que nadie puede 
dejar de hacerse.

(1997), El espinazo del diablo (2001), El 
laberinto del fauno (2006) y Hellboy II: 
el ejército dorado (2008). 

La personalidad de Del Toro 
queda también diseccionada en esta 
muestra curada por el español Car-
los Durbán Colubi y que fue vista 
en Alicante, España, y en el Festival 
Internacional de Cine de Guadalaja-
ra. El Museo del Estanquillo le sumó 
tres objetos usados en Cronos: el esca-
rabajo de oro, la bata negra de Dieter 
(personaje interpretado por Claudio 
Brook) y el cuadro Mister Cronos, rea-
lizado por Jorge Fors.

restAurANtes
el cabrito Astur
 

el cabrito Astur

Palma 40, Centro Histórico.Metro zócalo.
tels.: 5518 5002 y 5518 6834. l-d 13-19 hrs.
gasto promedio por persona: 250 pesos, sin incluir bebidas.

Desde 1963, y ahora con una carta y 
un local renovados, El Cabrito Astur 
sigue siendo uno de los mejores lu-
gares en el Centro Histórico para dis-
frutar del cabrito: horneado, suave y 
jugoso por dentro, dorado por fuera.

El lugar fue conocido en tiempos 
pasados como el Bar-Sovia. En 2003, 
luego del fallecimiento de su funda-
dor, don Florentino Hevia Rodríguez, 
se llamó El Cabrito de Tino.

A finales de 2008, volvió a cam-
biar de nombre, y también se amplió 
la carta. Y aunque la especialidad 
sigue siendo el cabrito, ahora los co-

mensales también pueden disfrutar, 
por ejemplo, de una paella cantábri-
ca o del lomo de robalo en manzanas 
de Pravia. 

Las entradas —caldo de cama-
rón y, según el día, caracoles, empa-
nada gallega o tortilla española— y 
una copa de vino van por cuenta de 
la casa. De postre hay que probar la 
tarta Santiago, preparada a base de 
almendra en salsa de canela. 

Además, este sótano de la calle 
de Palma conserva un decorado por-
firiano en el que predominan la ma-
dera y los espejos.

N
o

 t
e

 P
ie

r
D

A
S

..
.

Fo
to

g
r

aF
ía

: e
lo

y 
va

lt
ie

r
r

a/
ei

K
o

N
 



Julio 2009 núm 12 km.cero 13

CiNe 
Al aire libre

MultiMeDiA
 monstruos entrañables
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barriofest

regina 20 y 22, 
entre bolívar e 
isabel la Católica, 
Centro Histórico.
Metros isabel 
la Católica 
y salto del Agua.
Mi 18:30hrs.
entrada libre.

La calle de Regina se ha converti-
do en una sala de cine al aire libre. 
Vecinos y visitantes se reúnen cada 
miércoles por la tarde en torno al Ba-
rrioFest, un ciclo de cine documen-
tal que presenta contenidos de alta 
calidad artística y busca promover la 
reflexión en torno a la vida pública.

Desde el 3 de junio pasado, en este 
corredor cultural y próximamente en 
otros barrios del Centro Histórico, el 
BarrioFest aborda sobre todo temas 
ecológicos o de promoción de valores 
como la tolerancia y el respeto. Cada 
función incluye cortos tanto para ni-

ños, como para jóvenes y adultos.  
Aventuras protagonizadas por 

animales; cómo trabaja una parte-
ra de Argentina, o unos niños fotó-
grafos de Colombia; la situación de 
las niñas que viven en las calles de 
Tijuana; la historia de una indígena 
que modeló para grandes pintores 
mexicanos, son algunos de los temas 
que se verán en el mes de julio.  

El material proviene de los acer-
vos de la Red Alternativa de Exhibi-
ción de Documentales, docs-df, Short 
Shorts Film Festival México y Festival 
Internacional de Cine de Morelia.

