
kilómetro cero. NoticiAS Del ceNtro HiStórico De lA ciUDAD De mÉXico Agosto 2013  /  No. 61

crece lA ofertA 
gAStroNómicA

cArtelerA 

De verANo

www.gUiADelceNtroHiStorico.mXviSítANoS eN: DiStribUcióN grAtUitA

La revitalización del Centro Histórico se puede percibir con el sentido 
del gusto. Más de 25 nuevos restaurantes y cafés han abierto entre 2012 
y lo que va de este año. 

Las nuevas opciones abarcan de la cocina prehispánica a la tailandesa, o de un 
alucinante brunch de fin de semana en una terraza cercana al Zócalo, a un vasto sa-
lón familiar donde el pozole y los churros son las estrellas. 

Un café popular para quienes llevan prisa, otro para sentarse con calmita en Ma-
dero, junto a los muros del templo de La Profesa, uno donde el cafeinómano está 
rodeado de libros y uno más para trabajar en un ambiente tranquilo. Por fortuna 
para quienes gustan de la buena comida, las nuevas opciones están dispersas. 

Por PAtriciA rUvAlcAbA 

En la zona de La Merced está Roldán 37 con sus inspiradoras propuestas, ba-
sadas en una gran variedad de chiles rellenos, mientras que en Bolívar, Limosne-
ros ofrece un menú sofisticado de alta cocina mexicana; por la Biblioteca México, 
Omnívoro suma ensaladas a la vitamina T, y por el rumbo de Luis Moya La Vitri-
na ofrece baguettes y vino. 

Algunos buscan dar un servicio al tiempo que exploran nichos; otros contri-
buyen a enaltecer la cocina mexicana; unos ofrecen  hamburguesas, y otros  po-
nen en la mesa sabores europeos, exóticos u orientales. km. cero visitó algunos 
de estos negocios.
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De gAbrielA breñA:

Estimado Inti Muñoz:
Me complace enviar a usted y a todo el equipo de km. cero nuestra felici-
tación por los cinco años de vida que ha alcanzado esta publicación, misma 
que da cuenta del palpitar del corazón de nuestra ciudad. Sin duda, Km. cero 
se ha convertido en vocero fundamental de las transformaciones que han 
vivido el Centro Histórico y sus habitantes, y de las aspiraciones históricas 
que en cada espacio descubrimos a través de sus páginas.

Con este reconocimiento, también queremos hacer patente nuestro agra-
decimiento por el interés y la cobertura periodística que km. cero ha otor-
gado al Antiguo Colegio de San Ildefonso, a través de sus notas, entrevistas, 
reportajes, reseñas, y fotografías que informan nuestro programa cultural.

Enhorabuena por la publicación de su edición especial de aniversario 
(No. 60)  y muchos años de éxito a este gran proyecto editorial. Le reitero la 
seguridad de mi más alta consideración y quedo a sus órdenes para futuros 
proyectos.

Gabriela Breña es coordinadora ejecutiva interna del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso.

QUeriDA gAbrielA: 

Muchas gracias por sus líneas. En San Ildefonso siempre hemos encontrado 
las puertas abiertas y una de las propuestas museísticas más interesantes 
del Centro. 

De Jorge SiXto moreNo goNzález:

Desde que tuve conocimiento, ya hace meses, de km. cero, no he dejado de 
leerlo con mucho interés, es más, lo colecciono, mil felicidades.

En el número del quinto aniversario informan de tres guías, La Merced, 
Vitrales y Patios, descargables de Internet en formato PDF, pero no las encuen-
tro en su página, ojalá me puedan indicar qué debo hacer. Muchas gracias. 

eStimADo Jorge: 

Para descargar estas guías entre a la página electrónica www.guiadelcentro-
historico.mx. En el ángulo superior izquierdo verá un banner titilante que 
dice 5to. Aniversario; al dar clic sobre él se abre una página en la que hay 
una pequeña introducción y abajo están las tres ligas, una para cada mate-
rial. La liga directa es: 
http://www.guiadelcentrohistorico.mx/content/5-aniversario-de-km-cero
Muchas gracias por sus palabras.

 

kmceroweb@gmail.com
eScríbeNoS A

¿te gUStAríA ANUNciArte eN 

km. cero?

Asiento original de una portentosa cocina —la prehispánica— de la 
que sobreviven numerosos ingredientes y vocablos, así como algunas 
preparaciones, uno de los grandes crisoles donde se dio el mestizaje 

culinario, y lugar donde se incorporaron primero las tendencias afrancesadas del 
Porfiriato o las americanizantes del siglo xx, el Centro Histórico fue hasta el éxodo 
de los años sesenta y setenta un rico territorio gastronómico.

Como parte y efecto de la revitalización de la zona, la gastronomía está mos-
trando recientemente un empuje tan llamativo como sabroso. El reportaje de 
portada da cuenta de más de 25 ejemplos —entre restaurantes y cafés— que se 
han sumado a la oferta en el periodo 2012-2013, y que han agregado variedad a 
esa oferta. Dirigidos a públicos diversos, van de lo popular a lo sofisticado, y de lo 
tradicional a lo arriesgado.

Este es un signo de que, como asegura el chef Marco Rascón, el Centro es un 
espacio de oportunidades, tanto para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, 
como para quienes desean invertir en esta actividad económica. Hay que seguir 
trabajando en lograr un balance y una interacción positiva entre gastronomía,  
oferta cultural y otros atractivos turísticos.

También se espera que este sea un crecimiento sano, en el que los empresarios 
cumplan con sus responsabilidades y regresen de alguna manera al Centro Histó-
rico los beneficios que les trae el mejoramiento del espacio público.

En esta entrega revisamos además los detalles del proyecto de rehabilitación 
de la avenida 16 de Septiembre, que hará par con Madero en el sentido de que será 
mixta; es decir, será un andador, pero se compartirá el espacio con vehículos. Esta 
intervención, junto con las peatonales transversales (Gante y Motolinía), se espe-
ra que incida positivamente en la dinámica comercial y social de una zona que ya 
estaba rebasada por los más de 100 mil visitantes que la recorren al día. 

Asimismo, ofrecemos el Cháchara tour, un modelo de paseo y compra solidaria 
por La Merced, propuesto por el promotor Jesús Rodríguez Petlacalco, y una cró-
nica del hallazgo, en 1790, de dos monolitos fundamentales para la comprensión 
de la cosmovisión mexica —la Coatlicue y la Piedra del Sol—, su impacto en la 
sociedad de entonces y su posterior destino, en la pluma de Bernardo Esquinca.

También un texto sobre las aventuras y vicisitudes de un club de fotógrafos 
cuyo objeto de trabajo es el Centro; formado gracias a la iniciativa de un fotógra-
go amante del Centro, el club tiene muy claros sus proyectos y estrategias para 
retratar a esta amada zona, desde todos los ángulos. Y en la sección Siluetas, la 
entrevista es con Pablo Martínez, un documentalista con una aproximación muy 
emocional y poética al barrio de La Merced a través de su obra Ciudad Merced.  

e D i t o r i A l

km.cero se reparte en bicicleta

www.cicloSmeNSAJeroS.com • telÉfoNo: 5516 3984 

GrAn buffEt
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queñas agrupaciones de tres árboles 
cada una por cuadra” y no ejempla-
res solos dispuestos cada tantos me-
tros, como en Madero.

En cuanto a pavimentos, “será 
una calle de tonos en grises: gris os-
curo en los bordes —mediante re-
cinto, una piedra volcánica negra, 
porosa e impermeable al agua, usada 
en la zona desde tiempos prehispáni-
cos— y gris claro en el área central”, 
mediante precolados de concreto 
enriquecidos con agregados pétreos 
y minerales. 

Como en Madero, eso sí, la carpe-
ta central será para la circulación con-
tinua, mientras que las zonas oscuras 
serán para observar las vitrinas e in-
gresar a los locales. Los estándares de 
accesibilidad universal —cero obstá-
culos durante el trayecto— también 
se observarán en 16 de Septiembre.

“UNA eSPecie De circUito”

“Estos proyectos siempre rebasan 
nuestras expectativas”, dice Lastra, 
cuando se le pregunta por los cam-
bios sociales y económicos que se 
espera provocar.

“El hecho de que existan dos pea-
tonales transversales, Gante y Mo-
tolinía, va dar características espe-
ciales; (Madero y 16 de Septiembre) 
se van a convertir en un par, y en un 
par con vasos comunicantes, una es-
pecie de circuito”.

En cuanto a la actividad econó-
mica, Lastra calcula que en 16 de 
Septiembre se abrirán más negocios 

La saturación peatonal de 
Madero, vía que recorren 
más de 100 mil personas al 

día, hizo necesaria la conversión de 
otra avenida, con la que se comparta 
esta multitud.

“La broma que nos hacían era: 
¿Cuándo le ponen un segundo piso 
a Madero?”, cuenta el arquitecto En-
rique Lastra, director de Proyectos 
Especiales de la Autoridad del Espa-
cio Público (aep) y responsable del 
proyecto arquitectónico de la reha-
bilitación integral de 16 de Septiem-
bre. “Madero necesitaba un par, ese 
segundo piso”.

La intervención abarcará 11 mil 
500 metros cuadrados, desde ave-
nida 5 de Febrero hasta el Eje Cen-
tral Lázaro Cárdenas, y comprende 
“cambio de pavimentos, renovación 
de mobiliario, implementación de 
iluminación peatonal, ordenamien-
to de trayectos vehiculares y confor-
mación de frente vegetal nuevo”, de 
acuerdo con comunicados de la AEP.

¿Por qué 16 de Septiembre, y no 
Tacuba o 5 de Mayo? Las tres avenidas 
“son  susceptibles de ser peatonales, 
pero hubo iniciativas directas de los 
comerciantes de 16 de Septiembre, 
solicitando al Jefe de Gobierno un 

Por PAtriciA rUvAlcAbA

MADErO 
tEnDrÁ un pAr
Este mes se inician las obras para hacer de 16 de Septiembre una vía 
mixta que permita aligerar el flujo en Madero. A diferencia de ésta, aquí 
convivirán peatones, bicicletas y, en algunos tramos, automóviles.

“máS De 100 mil 
PerSoNAS recorreN 
mADero (Al DíA). 
 ¡No cAbe máS geNte! 
eNtoNceS, lA bromA 
QUe NoS HAcíAN erA: 
¿cUáNDo le PoNeN 
UN SegUNDo PiSo A 
mADero?”.

arq. enrique lastra,
director de Proyectos esPeciales 

de la aeP.

16 De SePtiembre: AHorA (ArribA) y como lUcirá reHAbilitADA (AbAJo).

tratamiento similar al de Madero”, 
explica Lastra.

Además, esa vía tiene la cualidad 
de “rematar en el Zócalo en su parte 
sur” y de continuar  luego hacia el 
oriente —con el nombre de Corre-
gidora—, hasta desembocar en el 
Palacio Legislativo. Como hay una 
petición de la Cámara de Diputados 
de unir Palacio Legislativo con el 
Zócalo, la rehabilitación 16 de Sep-
tiembre es un avance.

SemeJANzAS y DifereNciAS

La obra en 16 de Septiembre será si-
milar a la de Madero, pero habrá al-
gunas diferencias.

“Madero, por azares milagrosos 
del destino, no tenía ni una sola 
cochera. Entonces se pudo peato-
nalizar relativamente fácil; 16 de 
Septiembre no, pues tiene siete esta-
cionamientos y varias cocheras pri-
vadas”, informa Lastra.

El movimiento vehicular que 
eso significa se respetará, pero se 
reorganizará. Por eso esta vía será de 
modalidad compartida entre peato-
nes, bicicletas y vehículos.

La mayor anchura de 16 de Sep-
tiembre —mide 15 metros, Madero 
mide 13— permitirá “tener tres pe-
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“máS NeocláSicA”

Cuando sean par, las dos gran-
des avenidas se complementa-
rán también en términos arqui-
tectónicos. 

Mientras que Madero tiene 
edificios virreinales “de primera 
importancia, como el Palacio de 
Iturbide o la Profesa”, 16 de Sep-
tiembre tiene una cara “más bien 
neoclásica”, explica Lastra, “con 
edificios de finales del siglo xix y 
principios del xx”. 

Entre ellos, el ex Banco de 
Londres en México (esquina con 
Bolívar), la Casa Boker (esquina 
con Isabel La Católica) y el Gran 
Hotel de la Ciudad de México 
(esquina con 5 de Febrero).

de alimentos y bebidas, como pasó 
en Madero.

La obra empezará en los dos ex-
tremos de la vía, 5 de Febrero y Eje 
Central. “Primero se demolerán las 
banquetas, que son las que más afec-
tan al comercio pero son las más fá-
ciles (de construir)”. Se trabajará “en 
tramos” para no interrumpir “nunca” 
la operación comercial de la calle.

Se espera que, “en su parte grue-
sa”, la obra termine en diciembre de 
este año, y que los “detalles como 
colocación de luminarias y equipa-
miento urbano concluyan en febre-
ro del año entrante”.

Se invertirán 40 millones de 
pesos en el proyecto, en el que par-
ticipan las secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de Transporte y 
Vialidad, de Seguridad Pública y de 
Obras, así como la Autoridad del Es-
pacio Público, la Autoridad del Cen-
tro Histórico, el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México y 
la Agencia de Gestión Urbana.

Otras calles que serán interveni-
das de manera “inminente” —en el 
curso de este año y el siguiente—, 
informa Lastra, son Moneda, y el 
cruce de Guatemala y Argentina, 
para restablecer el paso entre el Zó-
calo y la zona nororiente del Centro, 
con lo cual se integrará el Templo 
Mayor a la ciudad .    
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“HUele A cHiNicUil”

“Yo no manejo esas carnes”, le 
dijo el chef Benjamín Ibáñez a 
Pedro Felipe Hernández, cuan-

do éste lo invitó a crear una carta que incluyera carne de jabalí, avestruz, coco-
drilo y venado… carnes exóticas que la familia Hernández lleva vendiendo en el 
Mercado de San Juan hace casi 30 años.

“La gente creía que aquí las preparábamos y cuando veían que no, decían: y 
entonces, ¿dónde lo como?”. Hubo tanta insistencia, que Hernández abrió, el 24 
de junio pasado, La cocinita de San Juan. 

El chef, oaxaqueño de origen y conocedor de las cocinas española, francesa 
y polaca, creó un concepto rompe-esquemas: comida prehispánica (escamoles, 
chinicuiles y gusanos de maguey), “exótica” —jabalí al chileajo (285 pesos), ve-
nado en salsa al vino tinto (395), cocodrilo a la veracruzana (185)— y un pato 
con manzanas estilo polaco (150 un cuarto) que lo hizo célebre en otros tiempos. 

También hay una degustación (350), desayunos —gordita de chapulín (25), 
omelete de chapulín (50)— y menú ejecutivo (45), el cual siempre incluye uno o 
dos tiempos exóticos, como sope de escamol o pavo con mole verde. 

A los pocos días de haber abierto, un cliente dijo, al llegar: “Huele a chinicuil, 
desde hace unas cuadras vengo siguiendo el olor”.

Los postres también son un inusitado encuentro cultural: crepa de queso —
blinztse, una tradición polaca (45)— y pastel de elote y amaranto (30).

La decoración sobria, con maderas y espejos, y la música pop que brota del 
radio de la cocina, recuerdan el ambiente del mercado —en cuyo perímetro está 
el restaurante—, lo mismo que el local habilitado a un lado, donde usted puede 

comprar “esas carnes” y llevarse una receta para seguir deleitándose en casa.
Un comensal, Iber Peón, economista de 32 años, dijo: “La comida es sorpren-

dente, en general es muy bueno el servicio. Además, el que un menú te ofrezca 
escamoles y comida prehispánica a 45 pesos me parece sorprendente”.

miNimAliSmo refreScANte

Muy distinto es el ambiente que se respira en las alturas de Liverpool. Donde 
antes era el comedor de empleados, la tienda departamental abrió —a petición 
de la clientela—, en junio pasado, un espacioso restaurante decorado con mobi-
liario confortable en tonos verde musgo y lila, y maderas. 

Aunque es parte de una renovación que se está dando en todas las tiendas 
de la firma, el restaurante Liverpool Zócalo recibió un tratamiento especial: el 
brunch de los sábados y domingos, que se sirve de 11 a 17 horas y concentra pla-
tillos seleccionados de las distintas sucursales. “Porque quisimos hacerlo dife-
rente, darle ese auge y ese punch a lo que es el Centro”, explica Eduardo García 
Blancas, responsable del lugar. 

Paella, carnes frías, pollo rostizado, parrillada, ceviche de pescado —“cuida-
mos la proteína”—, pastas, sopas, ensaladas y postres, componen el brunch (295 
adulto, 195 niños).

Entre semana, la carta incluye paquetes de desayunos (79), barra de jugos fru-
tales (30), café (expreso, 25), guisos  y ensaladas. 

El local cuenta con dos terrazas son muy atrayentes. La fachada de San Ber-
nardo, parte del edificio del Ayuntamiento y del Zócalo, se pueden disfrutar des-
de una barra dispuesta a lo largo de la terraza  que da a 20 de Noviembre; la otra 
da a Venustiano Carranza.

CrECE LA OfErtA 
GAstrOnóMiCA

máS reStAUrANteS

iNgreDieNteS PreHiSPáNicoS y cArNeS eXóticAS, lA APUeStA De PeDro HerNáNDez.
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embUtiDoS y QUeSoS fiNoS Al meJor eStilo eUroPeo, eN lA vitriNA.

el cHef AlfreDo eNríQUez, Del cAfÉ 123. el PAN eS otro AtrActivo De lA cASA.

fo
to

g
r

af
ía

: e
lo

y 
va

lt
ie

r
r

a/
ei

k
o

n
.c

o
m

.m
x



Agosto 2013 núm 61 Km.cero 5

De tAilANDiA, coN Amor

En lo que fuera una bodega de periódicos, en la emblemática calle Artículo 123, 
donde tiene lugar el madrugador vórtice de los voceadores, montó sus mesas el 
Café 123, en septiembre de 2012. El lugar resalta de inmediato, con sus plantas y 
su juguetona decoración. Su hermano mayor, Mog, en la Roma, es ya una joyita 
de la cocina asiática. Los primeros meses de Café 123 fueron difíciles —está un 
poco escondido, hay marchas en Bucareli, La Alameda estaba en obra—, y sus 
deliciosos emparedados no lograron atrapar a los empleados de la zona.

En enero pasado, el chef de Mog, Alfredo Enríquez, llegó a estos parajes algo 
inhóspitos con la misión de animar el lugar. Como “la zona es propicia para co-
mida corrida”, ideó menús con guiso asiático —chino, japonés o tailandés— y 
sopa o ensalada (70-95). El pad-thai, por ejemplo, es un guiso tailandés de fideo de 
arroz salteado, con salsa de tamarindo, germen de soya, nira —puerro chino—, 
cacahuate y cebolla, que lleva como extra pollo, cerdo o verdura.

Especialista en cocina tailandesa, Enríquez está virando el rumbo de su nave 
hacia ese derrotero. Los platos de prueba, sutiles y deliciosos, han funcionado 
y cuando la carta esté terminada, promete —aquí uno se saborea—, “habrá de 
treinta a cuarenta platos tailandeses”. Y presume la dedicación con que sigue las 
recetas originales: “Muchos ingredientes nos los detienen en la Aduana… para el 
té chai (35-40) aquí se limpia el jengibre y se muele el cardamomo… para las sodas 
(kiwi, toronja, jengibre y otros, 25-30) aquí elaboramos los jarabes…”.

Pecadillos recomendables: el vistosísimo ichigo macha —pastel de té verde, 
fresas y cremas pastelera y batida (45)—, helado cabocha —calabaza china (20)— 
y la panadería “estilo europeo adaptada al gusto japonés”.   

Y ah, todo el arte y el mobiliario de madera del local —piezas recolectadas 
aquí y allá—, están en venta. Además, en los altos hay un bazar.

trADicióN cHilerA PUeStA Al DíA

En pleno barrio de La Merced, el chef y artista plástico Rómulo Mendoza abrió el 
5 de agosto de 2012 el encantador restaurante Roldán 37. Un proyecto atrevido 
que apostó por una tradición puesta al día: chiles rellenos de exquiciteses —ca-
marones (150), a la crema (130), vegetales (110) y en nogada (180).

Montado en una casa que pertenece a la familia desde más de un siglo, Rómu-
lo diseñó el decorado y la vajilla, y trajo el mobiliario de Michoacán. En pocos me-
ses, el lugar figuraba en los primeros puestos de las guías culinarias de la Ciudad, 
a pesar de que el acceso en automóvil sigue siendo un poco difícil (la línea 4 del 
Metrobús llega hasta allí).

“Ha sido un año lleno de buenas experiencias, nos ha acogido muy bien el Cen-
tro Histórico, y a la gente le ha gustado mucho nuestro proyecto”, dice Mendoza, 
cuya familia se dedicó en el pasado al comercio de chiles. Al celebrar su primer 
aniversario, el lugar —que se inició con dos personas y ahora ocupa a 20— se ha 
extendido en 80% al conectar la planta baja con la calle mediante un coqueto bar.

Otras novedades: la inauguración del Museo de Chile, allí mismo. Y la entra-
da, en la carta, de platos como el queso fundido con chorizo verde o champiñones 
(70), plato de carnes frías (120) y una hamburguesa de camarón (140). Todos los 
ingredientes provienen del famoso mercado del barrio.

El bar ofrece, además de una cava interesante, el medio chile —mezcal o te-
quila de casa, servido en un chile poblano al que se ha quitado la tapa (75)— y “re-
cetas únicas” de margaritas (40-90), servidas en olla de barro como si fuera sopa. 
Ojo: viernes y sábados de 19 a 21 horas, las margaritas son 2 x 1. Va un reto: pruebe 
el pastel Roldán (tres leches, 65) y cuando lo termine, no pida otra porción para 
llevar a casa. A ver si puede.

“Siento que está levantando mucho el Centro”, afirma Rómulo. “Veo que noso-
tros, como pioneros aquí en La Merced, hemos sido un buen punto de referencia: 
están por abrir dos lugares nuevos a una y a dos cuadras de nosotros. Creo que le 
dimos la visión a los empresarios que también en esta parte del Centro, que no es 
el primer cuadro, hay mucho potencial”.

lA vitriNA: PArA DeleitArSe coN bAgUetteS y viNo

Con su larga barra y su igualmente largo espejo biselado, con su menú escrito 
con gis, La Vitrina.  Baguettes, vino, deli & café recuerda las cremerías de antaño, 
pero abrió en agosto de 2012. Desde entonces, en la calle de Luis Moya se puede 
saciar el hambre con sus baguettes de carnes frías y, claro, vino. Rodrigo Bueno, 

UN eSPAcio “eN ASceNSo” y  “De oPortUNiDADeS”

“El Centro Histórico es hoy sin duda un espacio de oportunidades” para nego-
cios de alimentos, opina en entrevista vía electrónica el chef Marco Rascón, 
propietario del restaurante Peces.