CAfés 
café y trova

la Hostería del 
bohemio

Av. Hidalgo 107, 
col. guerrero.
Metro Hidalgo.
tel.: 5512 8323.
d-J 17-23 hrs. 
(se recomienda 
hablar antes 
para preguntar 
si no cerrarán 
por algún even-
to privado).

Para esos amantes a la antigua, que 
suelen todavía mandar flores, La 
Hostería del Bohemio es el lugar in-
dicado para ir con la pareja o preten-
diente a tomar un café y saborear un 
pastel mientras se escucha música 
ad hoc en vivo. Por supuesto, a la luz 
de las velas.

La cafetería está alojada en un 
monumento colonial del siglo xviii, 
en parte de lo que fue el convento de 
San Hipólito, en el que se atendía a 
enfermos dementes. Bien conserva-
do, tiene un amplio patio central y es 
bajo de su arquería en los pasillos de 

la planta baja, donde se disponen las 
mesas y bancos rústicos.

Con más de 60 años de ofrecer un 
espacio a los enamorados, muy cer-
ca de la estación Hidalgo del metro 
y a dos cuadras de la Alameda Cen-
tral, en La Hostería se sirve café con 
piquete, el llamado “bohemio”, infu-
siones, aguas de sabor, helados surti-
dos y pasteles, de los cuales se reco-
mienda el de elote. Si bien 38 pesos, 
costo de cualquiera de las bebidas y 
postres, puede parecer un poco caro, 
el ambiente, la música y tal vez el tan 
esperado sí, los valen.

Museos
magallanes y Gritón en el museo 
de la ciudad de méxico

museo de la ciudad 
de méxico.

Pino suárez 30, 
Centro Histórico.  
Metros Pino suárez 
y zócalo.
tel.: 5542 0083 y 
5522 9936.
Ma-d 10-18 hrs.
Admisión general, 
20 pesos; estudian-
tes, maestros y afila-
dos al inAPAM con 
credencial vigente, 
10 pesos; miércoles 
entrada libre.

Seguir siendo es una instalación en 
la que se complementan las nuevas 
tecnologías, el dibujo y la escultura 
como medios de comunicación y 
expresión artística. Realizada por el 
diseñador e ilustrador Alejandro Ma-
gallanes, se exhibe en El Clauselito, 
espacio de proyectos del Museo de la 
Ciudad de México.

Además, en un video de anima-
ción de tres minutos, una simpática 
psicóloga analiza e interpreta la obra 
del artista, revelando sus impulsos. 
Con esta autoexploración, Magalla-

nes se refiere también a los usos y 
características del dibujo contempo-
ráneo. Hasta el 16 de agosto.

En el mismo museo se encuentra 
la exposición Breve diccionario visual 
del náhuatl, de Antonio Ortíz, mejor 
conocido como Gritón. Con el objeti-
vo de promover de manera lúdica el 
aprendizaje del náhuatl, el artista ela-
boró 25 pinturas en tela, de gran for-
mato, que ilustran con vivos colores 
palabras del náhuatl, como serpiente, 
lluvia, mujer o sol. Hay que apurarse, 
sólo estará hasta el 12 de julio. Fo
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¿Sabías que la obra de Diego Rive-
ra Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central mide 74m2 y 
pesa 35 toneladas? Entérate 
de la historia del mural mien-
tras construyes una catrina de 
cartón o te disfrazas de Frida 
Kahlo o de Diego Rivera.

Museo MurAl 
diego riverA

del 21 de julio al 7 de agosto, 
10:30-13hrs. 
balderas y Colón s/n, Metro Hidalgo. 
tels.: 5512 0754 y 5518 0183.
niños de 6 a 15 años. inscripciones del 
15 al 17 de julio, 10-13hrs.; llama para 
saber los  requisitos.Cupo limitado a 
20 participantes. Costo: 200 pesos.
www.museomuraldiegorivera.org

mUSeoS Del PAíS, 
¡UNíoS!