La zona, explica, “es ya un lugar muy cosmopolita, pero le falta la varie-
dad y oferta que tiene la Roma, la Condesa o Polanco. El Centro se parece a 
Coyoacán, donde predomina lo mexicano. Es por eso que si bien hay creci-
miento, falta mucho por hacer en la gastronomía”.

Miembro del Consejo Delegacional para el Desarrollo Empresarial de la de-
legación Cuauhtémoc, integrado por hoteleros, restauranteros y entes cultura-
les, Rascón ha tenido dos restaurantes en el Centro —una sucursal de Peces, en 
Regina, y Fonda Kelly, en La Lagunilla— que desafortunadamente cerraron.

Sobre las ventajas y desventajas del Centro para los restauranteros, dice, 
“creo que hay muchas en ambos sentidos, pero donde lo positivo va ganando”.

Aunque “es difícil generalizar, pues los negocios fracasan o triunfan por cues-
tiones hasta subjetivas sobre la calle, la orientación de la fachada, el menú y el tipo 
de comensales”, afirma el entrevistado, “la peculiaridad del Centro hoy ha estado 
marcada por una población joven que está llenando espacios”.

Pero, advierte, “esto debe de dejar de ser superficial y defender lo que eran las 
viejas cantinas de tradición y no convertirlas en establecimientos de baja calidad 
en bebidas y alimentos, como ha sucedido”.

“Es importante dar prioridad a los establecimientos que tengan una oferta de 
mayor calidad en la gastronomía, los servicios, la vida nocturna con buenos espec-
táculos culturales y artísticos. No con ánimo excluyente, sino formativo. 

“El Centro Histórico ya no es un espacio considerado decadente, sino en as-
censo, y para eso hay que apoyar, pues eso abre muchas oportunidades y efectos 
positivos en la Ciudad”.

“lA PecUliAriDAD Del ceNtro Hoy HA 
eStADo mArcADA Por UNA PoblAcióN 
JoveN QUe eStá lleNANDo eSPAcioS”.

Marco rascón, 
chef y eMPresario.

ADemáS De ofrecer bUeNA cociNA, rolDáN 37 AloJArá el mUSeo Del cHile.

eN lA eSPAcioSA terrAzA Del reStAUrANte De liverPool ceNtro HiStórico.
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el dueño, recomienda la baguette Tudor —jamón serrano, gruyere, mermelada de 
pétalos de rosa y queso azul— y la Fuerte, fuerte, extra fuerte —jamón serrano, 
queso cabrales, queso mascarpone y miel. ¿Los precios? 70 pesos un cuarto de 
baguette con carnes frías y quesos importados; media, 130 y entera, 250.

El fondue es otro sello local; la porción es para dos y lleva gruyere, emmental, 
kirsch y vino blanco (180). El pay de dátil con helado (50) es imperdible y el café 
le hace los honores. Por cierto, además de los productos de charcutería, también 
hay mermeladas artesanales de habanero, de guanábana y de pétalos de rosa.

En la planta alta, el espacio es más íntimo, está decorado con muebles vintage 
y litografías del siglo xix.

omNívoro: eNtre lA vitAmiNA t

En otro rumbo del Centro, en la calle Enrico Martínez, a unos pasos de Chapul-
tepec, llama la atención la silueta verde de una planta carnívora. Es el logo de 
Omnívoro. Emparedados y ensaladas, inaugurado en mayo pasado en los bajos 
de la escuela de dibujo Dibujarte School.

“Nuestro concepto es: elige tu naturaleza”, dice el encargado, Baltazar Anguia-
no. Rodeados de negocios que ofrecen básicamente tortas y tacos, ellos ofertan 
“una opción sana”.

El local es amplio y sencillo, con una colorida barra de ensaladas (60-80) que 
abre el apetito. Entre las ensaladas de la carta destaca la “divertida” —lechugas, 

“Ni miSióN Ni viSióN”

Toda una institución en el sur de la Ciudad 
—con 60 años recién cumplidos en julio— 
Café El Jarocho instaló una sucursal en la 

calle de San Ildefonso 38, el 14 de febrero pasado. “La clientela lo pedía, hace dos o 
tres añitos”, dice Víctor Manuel Romero, Director de esta empresa familiar e hijo 

“AQUí teNemoS lA merceD y el 
mercADo De SAN JUAN PArA 

SUrtirNoS. lo Difícil Del ceNtro eS 
QUe HAy mUcHA vArieDAD, y HAy QUe 

SobreSAlir eNtre toDA eSA vArieDAD”.

Baltazar anguiano,
encargado de oMnívoro.

comensales de varios lugares también opinaron sobre la oferta 

gastronómica:

Es muy amplia, recientemente se han inaugurado muchos cafés y restau-
rantes que antes no podrías imaginar debido a la inseguridad, a los ambu-
lantes o al tráfico. Esteban, 28 años, diseñador gráfico.

Está bastante bien aunque me hace falta explorar varias opciones que me 
han contado. A lo mejor (es) la cuestión del estacionamiento (…) Yo vengo 
en motocicleta y acá no la puedo dejar porque le ponen la araña y en los es-
tacionamientos no aceptan motocicletas, tendría que haber espacios para 
motocicletas en el Centro. Víctor Sandoval, 39 años, docente.

No creo que le falte nada, es el Centro, y es lo que es. Así está bien. Cinthya, 
31 años, escritora.

Falta más higiene. Iván Ibarra, 10 años, estudiante.

¿QUÉ le fAltA Al ceNtro? 

duraznos, fresas, coco, ajonjolí y aderezo mostaza (65-85, según el tamaño)— y los 
emparedados se sirven con papas o mini ensalada —club, arrachera, roast beef, 
fajitas de res y otros (70-85). También hay jugos combinados (25-35).

Aquí también, la apertura fue a demanda popular: hace año y medio abrieron 
a la vuelta, en Chapultepec, la cafetería 3/8 Loft Café, donde los bocadillos fueron 
insuficientes para calmar a los hambrientos.

“Las circunstancias se dieron para ubicarnos aquí en la escuela; le damos 
un plus a los estudiantes y un servicio al barrio. La ventaja de estar aquí es que 
tenemos La Merced y el mercado de San Juan aquí cerca, para surtirnos. Lo di-
fícil del Centro es que hay mucha variedad, y hay que sobresalir entre toda esa 
variedad. Y más porque estamos de este lado, que no es la zona más comercial 
ni la más turística. 

“Pero tratamos de embellecer la esquina, y ahorita que ya abrieron la Bibliote-
ca México, eso nos ha ayudado… pinta para bien”.

cASA cHUrrA: coN vocAcióN fAmiliAr

El local es enorme, de 800m2, con 95 bulliciosas mesas distribuidas en dos plantas 
y un área de esparcimiento infantil. La imagen usual es de familias, familias y 
más familias que disfrutan un pozole (cabeza, maciza, mixto, pollo o vegetariano 
42-45), o unos churros (10 pesos la orden de 3, y 35 la docena), un chocolate (50), 
un atole (19-22) o un pay de rajas (45). Aquí sí, estamos en el reino de la vitamina 
T, pero también hay opciones ligeras.

Casa Churra, que abrió el 9 de noviembre de 2012, busca “retomar nuestras 
raíces”, tanto las prehispánicas, de ahí el predominio del maíz, como “la herencia 
hispana, de la cual los churros son de lo más representativo”, explica vía electró-
nica el gerente, Hugo Cervantes .

Hay paquetes de desayunos y comidas, así como jueves pozoleros  (2 x 1). En-
tre lo más popular están el “tepache fermentado en barricas de madera (25) y el 
pozol (22), una bebida fría hecha a base de chocolate y maíz, que data desde tiem-
pos prehispánicos”.

Casa Churra no tiene sucursales, por ahora. El Centro era su ubicación na-
tural porque “reúne a la gran familia mexicana, que gusta de visitar lugares de 
antaño, aquellos a los que te llevaban tus padres y los padres de tus padres”.

Según Víctor Sánchez, de 38 años “(no había) un lugar así por esta zona, tan 
bien decorado, con buena ambientación y una comida muy rica, el servicio es 
muy agradable, la verdad te atienden como en tu casa”.

NUevoS cAfÉS
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loS mUroS De lA ProfeSA le DAN UN cArácter úNico Al StArbUckS mADero.

cAfÉ el JArocHo,  UNA trADicióN coyoAcANeNSe De 60 AñoS, eN el ceNtro.
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 reStAUrANteS
La cocinita de San Juan
(Cocina prehispánica y exótica).
Ernesto Pugibet 21, en el mercado de San 
Juan. M Salto del Agua, Metrobús San Juan, 
Ecobici López y Ayuntamiento.

Se aceptan tarjetas; wi-fi; 
estacionamiento merca-
do de San Juan.
Tels. 5518 6318 y 
5521 5046.
 

Terraza Liverpool Zócalo 
(Brunch de fin de semana y comida 
internacional).
Altos Liverpool Centro. Venustiano 
Carranza 92. M Zócalo, Ecobici 20 de 
Noviembre y Venustiano Carranza.
Lun-Sáb 9-20:30hrs., Dom 9-19:30hrs.
Tel. 5133 2800.

Casa Churra 
(Pozole, churros, antojería).
16 de Septiembre 26, M 
San Juan de Letrán, Ecobici 
Marconi y Tacuba.
Tel. 5510 3435. Sólo efectivo.
 
La Vitrina baguettes
(Baguettes, vino, charcutería).
Luis Moya 31-1, casi esquina Independencia. 
M Salto del Agua, Ecobici Independencia y 

Marroquí.
Lun-Mar 8-23hrs., 
Mie-Sáb 8-01hrs., Dom 
11-21hrs. Se aceptan 
tarjetas de crédito. 
Tel. 5521 5133.

Roldán 37
(Mexicana con toque internacional).
Roldán 37, esq. Uruguay. M Pino Suárez, 
Línea 4 del Metrobús estación Las Cruces, 
Ecobici República de El Salvador y Pino 
Suárez. Lun-Sáb 10-22hrs., 
Dom 10-19hrs. 
Se aceptan tarjetas.
Tel. 5542 1951. 

El Rebozo
(Antojería).
Tacuba 74, esq. Palma norte.
Tels. 5512 4398 y 5512 0385.

 
Café 123
(Asiática con predominio 
de tailandesa). Artículo 
123, 123, esq. Iturbide.
M Juárez. Mar-Dom 13-
20hrs. Tel. 5512 1772. 

El Cuatro 20
(Taquería, cervecería).
Isabel La Católica 10, entre 5 de Mayo 
y Tacuba.
Lun-Mié 8-00hrs., Jue-Dom 8-03hrs.
Tel. 5518 1226.
 
Crisanta. Cervecería Garage 
(Cocina mexicana y fusión internacional, 
cerveza artesanal).
Av. Plaza de la República 51. 
M Revolución, Metrobús Plaza de la 
República, Ecobici Plaza de la República y 
Ponciano Arriaga. Lun-Mié 9-23hrs., 
Jue-Sáb 9-02hrs., 
Dom 10-22hrs.  Tel. 5535 6372.