Por ANGÉlicA NAvArro
ilustrACión DAviD PeóN

Para hacer una pieza de arte abstracto no 
necesitas más que tu creatividad. En el ta-

ller Desechos sólidos realiza-
rás una maceta al ablandar con 
calor un disco de acetato; o bien 

podrás reutilizar envases de leche 
al convertirlos en monederos 
o lo que se te ocurra. 
¿Y después qué? Para que 

muestres tus obras a 
tus amigos, está el 
taller creaciones 

ambulantes. ¿Cómo ha-
cer para que tu escultura de yeso ruede? 

Se vale imaginar.

tAllereArA

En este verano los museos del Centro Histórico espe-
ran a chicos y medianos con una gran variedad de 
cursos y talleres. Puedes aprender desde a decorar 

tus pantalones de mezclilla con serigrafía o crear una 
obra de arte contemporáneo, hasta conocer la historia 
de un mural o la del maíz en la época prehispánica. 

AqUí vAN AlGUNAS SUGereNciAS

Trescientos museos de arte, ciencia 
y tecnología, además de parques y 
zoológicos de todo el país te invitan 
a que los visites en la Xiii Promo-
ción Nacional cultural de ve-
rano “Ambientarte”.

El 18 de julio a las 12hrs. acude a la 
Plaza Manuel Tolsá (afuera del Museo 
Nacional de Arte, Munal, en Tacuba 
8) en compañía de un adulto. Te da-
rán un cuadernillo con la lista y la di-
rección de los recintos participantes; 
en cada visita a cualquiera de éstos 
te sellarán tu cuadernillo (a manera 
de pasaporte). Si al final del verano 
tienes al menos siete sellos, te darán 
un diploma y un regalo sorpresa en la 
clausura del programa el 23 de agos-
to, en el Munal. Este museo ofrecerá 
además recorridos narrados. Más in-
formes en: www.munal.com.mx

De HUevoS y ceNtAvoS

¿A lA bASUrA? ¡No!

El Museo Interactivo de Economía (Mide) le da la bien-
venida a las vacaciones con interesantes actividades. 
Éstas son algunas:
En el recorrido histórico para niños conocerás 
la historia de este edificio que ha sido desde convento y 
hospital, hasta vecindad y museo. Para todas las edades. 
Patio principal; 11:30, 13:30 y 15:30hrs.
¿Pintar con huevooo? Sí. Se trata de trabajar con la 
técnica llamada al temple. De 7 a 15 años. Sala de exhi-
biciones temporales (piso 1); 12 y 14hrs. 
Si tienes más de 6 años, en el taller de alcancía de 
banamex aprenderás la importancia del ahorro y arma-
rás tu alcancía. Arco de las palomas (piso 2), todo el día.

Museo interACtivo de eConoMíA

11 y 12 de julio.
tacuba 17, Metro Allende. 
tel.: 5130 4600.
Horario del museo: 9-18hrs. Cupo limitado. 
Acceso gratuito con boleto de entrada al museo. 
Admisión general, 50 pesos; estudiantes y maestros 
con credencial, 45.
www.mide.org.mx

del 20 al 31 de julio, l-v 9-13hrs. 
1er. Callejón de Mesones 7, esquina regina. 
Metro isabel la Católica. 
tels.: 5709 1540 y 5709 2254 ext. 202.
niños de 9 a 12 años.
Cupo limitado. entrada libre.

PArA 
cHicoS

CAsA veCinA-esPACio CulturAl

SUeño De UN cUrSo 
De verANo
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PArA 
No tAN 
cHicoS

tAllereAr

DocUmeNtA tU
verANo

eNtre mAzorcAS y tortillAS

cHÁcHArAS, JUGUeteS e HiStoriAS

HAGAmoS DUlceS 
y AlebriJeS

ProHibiDo No tocAr

¡lA mANGA!