Exilio: Pozole, tequila & mezcal
Isabel La Católica 96. Esquina San Jeró-
nimo, M y Metrobús Isabel La Católica, 
Ecobici San Jerónimo e Isabel La Católica.
Lun-Sáb 7-01hrs. Tel. 5709 0221.

Omnívoro. Emparedados y ensaladas
Enrico Martínez 36. M Balderas, Ecobici 
Tolsá y Balderas. Lun-Vie 9-17:30hrs.
Tel. 5709 8107.

Limosneros
(Alta cocina mexicana).
Allende 3, esq. Tacuba.
M Allende. Tel. 5521 5576.

Casa de los Condes de Miravalle (ahora 
Hotel Downtown). En ese edificio abrieron 
en 2012 los restaurantes Azul Histórico 
(alta cocina mexicana), Padrinos (mexica-
na), la chocolatería Que bó! y la charcu-
tería La Jersey (baguettes y 
vino). Isabel La Católica 30. 
M Zócalo, Cerrada 
de 5 de Mayo.

Pirates Burgers
Isabel La Católica 39. 
M Zócalo, Ecobici Cerrada de 5 de Mayo. 
Lun-Dom 11-21hrs.
Tel. 5510 4335.

cAfÉS
Café El Jarocho
(Café, chocolate, pan dulce y tortas).
San Ildefonso 35. M Zócalo. 
Ecobici Catedral.
Lun-Dom 9-22hrs. Tel. 5544 2663. 

Global Book
(Café y librería).
Bolívar 31, esq. 16 
de Septiembre. 
M San Juan de 
Letrán.
Tels. 5510 9362.

3/8 Loft Café
Av. Chapultepec 37, Acc 5. M Balderas 
y Cuauhtémoc, Ecobici Tolsá 
y Balderas.
Lun-Vie 8-21hrs., Sáb-Dom 11-19hrs.
Tel. 5709 2146.

Starbucks Madero
Madero 42, entre Isabel 
La Católica y Motoli-
nía.  M Zócalo, Ecobici 
Cerrada de 5 de Mayo.

Punta del Cielo. Cafeína bar
16 de Septiembre 45. M Zócalo.
Lun-Vie 8-20hrs. Sáb-Dom 8-21hrs. 
Wi-fi; aceptan tarjetas.
Tel. 5512 1916.
 
Cielito Querido Café
Dolores 2, esq. Juárez. M Bellas Artes, 
Ecobici Alameda.
Lun-Vie 7-22hrs., Sáb 8-22hrs., 
Dom 9-21hrs.
 
Café de El Globo
16 de Septiembre 14, entre Gante y Eje 
Central. M San Juan de Letrán.
Lun-Dom 8-21:30hrs.
Tel. 5518 8350.

NUevoS reStAUrANteS y cAfÉS
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el cAfÉ Se Sirve eNtre libroS eN iNglÉS eN globAl book, eN lA cAlle De bolívAr.

de los fundadores. “¡Es que todo mundo va al Centro! Como ya nos conocen, que-
rían algo como aquí (Coyoacán): cómodo, económico y rápido, porque van de pri-
sa, de compras. Necesitan algo qué beber, frío o caliente, y algo para el estómago”.

Con sus bancas de color blanco, el local cumple: americano y expreso (14); 
chocolate (quizás la mejor de sus bebidas, 14.50), capuchimoka (16) y choco-
late jarocho especial (15); donas (chocolate, moka o nuez (8) y torta de pierna 
con queso (28).

La oferta de El Jarocho responde a una mística antigua: “Antes no había mi-
sión ni visión, era subsistir”, dándole al cliente lo que necesita. Así lo confirma 
Cinthya, escritora de 31 años, que fue “a conocerlo” porque es “fan” de la marca. A 
Víctor Sandoval, maestro, de 39 años, le gusta “porque está muy cerca del Colegio 
de San Ildefonso y está muy rico echarse un café después de una exposición”.

En un punto opuesto del espectro se podrían ubicar varios cafés de cadena 
instalados recientemente en el Centro. De ellos destaca la sucursal Madero de la 
estadounidense Starbucks, pues si alguien pensaba que visitar una de estas cafe-
terías era conocerlas todas, este caso rompe el paradigma.

El local ofrece cuatro espacios con distinto carácter. Una terraza que da a Ma-
dero, un salón con grandes muebles estilo booth, y en el sótano, un salón informal, 
más el espacio “culminante” de esta “tienda Moderno Vintage”, como la describe 
la firma: un patio donde la altura de los gruesos muros del templo de La Profesa 
hace la magia. Unos entrepaños con velas acentúan la intimidad del espacio, y 
por la noche lo hacen romántico.

La oferta sí es la de la cadena: expreso (24) y bebida de temporada, en este caso 
refresher berry/lemon (38).

Café Punta del Cielo, en 16 de Septiembre, ofrece un local moderno, amplio y có-
modo para trabajar, mientras que Cielito Querido Café, en Dolores y Juárez, abierto 
hace cuatro meses, deja ver tras sus ventanales nada menos que La Alameda.

Interesante y entrañable es Global Books, en Bolívar 31, esquina con 16 de 
Septiembre. Además del patio circundado por columnas toscanas, y desde luego 
del café, el lugar ofrece un ambiente apacible y el abrazo de los libros. Libros en 
inglés, pues se trata de una librería especializada en ese idioma. Y lo más simpáti-
co: todo mundo está leyendo.    

El Centro es pues, para los comensales, un gran bufett al que se siguen aña-
diendo platillos. Y para los emprendedores, una oportunidad de negocio. 

¡Provecho! 
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Los dioses del México antiguo 
esperaron bajo tierra con la dila-
tada paciencia de los inmortales 

una oportunidad para regresar. En la ciu-
dad colonial que aún los negaba, eso sólo 
podía ocurrir por accidente.

Así sucedieron los hallazgos de los 
monolitos prehispánicos de la Coatlicue 
y la Piedra de Sol, que fueron desenterra-
dos a finales del siglo xviii durante los 
trabajos de remozamiento de la Plaza de 
Armas (hoy Zócalo), ordenados por el Vi-
rrey Revillagigedo. El proyecto de empa-
rejar el suelo y crear atarjeas resultó en 
un inesperado encuentro con el pasado 
indígena, y causó estupor entre los habi-
tantes de la Nueva España.

Primero fue la Coatlicue. Fue halla-
da el 13 de agosto —fecha cabalística— 
de 1790, como si quisiera conmemorar 
la caída de Tenochtitlan, ocurrida 269 
años atrás, en esa fecha. La encontraron 
en la esquina que ahora forman las calles 
de Pino Suárez y Corregidora. En el lugar 
hay una placa alusiva.

José Gómez, un guardia que custo-
diaba el palacio virreinal, dejó testimo-
nio de su encuentro con la colosal esta-
tua en su Diario curioso y cuaderno de las 
cosas memorables en México durante el go-
bierno de Revillagigedo: “En la plaza prin-
cipal, enfrente del rial palacio, abriendo 
unos cimientos sacaron un ídolo de la 
gentilidad, cuya figura era una piedra 
muy labrada con una calavera en las es-
paldas, y por delante otra calavera con 

LA rEsurrECCión
DE LOs íDOLOs
En 1790 fueron halladas, por accidente, la Coatlicue y la Piedra del Sol. Este texto 
repasa las vicisitudes que ambos monumentos pasaron en lo que hoy es el Centro 
Histórico, hasta su colocación en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Por berNArDo eSQUiNcA

cuatro manos y figuras en el resto del 
cuerpo pero sin pies ni cabeza”.

A petición del corregidor intenden-
te, don Bernardo Bonavía y Zapata, la es-
cultura fue trasladada al atrio de la Real 
y Pontificia Universidad, donde perma-
neció un tiempo. Según relata el astró-
nomo y antropólogo Antonio de León 
y Gama en Descripción histórica y cronoló-
gica de las dos piedras que con ocasión del 
nuevo empedrado que se está formando en la 
plaza principal de México, se hallaron en ella 
en el año de 1790, el corregidor escribió a 
Revillagigedo explicándole la importan-
cia del hallazgo: “La considero digna de 
conservarse, por su antigüedad, por los 
escasos monumentos que nos quedan 
de aquellos tiempos, y por lo que pueda 
contribuir a ilustrarlos”.

cuyo centro destaca el rostro de Tona-
tiuh, dios del sol.

Antonio de León y Gama fue quien 
se dio a la tarea de estudiar los monoli-
tos en su Descripción... Una aproximación 
que le valió ser considerado el primer 
arqueólogo mexicano. Sin embargo, su 
estudio contenía un error: señaló que la 
primera piedra correspondía a Teoyao-
miqui, el dios de los guerreros muer-
tos en combate. El historiador Alfredo 
Chavero aclaró el malentendido en 
1882: en realidad se trataba de Coatli-
cue, madre de Quetzalcóatl y Huitzilo-
pochtli, a quien los aztecas veneraban 
como la diosa de la vida y la muerte.

ocUltAr UNA, PreSUmir lA otrA

El destino de ambos monolitos fue muy 
distinto e igualmente emblemático. La 
Coatlicue comenzó a ser objeto de culto 
por los indígenas, quienes acudían a la 
Real y Pontificia Universidad —ubicada 
donde ahora está la Suprema Corte de 
Justicia— a venerarla, y los frailes domi-
nicos a cargo de la institución decidieron 
enterrarla de nuevo en el atrio. En la 
bibliografía consultada no se registra la 
fecha de ese entierro.

En su libro Las piedras negadas, 
Eduardo Matos Moctezuma refiere una 
carta que el obispo Benito María Moxó 
y Francoly escribió en 1805, donde da 
cuenta del fervor que la madre de los 
dioses causaba entre la “gentilidad”: “Fue 
preciso enterrarla otra vez por un moti-
vo que nadie había previsto. Los indios, 
que miran con tan estúpida indiferencia 
todos los monumentos de las artes euro-
peas, acudían con inquieta curiosidad a 
contemplar su famosa estatua”.

Moxó y Francoly explica en su misi-
va que primero se les prohibió la entrada 
a la Universidad, pero que sirvió de poco: 
los indígenas aprovechaban el final de 
las lecciones académicas por la tarde, 
cuando el patio se quedaba sin gente, y 
se colaban para admirar a la diosa: “Mil 
veces, volviendo los bedeles de fuera de 
casa, y atravesando el patio para ir a sus 
viviendas, sorprendieron a los indios, 
unos puestos de rodillas, otros postrados 
delante de aquella estatua, y teniendo en 
las manos velas encendidas o alguna de 
las varias ofrendas que sus mayores acos-
tumbraban presentar a los ídolos”.

lA PieDrA De Sol 
eviDeNciAbA QUe loS 
AztecAS erAN UN 
PUeblo AvANzADo, 
HAbíA QUe PreSUmirlA.

Porfirio DíAz JUNto A lA PieDrA Del Sol eN el mUSeo NAcioNAl, eN 1910.

AQUí eStUvo lA PieDrA Del Sol.

Cuatro meses después, el 17 de 
diciembre, los trabajadores que levan-
taban el suelo de la Plaza de Armas se 
toparon con la Piedra de Sol, a unos me-
tros de donde fue encontrada la Coatli-
cue, cerca de la acequia que corría a un 
costado de Palacio Nacional. Se trata de 
un disco de 3.60 metros de diámetro, en 
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La Coatlicue, con sus 24 toneladas 
de peso y 2.5 metros de altura, es un mo-
numento que impacta: es una figura de-
capitada y dos serpientes emergen de su 
cuello. Tiene garras de águila y una falda 
de serpientes. El conquistador Andrés de 
Tapia fue uno de los primeros en descri-
birla. En su Relación de algunas cosas de 
las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don 
Hernando Cortés, marqués del Valle, afirma 
que es del “gordor de un buey”. Apunta 
también que está hecha de piedra de 
grano bruñida; es decir, basalto. Agrega 
que posee “unas culebras gordas de oro 
ceñidas y por collares cada diez o doce 
corazones de hombre, hechos de oro, y 
por rostro una máscara de oro, y ojos de 
espejo y tenía otro rostro en el colodrilo 
(cogote), como cabeza de hombre sin car-
ne”. A partir de este testimonio se puede 
inferir que la pieza fue despojada de los 
elementos que los conquistadores consi-
deraron valiosos.

Matos Moctezuma explica que la 
estatua fue escondida porque “es una 
deidad que no presenta ningún carác-
ter humano y que además linda con lo 
monstruoso”. Los indígenas buscaban 
adorarla pues era la negada, “la que no 
está a la vista, la que no entienden los 
sabios y doctos. Es el reencuentro de 
un pueblo con su pasado”, continúa el 
arqueólogo.

En cambio, la Piedra de Sol eviden-
ciaba que los aztecas eran un pueblo 
avanzado, pues el monumento había 
funcionado como base de los sistemas 
calendáricos solar y ritual, y como pun-
to de partida de observaciones astro-
nómicas. Era algo digno de mostrarse, 
en un contexto en el cual los enemi-
gos de España —Holanda, Inglaterra y 
Francia— desdeñaban los logros de la 
Corona Española; a ésta le urgía pro-
bar que había dominado a una cultura 
desarrollada.

El monolito fue trasladado a la Cate-
dral, y empotrado en uno de sus costados 
(el que da actualmente a 5 de Mayo). Sin 
embargo, los indígenas la ignoraron, 
pues sentían rechazo hacia la piedra 
que los españoles “aprobaron”;  la gente 
se entretenía lanzándole fruta podrida y 
otros desperdicios, e incluso los soldados 
estadounidenses que estuvieron en la 
ocupación de 1847 practicaron el “tiro 
al blanco” sobre su relieve, según relata 
Miguel Ángel Botello en México Mágico.

HUmbolDt Al reScAte

A la Coatlicue le esperaban más carreta-
das de tierra. En 1803, cuando el explo-
rador alemán Alexander Von Humboldt 
llegó a la Ciudad de México, supo de la 
escultura enterrada y pidió verla.

Para ello, se valió de su amistad con 
don Primo Feliciano Marín, obispo de 
Linares, quien ordenó el desenterra-
miento del monolito. Humboldt pudo 
contemplarlo, y más adelante escribió 
sobre él en su libro Sitios de las cordilleras 
y monumentos de los pueblos indígenas de 
América: “Lo vimos tumbado, y es ver-
dad que uno se asombra de la enorme 
masa de ese coloso”.

Tras observar la estatua, Humboldt 
acompañó a Feliciano Marín al conven-

to de San Agustín, y durante el trayecto 
decidió que regresaría a la Universidad 
para mirar una vez más aquella figu-
ra. Sin embargo, cuando llegó al atrio, 
descubrió que había sido enterrada 
nuevamente por los trabajadores de la 
Universidad. La Coatlicue vio la luz, en 
palabras del propio Humboldt, durante 
sólo “veinte minutos”.

La Piedra de Sol despertó admira-
ción en el alemán. En su libro describió 
que el calendario estaba formado por 
18 meses de 20 días, y un ciclo de 52 
años, y calculó su peso en 24 mil 500 
kilos. Sobre él, detalló: “Un pueblo que 
regulaba sus fiestas por el movimiento 
de los astros, y que grababa sus fastos 
en un monumento público, tenía dere-
cho a que con justicia se le creyera más 
adelantado”.

to la Coatlicue como la Piedra de Sol. La 
madre de los dioses se adelantó, en 1866; 
primero estuvo en el patio del museo, y 
después ambas esculturas se reunieron 
en la Galería de Monolitos, inaugurada 
por Porfirio Díaz en 1887.

La “mudanza” de la Piedra del Sol al 
Museo Nacional, que ocurrió en 1885, 
merece mención aparte. Desempotrarla 
del muro de Catedral fue una labor que 
duró quince días. El arqueólogo Leopol-
do Batres, encargado del traslado, des-
cribió con detalle el episodio en su libro 
La piedra del agua: “Sin más aparatos que 
cuatro gatos, seis poleas diferenciales, 
una plataforma, una media docena de 
vigas, y por todo arquitecto el maestro 
mayor de la maestranza de artillería, Sr. 
Juan Suárez, cinco maestranceros y una 
fajina de 20 soldados que se turnaban de 
diversos batallones, se trasladó el mono-
lito al Museo Nacional a donde se halla 
hoy sano y salvo, y sin más gasto que 
seiscientos pesos en lugar de dos mil 
pesos a que subía el presupuesto de los 
facultativos”. 

En 1964 el presidente Adolfo López 
Mateos inauguró el actual Museo Nacio-
nal de Antropología en el bosque de Cha-
pultepec y ambas esculturas se mudaron 
por última vez. La Piedra de Sol cruzó la 
ciudad a bordo de un vehículo especial: 
una plataforma de acero y cemento sos-
tenida por 16 ruedas. Antes de partir, 
según relata una crónica del periódico  
Excélsior, le cantaron “Las golondrinas”. 
Una hora y 15 minutos duró el traslado 
de la escultura, pero en esta ocasión no 
hubo tanto alboroto como el que causó 
174 años atrás entre los azorados habi-
tantes de la ciudad colonial. Los mexica-
nos habían cambiado mucho desde que 
los monolitos aparecieron bajo el suelo 
de la Nueva España. Sin embargo, podían 
estar tranquilos: los dioses primigenios 
habían encontrado su morada final, y 
desde ahí continuarían velando por los 
hijos de la gran Tenochtitlan.    

Bibliografía: Eduardo Matos Moctezuma, 
Las piedras negadas, Conaculta, 2003; Eduardo 
Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, Es-
cultura monumental mexica, FCE, 2012; Leonar-
do López Luján, “El incesante peregrinar de la 
Piedra de Sol”, en Arqueología mexicana No. 91, 
mayo-junio, 2008; El mundo de Alexander Von 
Humboldt. Antología de textos, Lunwerg, 2002; 
Manuel Aguirre Botello, “El Zócalo de la Ciu-
dad de México”, en México Mágico, 2004; Jorge 
Gurría Lacroix, “Andrés de Tapia y la Coatli-
cue”, en Estudios de Cultura Náhuatl, Instituto 
de Investigaciones Históricas de la unam, 1978.

lA coAtlicUe fUe 
eScoNDiDA PorQUe 
viNcUlAbA A loS 
iNDígeNAS “coN SU 
PASADo”.

lUgAr DoNDe fUe HAllADA lA coAtlicUe eN 1790.

lA coAtlicUe eN el mUSeo NAcioNAl, AProXimADAmeNte eN 1910.

Por aquellos días de la visita de 
Humboldt ya se respiraba en la capi-
tal de la Nueva España un ambiente 
que clamaba libertad. La guerra estalló 
unos años más tarde, lo que cambia-
ría el destino de la Coatlicue. En 1821, 
consumada la Independencia, México 
necesitaba símbolos que lo conectaran 
con su pasado: la estatua fue desente-
rrada por orden del emperador Agustín 
de Iturbide, y se volvió a exhibir en el 
patio de la Universidad, ahora converti-
do en Museo Nacional.

Leonardo López Luján explica en el 
libro Escultura monumental mexica que “el 
gobierno republicano ya no veía a la dio-
sa como un ‘ídolo monstruo’ que había 
que esconder a toda costa de la vista de 

los indígenas, sino como pieza clave de 
un discurso museográfico que deseaba 
poner de manifiesto las profundas raíces 
de una joven nación”.

“lAS goloNDriNAS” 

Fue Maximiliano de Habsburgo quien 
ordenó el cambio de sede del Museo 
Nacional, situándolo en la Casa de Mo-

neda, en la calle del mismo nombre, 
donde ahora está el Museo Nacional de 
las Culturas. Allí fueron trasladadas tan-
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Algunas personas que vie-
nen al Centro incluyen en 
su itinerario el “escaparse a 

chacharear”. La palabra puede remitir 
a la idea de adquirir antigüedades o 
artículos de importación conocidos 
como “fayuca” pero también a la de 
comprar con el único objetivo de sa-
ciar un gusto sin gastar mucho.

Desde hace ocho años, Proyecto 
Patrimonio México ha desarrollado 
programas de educación, difusión y 
conservación del patrimonio social 
y cultural en el barrio de La Merced. 
Entre ellos están las rutas de turismo 
y comercio solidario, que buscan 
promover los negocios tradicionales, 
dar a conocer su importancia históri-
ca y económica, y cultivar un nuevo 
perfil de clientela que beneficie la 
producción local. El Cháchara tour 
es uno de nuestros favoritos.

PieleS y ciNtUroNeS

A unos pasos del Museo de la Ciudad 
de México, en el 136 de República de 
El Salvador, está la “Casa del Corregi-
dor”, construcción dieciochesca con 
un patio rodeado de pequeñas tien-
das. Éstas conservan la arquitectura 
de las accesorias novohispanas de 
taza y plato, nombradas así por com-
binar la vivienda y el taller de los 
artesanos, divididos por un tapanco.

Salvatore, tienda de artículos de 
piel, ocupa el local 5. Allí despacha 
Armando Fabila, cuya familia se de-

EL ChÁChArA tOur
Esta ruta fue creada para el disfrute y la promoción del comercio 
tradicional. En ella conocerá fascinantes negocios, centenarias técnicas 
de producción y gente trabajadora, muy al estilo de La Merced.

Por JeSúS roDrígUez PetlAcAlco

dica a la fabricación de estos artícu-
los desde hace 40 años.

Una tarántula, un escorpión o 
viborillas encapsuladas en resina, 
forman parte del repertorio de las 
hebillas. Hay cinturones de doble 
vista, tipo ranchero, roquero (con 
estoperoles), casual o de vestir; tam-
bién monederos y carteras de piel de 
res y borrego, surtida desde las tene-
rías de León, Guanajuato.

Los precios van de los 130 a los 
200 pesos, según la elaboración o el  
accesorio.

el rebozo, lA PreNDA NAcioNAl

Sobre la misma calle, en el 154-B y 
el 145-C, encontramos todo un lujo 
mexicano, las únicas y más antiguas 
rebocerías de la Ciudad: Tonchi y La 
Lupita, donde  desde 1936 se venden 
verdaderas obras de arte textil.

 Los colores de las prendas nos 
abrazan  en diseños y texturas cuyos 
materiales van de la media seda al 
algodón. Los costos oscilan entre los 
20 pesos, si se lleva un souvenir, y los 
3 mil pesos, si adquiere un fino rebo-
zo de media seda.

lA fASciNAcióN Del color

Siguiendo por República de El Salva-
dor, si se da vuelta a la derecha en Je-
sús María, en el 112-A se descubre la 
tlapalería más antigua de la Ciudad: 
La Zamorana. Este invaluable rincón 

de La Merced se precia de haber sido 
re-bautizado por el Nobel de literatu-
ra colombiano, Gabriel García Már-
quez, como “Tienda de maravillas”, 
y de ofrecer desde 1860 artículos de 
tlapalería entre los que destacan los 
creativos diseños en papel picado.