Sólo necesitas una cámara digital o 
un teléfono celular que capture imá-
genes y sonido para participar en el 
taller Exploraciones audiovisua-
les. Usa tus inquietudes y entorno 
para crear tus propias obras, y checa 
el trabajo de artistas contemporá-
neos como Marina Abramovic, Vito 
Acconci y Joseph Beuys. Al final, se 
presentará un video como resultado 
del taller.
También hay actividades educativas 
para niños vinculadas a la exposi-
ción de Jordi Colomer Fuegogratis. 
Pide más informes por teléfono.

El maíz en la época prehispánica es el tema de los 
talleres del Museo del Templo Mayor.  Si tienes de 
12 a 14 años y eres hábil con las manos, en el taller 
figuras de maíz harás muñecos mexicas con ho-
jas de maíz; si tienes de 14 a 16, elaborarás objetos 
mediante la técnica de vitromosaico mientras co-
noces los usos y significados que tuvo el maíz en el 
México antiguo. Hay cuatro talleres más para peque-
ños. Infórmate por teléfono.

Con el paso de los años, objetos comunes como una revista o un 
juguete cuentan historias sobre cómo vivía la gente. El Museo 
del Estanquillo tiene una colección de objetos de ese tipo y con 
ellos creó un curso para que  sepas más de la Ciudad de México. 
¿Sabes quiénes fueron Tin Tán y Vitola? Si no, en este curso 
te enterarás mientras pintas, haces un grabado 
(con papa o unicel), una maqueta o un retrato 
en miniatura.

En la instalación-taller materias blandas 
nadie te dirá: “¡no toques eso!”. En una sala del 
Museo de la Ciudad encontrarás materiales como 
madera, juguetes o ropa para que conviertas cosas 
sólo útiles en cosas divertidas. Las visitas se dividirán 
en grupos infantiles (5 a 12 años) y familiares; los re-
corridos duran hora y media. Hay tres por día: infan-
tiles, a las 10, 13 y 15hrs.; familiares, 11, 13 y 16hrs. 

Artilugios: ingenio, construcción y arte, 
expresada a través de los objetos es un curso 
en el que podrás realizar desde una encuadernación 
con guardas estilo manga, hasta personalizar tus 
jeans con serigrafía. El curso está dividido en ocho 
sesiones. Infórmate sobre el temario, porque puedes 
tomar sólo las que te llamen la atención.

lAborAtorio
Arte AlAMedA

Museo de lA CiudAd de MéxiCo

Museo del teMPlo MAYor

Museo de Arte PoPulAr

Museo FrAnz MAYer

del 6 de julio al 10 de agosto, 
l-J 16-19hrs. 
dr. Mora 7. Metro Hidalgo. 
tels.: 55102793 y 55122079. 
Jóvenes a partir de 15 años.
inscripciones abiertas.
Admisión general, 600 pesos; estu-
diantes y maestros con credencial 
vigente, 400.
www.artealameda.bellasartes.gob.mx

Museo del estAnQuillo

del 20 al 31 de julio, l-v 10-17.30hrs.

isabel la Católica 26, 4to. piso. Metro Allende. 

tel.: 5521 3052, exts. 108 y 109.

niños de 6 a 12 años.

inscripciones del 1 al 20 de julio. Cupo limita-

do. Costo: 950 pesos (incluye material).

www.museodelestanquillo.com

por el CeNtro

del 11 de julio al 18 de octubre. 

Pino suárez 30. Metro zócalo. 

tels.: 5542 0083 y 5522 9936.

Acceso gratuito con boleto de entrada al museo.

Admisión general, 14 pesos; con credencial de estu-

diante, maestro o inapam, 7; miércoles, entrada libre.

del 14 al 24 de julio, Ma-v de 10 a 14hrs.

seminario 8. Metro zócalo. tel.: 5542 4784.

Cursos divididos por edades de 5 a 16 años.

donativo: 800 pesos.

www.templomayor.inah.gob.mx

del 13 de julio al 14 de agosto, l-v 9-13hrs. 

revillagigedo 11 (entrada por independencia).