Aquí, con 100 pesos se puede lle-
var una jocosa y polícroma variedad 
de papelillos para todas las fiestas, 
ya sea de San Valentín, patrias, de 
muertos o navideñas, así como vis-
tosos adornos de papel plegado.

el SANto, el cAverNArio…

En el zaguán de la vecindad del núme-
ro 61 de Jesús María hay un comercio 
que podría considerarse un museo 
vivo de la máscara de la lucha libre 
mexicana. Aquí se han hecho másca-
ras para Lizmark o Tinieblas, y han 
venido a completar el diseño de sus 
prendas nuevos valores como El Paya-
so Psicodélico y Estrella Cósmica.

Mauricio Núñez, dueño del nego-
cio, ofrece más de 150 diseños de más-
caras, desde 150 pesos. Hay llaveros 
desde 30, y bolsas y playeras, también 
con diseños de máscaras, desde 150.

La visita incluye una cátedra de 
historia sobre la lucha libre mexica-
na, en voz de Mauricio. Mientras us-
ted decide, él le pone al tanto de las 
novedades en el ring. Este es un sitio 
ideal para coleccionistas.

eStilo bolSero

Seguimos por Jesús María hasta en-
contrarnos con Venustiano Carran-
za; caminamos hacia la izquierda, 
hasta la esquina con la calle de Rol-
dán, en el número 14-F. Don Alberto 
Rojo recuerda aún el Mercado de La 
Merced, que estuvo hasta los años 
cincuenta frente al local que ocupa 
su jarciería. 

Entonces se vendía la típica bol-
sa mandadera, pero cuando ésta en-
tró en desuso por la irrupción de las 
bolsas desechables, ellos persistie-
ron, hasta que la clientela fue dando 
la pauta para nuevas creaciones, que 
hoy suman casi 30 tipos.

Pintoresc as y originales, colga-
das en ganchos al puro estilo de “la 
meche”, las hay desde una mini de 5 
pesos, medianas y tipo “casual” con 
estampados —ya con colores muy 
mexicanos, ya a lo british, tipo Bur-
berry— que no pasan de 50 pesos. 

cANDelA PUrA

A unos pasos está la cerería Nuestra 
Señora de la Soledad, con más de 120 
años de tradición. Tres generaciones 
de la familia Méndez se han dedi-
cado al diseño de velas, veladoras y 
cirios. Este negocio se enorgullece 
de diseñar y realizar, desde hace tres 
años, el monumental cirio que se en-
ciende en pascuas en la Basílica de 
Guadalupe y que pesa 75 kilos.

fo
to

g
r

af
ía

s:
 x

xx

fo
to

g
r

af
ía

s:
 j

o
sé

 l
ir

a/
ei

k
o

n
.c

o
m

.m
x



Agosto 2013 núm 61 Km.cero 11

Ahí se pueden encontrar, ade-
más, veladoras de la Divina Provi-
dencia, borregos para atraer la abun-
dancia; manzanas para el feng shui; 
cupcakes, artísticas piezas de cera es-
camada; las novedosas veladoras de 
esencias, especiales para spa y masa-
jes, o materiales para hacer velas de 
manera casera.  

La inversión en este lugar depen-
de de cada gusto o del tamaño de la 
manda que se quiera iluminar, pero 
es seguro que con 150 pesos se consi-
gue  lo deseado.

eNtre lo reAl y lA fANtASíA

Un sitio de ensueño, un templo de 
la juguetería tradicional mexicana 
se esconde en el número 26 de Man-
zanares, que es la continuación de 
Jesús María. Reciben al chacharero 
una torre multicolor de alegres gui-
tarritas; coloridos baleros, trompos 
y yoyos y los habitantes del reino de 
lo naif: trajineras, diablitos de carga, 
carritos, muñecos, perritos y ositos 
para colgar las llaves, luchadores, 
borrachos, meseras, chicas de la vida 
alegre, malabaristas y boxeadores, to-
dos de madera.

Aquí no se sabe qué es real y 
qué es de juguete. Sucede con los 
utensilios populares para la cocina, 
como  los molcajetes y molcajetitos; 
con las máquinas para hacer torti-
llas, los molinillos chocolateros o las 
cucharas moleras, tanto las miniatu-
ra  como las enormes para mover el 
mole en cazuelas gigantes. Y con los 
muebles: mesas, cómodas, roperos, 
sillas tanto humanas como divinas, 
porque las hay para sentar al niñito 
Dios. Todo va de lo real a la fantasía.

De aquí se sale feliz, como niña o 
niño, gracias a la amable atención de 
doña Juanita, que complace a todo 
espíritu lúdico —sin gastar más de 
100 pesos— o práctico, sin pasar de 
500 pesos.

lA mecHe cHic

El lado chic de La Merced se halla 
atravesando el antiguo embarcadero 
de  Roldán, hasta llegar a la calle de 
la antigua Acequia Real, hoy Corre-
gidora, rumbo al Zócalo. Se dobla a 
la derecha en la calle de Academia, 
y se busca el número 25. Un fondo 
rojo de nylon con un llamativo letre-

ro que reza “abrimos los domingos” 
ubican al chacharero en el museo 
vivo del paliacate.

“De Su”, fábrica que debe su 
nombre a una pícara vacilada, rea-
liza sus diseños desde hace 70 años, 
cuando la fundó Juan Zaid, hombre 
de origen libanés.  Al puro estilo 
mercedario, le darán la bienvenida 
santos y demonios estampados en 
paliacates y mascadas. Hay más de 
200 diseños que incluyen los clási-
cos garigoleados, pasajes guadalu-
panos o de San Judas Tadeo, o temas 

futboleros. “Entre éstos, los que más 
se venden son los de las Chivas y el 
América. O la prenda preferida de 
los concheros tradicionales del Cen-
tro: la del calendario azteca, aunque 
también hay águilas nacionalistas”, 
informa amablemente el encargado, 
don Félix Lázaro. 100 pesos bastan 
pasa salir feliz de De Su.

A unos pasos, en el 21-B, está la 
fábrica de corbatas Eleka, pequeño 
local que se distingue por ser un 
mosaico de texturas, estampados y 
colores de moños y  corbatas. Aco-
modadas graciosamente en diminu-
tos marcos de madera, parecen un 
muestrario pantone de telas finas.

Eleka fabrica, desde la década 
de los 30 del siglo pasado, corba-
tas Montparnasse con cierre, para 
dama, caballero y niño; lisas esco-
lares; moños de fantasía; chalecos 
con corbatín; fajas para smoking, 
etc. Se puede elegir entre más de 200 
corbatas diseñadas y fabricadas en 
México, en precios que van desde los 
100 hasta los 200 pesos. Es un caso 
excepcional, sobre todo en un mer-
cado donde abundan los productos 
chinos y de baja calidad.

En La Merced es posible chacha-
rear con un sentido placentero, uti-
litario y solidario. El preservar los 
productos nacionales no es asunto 
de los otros, sino de nosotros y por 
qué no hacerlo de manera divertida 
y económica. Además, en La Merced 
el ahorro, la calidad, las sonrisas y 
los apapachos están garantizados.    

Directorio

Para mayores informes:

actividades.patrimoniomx@
gmail.com 

Artículos de piel Salvatore
república de el salvador 136, 
local 5. Metrobús Museo de la 
ciudad de México.
lun-vie 10-18:30hrs., 
sáb 10-15hrs. 

tel. 5491 1009.

rebocería la lupita
república de el salvador 
145-B. Metrobús Museo de la 
ciudad de México.
lun-vie 10-18hrs., 
sáb 10:30-16:30hrs.

tel. 5542 1872.

rebocería tonchi
república de el salvador 
145-c. Metrobús Museo 
de la ciudad de México.
lun-sáb 10-18hrs.

tel. 5522 1589.

tlapalería la zamorana
Jesús María 112-a. 
M Pino suárez, Metrobús 
las cruces.
lun-sáb 11-19hrs. 
tel. 5522 9017.

lazamorana01@hotmail.com

máscaras y artículos 
de motociclista
Jesús María 61. M zócalo, 
Metrobús las cruces.
lun-sáb 11:30-19hrs.

tel. 5522 5413.

MERCADO2 DE ABRIL

MERCADOSAN JUAN

MERCADODE FLORES

MERCADO DE ARTESANÍASDE LA CIUDADELA

MERCADOABELARDORODRÍGUEZ

MERCADODE LAMERCED

MERCADO DELA LAGUNILLA

MERCADO DELA LAGUNILLA

PLAZA DE LASOLIDARIDAD 

PLAZAJUÁREZ

PLAZA MORELOS

PLAZA DELAS VIZCAINAS

PLAZA REGINA

PLAZA SAN JERÓNIMO

PLAZA DE LALIBERTAD DELOS PUEBLOS

PLAZA DELA AGUILITA

PLAZA 
PUGIBET PLAZA

ALONSOGARCÍA
BRAVO

PLAZA
MANZA-
NARES

PLAZA DE LASANTÍSIMA

PLAZA DELORETO

PLAZA DE
SANTO

DOMINGO

PLAZA
DE SANTACATARINA

PLAZA GARIBALDI

PLAZA
MONTERO

PLAZA DE LACONCEPCIÓN

PLAZA DESAN MIGUEL

PLAZA
SAN PEDRO

PLAZAPRIMODE VERDAD

PLAZAMANUELTOLSÁ

PLAZA DELESTUDIANTE

PLAZA DE LASANTA VERACRUZ 

PLAZAAQUILESSERDÁN

PLAZA
TORRES

QUINTERO

PLAZA SANSALVADOR EL SECO         
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CIRCUNVALACIÓN

Jarciería Soto
Plaza alonso garcía Bravo 
no. 14-f
lun-sáb 9-19hrs.  
dom. 9-16hrs.

tel. 5542 2644.

cerería Nuestra Señora de 
la Soledad
Plaza alonso garcía Bravo 16-B 
(continuación de venustiano 
carranza). M zócalo, Metrobús 
las cruces.

tel. 5522 6482.

Artesanías vélez
Manzanares 26.
M Merced, Metrobús 
circunvalación.
lun-dom 10:30-20hrs.

tel. 5522 0107. 

comercializadora de palia-
cates y mascadas De Su
academia 25. M zócalo.
lun-vie 10-19:40hrs., 
sáb 10:30-17:30hrs.

tel. 5522 5588.

fábrica de corbatas eleka, 
S. A. de c. v.
academia 21-B. M zócalo.
lun-vie 8:30-18hrs., 
sáb 10-16hrs. tel. 5522 5933.
http://www.eleka.com.mx/
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México ocupa el quinto lugar mundial 
en cuanto a registros en la Lista de Patri-
monio Mundial de la unesco, con 32 (17 
culturales y 5 naturales). Uno de ellos es 
el Centro Histórico, inscrito en 1987, y 
otro, el Camino Real de Tierra Adentro 
—ruta comercial que partía de la Plaza 
de Santo Domingo y llegaba hasta la 
actual ciudad de Santa Fe, Nuevo Méxi-
co—, inscrito en 2012.

En un país con tanta riqueza patri-
monial, la revista Hereditas, editada por 
la Dirección de Patrimonio Mundial del 
inah, es una lectura obligada. Pensada 
para difundir las investigaciones más 
recientes y como tribuna para debatir 

temas sobre conservación del patrimo-
nio, Hereditas ofrece desde 2001 artícu-
los, ensayos, reportajes y foto reportajes 
especializados pero de lectura accesible 
para el público en general.

Algunos de los temas: cómo se ges-
tionan los sitios inscritos en la lista del 
Patrimonio Mundial, qué se decide en 
los foros internacionales, cómo evolu-
ciona el marco teórico en materia de 
patrimonio tanto cultural —material e 
inmaterial— como natural. 

Hereditas se pueden consultar y des-
cargar gratuitamente de la página elec-
trónica www.patrimonio-mexico.inah.
gob.mx, apartado “publicaciones”. 

Hereditas

revista gratuita de la dirección de Patrimonio Mundial 
inah.  av. insurgentes 421, piso 11. 
tels. 4040 4300 ext. 415591.
www.patrimonio-mexico.inah.gob.mx

tEAtrO
teatro Novohispano en el centro

la cueva de Salamanca

4 y 11 de agosto, 12:00hrs. Museo Palacio de la antigua 
escuela de Medicina. república de Brasil esquina con 
república de venezuela. M zócalo, Metrobús república de 
venezuela, ecobici república de cuba-Brasil. entrada libre. 
18 y 25 de agosto, 11:30hrs. ex convento de regina coeli. 
regina 7. M isabel la católica, ecobici echeveste-Bolívar. 
admisión: 150 pesos, 100 para estudiantes, maestros e 
inaPaM. 

Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639), uno 
de los dramaturgos novohispanos más 
importantes del Siglo de Oro. Su obra se 
presentó en escenarios como el desapa-
recido Teatro Nacional, inaugurado el 10 
de febrero de 1844 con la representación 
de Las paredes oyen.

A partir del 4 de agosto, aniversario 
luctuoso del autor, la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico Fénix Novohis-
pano presentará una adaptación de La 
Cueva de Salamanca, comedia apta para 
toda la familia, en dos sedes: la Antigua 
Escuela de Medicina y el ex convento 
de Regina Coeli. Dirigida por Francisco 

Hernández, la obra reduce decenas de 
personajes del original a seis actores 
y muñecos de tamaño real hechos de 
cartón. En 50 minutos, se cuentan las 
desventuras de Don Diego y Zamudio, 
transformados en muñecos luego de 
burlarse de un marqués aventajado en 
el estudio de la magia, hasta la aparición 
de un pesquisidor que castigará al mar-
qués y volverá todo a la normalidad.

Mediante este elemento fantástico, y 
la moraleja de la obra, la Compañía bus-
ca acercar al público de nuestro siglo a 
la figura de Ruiz de Alarcón y al teatro 
novohispano clásico.

DisEñO
Anticuerpos: diseño carioca

Anticuerpos. obras de 
fernando y Humberto 
campana 1989-2009

Museo franz Mayer. 
avenida hidalgo 45. 
M y Metrobús hidal-
go, ecobici alameda 
central.
hasta el 29 de sep-
tiembre. Mar-vie 
10-17hrs., sáb-dom 
10-19hrs. admisión: 45 
pesos; 25 para estu-
diantes y maestros; en-
trada libre a menores 
de 12 años y adultos 
mayores de 60 años. 
tel. 5518 2266. www.
franzmayer.org.mx

Desenfado y audacia son dos de las 
palabras que definen las alucinantes 
sillas, sofás, joyas y lámparas dise-
ñados por los hermanos Humberto 
(1953) y Fernando (1961) Campa-
na. ¿Quién hubiera imaginado que 
un guante de plástico puede ser un 
elegante florero? ¿O que una silla se 
podía volver envidiable, si se forrara 
con osos de peluche? ¿O que unas bo-
tellas de plástico, amontonadas, po-
drían formar una lámpara de cocina 
muy chic? Los hermanos Campana.

Más de 100 piezas entre joyería, 
escultura y mobiliario conforman 
Anticuerpos, retrospectiva de 20 años 

de carrera de estos brasileños ex-
pertos en convertir cosas ordinarias 
—incluso desechadas— en piezas 
de colección. No se trata sólo de un 
alarde técnico: en busca del reciclaje 
y la funcionalidad, su discurso va del 
tributo a la diversidad natural y cul-
tural de Brasil, a la protesta política, 
pasando por la expresión de sueños 
y pesadillas.

Se exhiben también bocetos, foto-
grafías y videos acerca del proceso de 
creación y collages y obras de papel 
maché realizadas ex profeso. Consulte 
en Internet las conferencias y talleres 
en torno a esta imaginativa obra. fo
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¿Cuál es la historia escondida 
en cada uno de los personajes 
pintados por Diego Rivera en 
su gran mural Sueño de una 
tarde dominical en la Alameda 
Central? Descifra esas historias, 
pero también cómo le hizo el 
pintor. Aprende las técnicas y 
bocetos que usó Rivera en los 
talleres el fresco de Diego (sá-
bados) y trazando sueños con 

Diego (domingos). ¿Dónde? 
Ahí te va la pista: Museo Mural 
Diego Rivera, todos los fines de 
semana de agosto. Los talleres 
son gratuitos y son a las 13hrs. 
De 6 años en adelante. OJO: Lle-
va a tus papás.

museo mural Diego rivera
Balderas y colón s/n. M y Me-
trobús hidalgo, ecobici ave. 
Juárez y dr. Mora. 
tel. 5512 0754.
www.museomuraldiegorivera.
bellasartes.gob.mx

El antiguo palacio de los Con-
des de Santiago de Calimaya 
aún guarda misterios qué re-
solver, y uno de ellos está en 
la fuente del patio central. 
Resuélvelo en el juego de rol 
¿Quién mató a la hija del con-

de? Todos los viernes de agos-
to, 13hrs. En el taller máscaras 

y monigotes crearás máscaras 
monumentales y descubrirás 
un gran secreto: qué es el arte 
comunitario. Sábados de agos-
to, 12:30hrs. Ambas activida-
des son para toda la familia;  
niños, de 6 años en adelante.

En este museo hay además 
cursos de dibujo para jóvenes y 
de intervención artística para 
niño, todos los domingos a las 
12:30hrs., entre otras activida-
des. Los servicios y materiales 
son gratuitos, con el boleto de 
entrada. 

museo de la ciudad de méxico
Pino suárez 30. M zócalo, Me-
trobús Museo de la ciudad, 
ecobici Pino suárez y repúbli-
ca de el salvador.
tel. 5522 9936.
informes e inscripciones: 
atencionapublico.mcm@
gmail.com

Dicen que don José Guadalupe 
Posada repartió algunas pistas 
sobre sus grabados y caricatu-
ras en la colección permanente 
del Museo de San Carlos, y que 
los niños y sus familias pue-
den divertirse mucho buscán-
dolas. El taller Posada estam-

pa tu aventura es parte de un 
homenaje nacional al artista, 
a 100 años de su fallecimiento. 
Martes a domingo, de 10 a 
18hrs. Costo: 31 pesos; gratuito 
para cada adulto acompañado 
de un menor.

También habrá funciones 
gratuitas de cine. Ambas ac-
tividades son para niños de 6 
años en adelante.

museo de San carlos
Puente de alvarado 50. 
M revolución, Metrobús Museo 
de san carlos. 
tels. 5566 8085 y 5566 8342.
www.museonacionaldesancar-
los.bellasartes.gob.mx

buscando a 
Posada

reciclar para 
crear arte

Sueño de una 
tarde dominical...

¿Quién fue? Si te intriga cómo es que los her-
manos Campana hacen mue-
bles tan locos como un sillón 
forrado de monos de peluche, 
tienes que ir, apúntalo bien, al 
Museo Franz Mayer. Porque los 
talleres de la exposición Anti-
cuerpos están igual de locos que 
esos hermanos brasileños. 

Cada domingo de agosto po-
drás elaborar: una Silla Favela, 
reutilizando osos de peluche y 
madera (domingo 4); una mesa 
Brasilia, con cartón y pegamen-
to (11); Mobiliario de cartón 
(18), y Fragmentos de luz, con 
metal, tela, cartón y madera 
(25). ¿A poco no suena padrí-
simo? La cita es en el claustro 
del museo a las 12hrs., el costo 
es de 35 pesos e incluye visita 
guiada y los materiales. De 8 
años en adelante.

Además, el Cineclub Corto-
manía presentará un programa 
juvenil de cortometrajes todos 
los sábados de agosto, y otro, in-
fantil y familiar, los domingos. 
Las funciones serán en el audi-
torio a las 13hrs. (13:30 solo el 
24 de agosto). Entrada libre.

museo franz mayer
hidalgo 45. M hidalgo y Be-
llas artes, Metrobús Bellas 
artes,ecobici alameda.
tel. 5518 2266.
www.franzmayer.org.mx

verANo
cArtelerA De

¿Cómo ilustrar una de esas his-
torias que se cuentan de boca 
en boca? Averígualo en los ta-
lleres de ilustración las venta-

nas más pequeñas del mundo 
(sábados 17, 24 y 31 de agosto, 
10:30hrs.), y aprecia versiones 
especiales de los famosos ca-
trines y borrachitos de lotería. 
De 6 a 10 años. En el taller de 
Docuficción (domingos 4 y 11, 
13:30hrs.) retrata en fotografía 
o video personajes sacados de 
tu imaginación. De 8 a 13 años. 
Y en el de Animación digital 

(10 de agosto, 10hrs.) crea una 
historia y dale movimiento a tu 
personaje. Cupo limitado a 20 
participantes por taller. Cuen-
ta cuentos (4, 12 y 18, 12hrs.), 
teatro infantil (24 y 25, 12hrs.) y 
otras diversiones te esperan en 
el ccemx. La entrada a todas las 
actividades es libre. Más infor-
mes en su página electrónica.

centro cultural de españa 
en méxico
guatemala 18. M zócalo, Me-
trobús república de argentina, 
ecobici república de guate-
mala-Monte de Piedad.
tels. 5521 1925 al 28.
www.ccemx.org

revelando 
misterios

Para sacar al detective 
(y al artista) que llevas dentro, 
este mes de agosto hay 
varias intrigantes y divertidas 
actividades en el centro 
histórico.
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Gabriel Barajas logró reunir 
a dos de sus más grandes 
amores —el Centro Histó-

rico y la fotografía— en un solo pro-
yecto, el Club Fotográfico por Amor 
al Centro Histórico. 

Desde el inicio de su trayectoria 
como fotógrafo, hace 18 años, Barajas 
ha retratado al Centro, zona que siem-
pre le ha gustado recorrer de noche.

La idea nació cuando abrió una 
página de Facebook para compartir 
imágenes. “Me preguntaban que dón-
de era tal foto, que cuándo me podían 
acompañar, que si era peligroso; en-
tonces yo y algunos amigos quisimos 
invitar a la gente a que lo conociera, 
a que lo descubriera, a que no tuviera 
miedo. Hay un esfuerzo muy grande 
del gobierno por recuperar espacios y 
es muy importante que se conozcan. 
Es así como surge la idea de organizar 
las caminatas y formar el club”.

La primera caminata fue hace 
año y medio. “Lancé la convocatoria, 
una cita en plaza Tolsá a las ocho de 
la noche y llegaron como veinte per-
sonas; a la segunda llegaron cuaren-
ta, a la tercera como cien. Doscientas 
cincuenta personas son las que más 
han llegado, fue a una (visita) noctur-
na por La Merced”.