Metro Juárez e Hidalgo. 

tel.: 5510 2201 exts. 130, 103 y 105.

niños de 6 a 12 años.

Cupo limitado a 20 niños por taller. 

Costo: 250 pesos por semana (incluye materiales).

www.map.df.gob.mx

del 21 de julio al 13 de agosto, Ma y J 9-14hrs. 

Hidalgo 45. Metro bellas Artes. 

tel.: 5518 2266, ext. 245-247.

Jóvenes de 10 a 16 años.

Costo: mil 100 pesos (incluye materiales y refrigerio) 

o 138 pesos por sesión.

www.franzmayer.org.mx

El Museo de Arte Popular te ofrece 
un curso organizado en cinco sema-

nas temáticas, cada una con dos talleres 
para elegir. Alebrijes, dulces tradicionales y 

textiles, son sólo tres de las opciones. Puedes tomar 
todo el curso o sólo la semana que te interese. 

PArA qUe leAN 
mÁS y mÁS...

¿Te has preguntado por qué tus hijos o 
alumnos no leen? En el taller Acerca-
miento lúdico a la cultura escrita 

conocerás lo que aleja a los niños de la 
lectura y qué actividades los ayudan a 
disfrutarla. El taller es parte de la ii fe-
ria del libro Antiguo y de oca-
sión: Historia, Arte y literatura, 
que se llevará a cabo del 10 al 19 de julio 
de 10 a 17hrs., en la Mortadela del Palacio 
Nacional (entre el patio central y los jar-
dines). Habrá cuentacuentos, talleres de 
encuadernación y de ex libris, entre otras 
actividades. Infórmate por teléfono.

y... UNo 
PArA loS 

PAPÁS

biblioteCA del 
PAlACio nACionAl

tels.: 3688 1371 y 3688 1360.
dirigido a padres y maestros.
días 14 y 17 de julio, 11hrs; días 13 y 16, 
16hrs. Hay que inscribirse vía telefónica.
Cupo limitado. entrada libre.
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está vestido de negro, su 
cráneo está casi rapado, 
excepto por una cresta ver-

de, ligera y esponjada que se mese 
cada tanto. Tiene un tatuaje en cada 
brazo —un paisaje de Saturno visto 
desde Titán y una estrella gótica del 
siglo xiv— y varias perforaciones en 
la cara. Damián Bassó va del lavabo 
al tocador, toma peine y tijeras, y 
empieza a darle a una cabellera una 
forma que desafía a la ley de la gra-
vedad –“rapados con mechas largas, 
largos con picos, cortos asimétricos”. 
O hace un corte más convencional, 
como “copetes altos y chongos, cas-
quetes y alisados lineales”. 

Amable y divertido, Damián 
cuenta, mientras trabaja: “Mis clien-
tes pueden ser de las mismas per-
sonas con las que me reúno (darks, 
del llamado “movimiento oscuro”) 
o chavas que quieren cambios, mu-
cha gente gay, turistas nacionales y 
extranjeros, señoras que viven o tra-
bajan por aquí y piden su copete o su 
chonguito; gente del barrio de Santo 
Domingo o comerciantes de Tepito, 
indígenas, cholos, punks, de todo”.

Es la gente que camina por el Zó-
calo, Monte de Piedad o la Plaza del 
Empedradillo, la misma que Damián 
ve a diario desde los balcones de su 
estética Vissu Total, en el tercer piso 
del edificio ubicado en Guatemala 2, 
esquina con Brasil.

corteS De Pelo coN filoSofíA

Pero Vissu Total es además estudio 
de tatuajes y boutique. Un versátil 
Damián realiza los tatuajes, y diseña 
y confecciona la ropa. “Por eso se lla-
ma Vissu Total (de bissu, en el argot 
de la moda, cambio de aspecto), y To-
tal porque mi idea es que un día lle-
gue una persona que quiera terminar 
con su pasado de contador y cambie 
totalmente de estilo. De ropa, de pei-
nado y de piel”.

El concepto busca promover el 
respeto a la diversidad. “Lo veo como 
una manera de ayudar a que la ópti-
ca de la gente cambie. A fuerza de ver 
muchos estilos raros a lo mejor se 
acostumbran y pueden cambiar su 
manera de pensar”.

Por algo su local ostenta la ban-
dera del arcoíris.

Luego, con música electro pop de 
fondo, aclara: “a mí me han llegado a 

 “Mis ClieNtes pueDeN ser uN 
puNK, uN CHolo o uN iNDígeNA”
Por AloNSo floreS

 “mi iDeA eS qUe UN 
DíA lleGUe AlGUieN 
qUe qUierA termiNAr 
coN SU PASADo De 
coNtADor y cAmbie 
totAlmeNte De 
eStilo. De roPA, De 
PeiNADo y De Piel”.

dAMián bAssó 
estilistA

decir punk, pero ni al caso, me gustan 
cosas del movimiento oscuro, como 
la música o la forma de vestir, pero 
entran en conflicto con el resto de mis 
gustos. Por eso creo en la diversidad”.

Los pedidos son variados: “un 
alisado en la mañana, un corte más 
moderno por la tarde, una cresta des-
pués, así que tienes que usar todo lo 
que sabes y hasta inventar para darle 
gusto a todas y a todos”. En prome-
dio hace seis cortes al día, pero los sá-
bados pueden ser hasta 14, así como 
uno o dos tatuajes al día. De repente, 
alguien se lleva una prenda.

Damián nació en Cuernavaca, 
Morelos, de donde llegó a los 25 años, 
en 1995. En 2004, dejó su trabajo en 
una sex shop y montó su primera es-
tética en Venustiano Carranza, y en 
2007 se mudó a Guatemala. Su espe-
cialidad son las crestas.

“Las hago de todo tipo, me puedo 
tardar entre 15 y 45 minutos. Crestas 
a la espalda, normales, una misma 
partida en dos, de minas (que son pu-
ros picos), góticas con algo de copete, 
combinadas, las punk, muy alisa-
das.... Muchas también las tiño, aho-

rita las de temporada son las rojas y 
moradas..., aquí se las hacemos bien, 
con la técnica de mucho spray, mu-
cho crepé. Y ni modo, que se aguan-
ten los jalones”.

lo feo eS lo qUe le DiSGUStA A 

cADA qUieN

En la estética ha aprendido que “la 
verdad absoluta no la tiene nadie..., 
nada es feo, sólo está en lo que le dis-
gusta a cada quien”.

“Por ejemplo”, cuenta, “una tarde 
llegaron dos monjas..., la que tenía 

el cabello largo se dio ‘un lujito’, se 
hizo un peinado de capas que estaba 
en una revista. Y aunque antes de sa-
lir se tuvo que ponerse su toca, final-
mente cambió”.

En otra ocasión llegó una indíge-
na con su hijo. “Me dijo: ‘no le cortes 
feo como a esos niños que les dejan 
los pelos parados, mejor así’. Era un 
peinado de jícara. Imagínate, otra 
mamá me hubiera destruido el local.

“Ésa es una de las cosas buenas 
que ahora pasan en el Centro, es 
más fácil que la gente venga, es un 
lugar más amigable. Además, para 
mí sigue siendo el centro del país, 
el ombligo del mundo, como decían 
los aztecas”.

Sin embargo, agrega, “veo una 
tendencia a que desaparezcan los lu-
gares de tradición como las cantinas. 
No me gustaría que estos cambios 
lleven a construir un Centro esceno-
gráfico y pongan sólo lugares lindos. 
Sería muy triste, mejor me iría al 
centro... de Cuajimalapa”.

vissu total. l-v 12-10hrs., 

s 12-17hrs. Corte: $90 pesos.

 “lA verDAD AbSolUtA No lA tieNe NADie..., NADA eS feo, Sólo eStÁ eN lo qUe le DiSGUStA A cADA qUieN”.
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