Después, los participantes sugi-
rieron organizar caminatas en el día. 
La primera fue en mayo a La Merced. 

EL CEntrO
DE frEntE y DE pErfiL
El Club Fotográfico Por Amor al Centro Histórico se consolida como una opción 
segura y divertida para retratar la zona. Desde marzo de 2012 ha realizado 16 
caminatas fotográficas gratuitas, con grupos que van de 20 a 250 personas.

Por SANDrA ortegA

“La respuesta también ha sido buena 
y nos gusta porque llega otro tipo 
de público, familias con niños, por 
ejemplo”.

logíSticA

“Antes de hacer una caminata reco-
rremos la ruta tres o cuatro veces, 
para ver qué situaciones hay, qué ries-
gos podemos encontrar. Tratamos de 
que haya puntos de interés histórico, 
de interés arquitectónico y lugares 
emblemáticos. También que sea se-
gura, lo más posible”, explica Barajas.

Después de seis caminatas, la 
asistencia era tanta que dejaron de 

rridos y otras actividades que se orga-
nicen en el futuro. Esta iniciativa se 
lanzó en julio y para el cierre de esta 
edición había 50 inscritos. Las cami-
natas seguirán siendo gratuitas.

“Por AQUí No coNocíA”

A la caminata del domingo 14 de ju-
lio por el poniente del Centro, reco-
rriendo el Barrio Chino, la plaza de 
San Juan, Ayuntamiento y Bucareli 
para finalizar en La Ciudadela, asis-
tieron 58 personas. El más pequeño 
fue un niño de 7 años. Llegaron va-
rios adolescentes con sus padres, 

publicar los lugares de las citas, y  
sólo promueven en Facebook los 
generales de la caminata, y envían la 
ruta exacta y el lugar de encuentro 
solo a quienes se registran previa-
mente por correo electrónico.

Así surgió, recientemente, la 
propuesta de formalizar el ingreso 
al club con el pago de una cuota úni-
ca de 300 pesos, mediante la cual el 
socio obtiene una playera, una go-
rra, un pin y una credencial que lo 
mantienen identificado durante los 
recorridos. También el ser socio dará 
preferencia para inscribirse en reco-
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“el ceNtro eS UNo De 
loS lUgAreS máS 
ricoS Del mUNDo 
PArA creAr imágeNeS, 
HAy DeSDe coSAS mUy 
boNitAS, HAStA coSAS 
mUy bizArrAS, y 
lo teNemoS QUe 
DocUmeNtAr”.

gaBriel BaraJas, 
organizador del cluB fotográfi-
co Por aMor al centro histórico.

lA ArQUitectUrA eS UNo De loS PriNciPAleS iNtereSeS Del clUb.

fotogrAfíA De lA gAleríA Del clUb eN fAcebook. PlAzA De SANto DomiNgo.
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jóvenes, profesionistas y un par de 
fotógrafos profesionales.

Barajas explicó aspectos genera-
les del recorrido —ruta, característi-
cas arquitectónicas de la zona— e in-
vitó a los asistentes a hacerse socios 
formales del club. El grupo eligió al 
responsable de vialidad, quien por-
taría siempre un chaleco fluorescen-
te y tendría la tarea de detener los 
automóviles para que los fotógrafos 
cruzaran las calles con tranquilidad. 
También como preludio de la cami-
nata, y con el Hemiciclo a Juárez de 
fondo, se tomó una foto del recuerdo. 

“El público es súper diverso, 
vienen desde niños, jóvenes univer-
sitarios hasta personas de la tercera 
edad. Yo creo que el noventa y cinco 
por ciento son profesionistas; han 
participado restauradores, arquitec-
tos, arqueólogos, abogados, doctores, 
fotógrafos y hacen fotos desde con 
el celular, hasta con equipos profe-

sionales. Ya tenemos unas cincuen-
ta personas que son constantes, que 
vienen a casi todos. La última noc-
turna fue en mayo, llovió mucho y la 
gente llegó con impermeables, para-
guas y nos fuimos a caminar más de 
ochenta personas”, cuenta Barajas.

como UN PelotóN

Descubrir el Centro llegando a lu-
gares que difícilmente se vistan en 
solitario, hacerlo tranquilamente y 
en un clima de camaradería es lo que 
más aprecian los participantes. Tam-
bién la gratuidad.

“Nosotros nos enteramos en Fa-
cebook”, dijo Angélica, de 22 años. 
“Nos gustó cómo está organizado el 
grupo, te esperan y te sientes más se-
guro de andar con tu cámara. Vamos 
a lugares que no son tan conocidos, 
como los de hoy. Tengo tres años ha-
ciendo foto y no había conseguido 
un grupo dónde integrarme, la ver-
dad estoy muy contenta”. 

Marta Durón es arqueóloga y 
asistente asidua. Sus recorridos fa-

aderezadas con asombro o placer por 
el descubrimiento.

Y es que, señala Barajas, “las perso-
nas que vienen no conocen el Centro 
y al descubrirlo, se enamoran de él”.

PlANeS

El éxito de la iniciativa de 
un grupo de amigos ha he-
cho que florezcan muchos 
planes para el futuro, como 
buscar apoyos instituciona-
les para pagar a un historia-
dor o arquitecto que ofrezca 
información en los recorri-
dos, organizar talleres gra-
tuitos de técnica fotográfica 
o realizar exposiciones con 
el material de los socios.

Y por supuesto, seguir 
organizando caminatas. 
Para el 7 de septiembre está 
ya la convocatoria Mil mi-
radas al Centro Histórico, 
que partirá de la Plaza de la 
República y terminará en 

voritos son los nocturnos. “Se apre-
cian cosas que en el día no se ven. 
Tienes más tiempo para observar los 
detalles sin que pase el muchacho 
con el diablito y te empuje. Los que 
hemos venido más veces ya somos 

un círculo de amigos y nos coordina-
mos para cuidar al grupo, para estar 
pendientes. Es muy buena iniciativa 
que sean gratuitas porque mucha 
gente no puede pagar un recorrido. 
Y también se da como un intercam-
bio, pues los que tenemos alguna in-
formación sobre algún edificio o un 
sitio, la compartimos”.

Con dos cámaras al cuello, Is-
mael Moncayo, de 37 años, busca 
profesionalizarse como fotógrafo. 
“Es mi segundo recorrido en el Cen-
tro. La vez pasada fue en La Merced 
(…) me gusta que aprendes de los 
demás, ves cómo alguien toma una 
foto y te surgen ideas. A mí me gus-
ta fotografiar puntos de fuga, retrato 
urbano y arquitectura”. 

Hay momentos en que el grupo 
parece un pelotón: más de 40 cáma-
ras apuntando a la vez a la fachada 
de la xew o al Edificio Gaona, sobre 
la calle de Bucareli. Tres horas dura el 
recorrido, en el que se escuchan frases 
como “no había venido por aquí”, “no 
conocía”, “no me había fijado”, todas 

DomiNgo eN SAN JUAN

Un adolescente fotografía con su teléfono la textura azulosa y deslavada del 
fondo de la fuente en la plaza de San Juan; el agua estancada y el reflejo ver-
doso de los árboles forman un sicodélico tapiz. A unos pasos, un hombre 
que roza los cuarenta años, con dos cámaras al cuello, apunta con una lente 
de 20 centímetros de largo a la torre de Telmex, que con sus aires futuristas 
parece un tanto desubicada. Concentrada, frunciendo el ceño, una mujer de 
piel muy blanca y lentes de aumento busca el mejor ángulo para captar con 
su camarita roja al querubín de la fuente, cuyo gemelo decapitado protago-
niza historias de aparecidos. También hay quien retrata a un indigente que 
duerme al sol; a un niño y sus tor-
nasoladas burbujas; los vitrales 
de la iglesia del Buen Tono y, en 
la acera de enfrente, un abigarra-
do muestrario de regaderas para 
baño cromadas.  Se hacen fotos de 
los que hacen fotos, de frente, de 
perfil, en picada y contra picada.

Con todo tipo de cámaras, des-
perdigados, más de 50 fotógrafos 
de todas las edades, construyen 
cada uno su memoria, cada uno 
su mirada, cada uno su mañana 
de domingo en San Juan.

moiSÉS y germáN gArcíA, DUrANte lA cAmiNAtA Del 14 De JUlio.

“me gUStA QUe 
APreNDeS De loS 
DemáS, veS cómo 
AlgUieN tomA UNA 
foto y te SUrgeN 
iDeAS. A mí me gUStA 
fotogrAfiAr 
PUNtoS De fUgA, 
retrAto UrbANo y 
ArQUitectUrA”.

isMael Moncayo, 
fotógrafo.
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el Zócalo. El objetivo es reunir a mil 
fotógrafos en el Zócalo para conme-
morar un año de la existencia formal 
del club. 

gAleríA virtUAl

La página del club en Facebook difun-
de la información de sus actividades, 
pero también es una galería virtual 
donde los miembros publican foto-
grafías de los recorridos o bien regis-
tradas por su cuenta en el Centro. 

“Es muy interesante, porque cada 
quien tiene su punto de vista, enton-
ces cuando ves sus fotos descubres 
cosas que otros vieron y tú no”, apunta 
Barajas. “Para mí el Centro es uno de 
los lugares más ricos del mundo para 
crear imágenes, hay desde cosas muy 
bonitas, hasta cosas muy bizarras, y 
lo tenemos que documentar. Hemos 
hecho diez rutas diferentes, desde La 
Merced, hasta Peña y Peña, y descubri-
mos que el Centro no es solo la calle de 
Madero. Que hay mucho más que hay 
que conocer, rescatar y valorar”.  
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cúPUlA De lA igleSiA De SAN frANciSco, eN lA cAlle De mADero.
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pablo Martínez se siente 
cómodo en el barrio de La 
Merced, todos los días va a 

trabajar ahí. Es un lugar que, dice, lo 
atrae irremediablemente, como un 
imán. Taciturno, más dado a obser-
var que a hablar, no se le verá salu-
dando a los dueños de alguna de las 
fondas ni echándose una platicada 
con los chileros de Roldán, pero en-
tiende el alma del barrio.

Este treintañero estudió Comuni-
cación en la Universidad Iberoame-
ricana y un maestría en Medios digi-
tales y cultura en la Universidad de 
Edimburgo. Escribió las novelas bre-
ves La invención del enemigo (Menuma, 
2009) y Años de ambulancia (Entribu, 
2011) y actualmente escribe Laberin-
tos soportables, una novela cuya premi-
sa es la reconstrucción de la Ciudad 
de México a partir de la memoria de 
un arquitecto y de un albañil, tras una 
inundación que la destruye.

“UN eNtorNo cASi De fANtASíA”

Pablo conoció el Centro de la mano de 
su abuelo. “Él estudió arquitectura en 
la Academia de San Carlos, pertene-
ció a la generación de Pedro Ramírez 
Vázquez, y me traía a cada rato a co-
nocer iglesias. Ahí me empezó a inte-
resar la ciudad y el Centro Histórico, 
en particular la arquitectura, aunque 
nunca consideré estudiarla porque 
soy muy malo con las manos”.

De aquella visitas, recuerda sobre 
todo las catacumbas de Catedral. Es 
una de las imágenes que están más 
claras en mi memoria porque estaba 
pequeño y porque era un entorno casi 
de fantasía”.

Pablo se volvió un visitante regu-
lar del Centro en 2011, cuando em-
pezó a trabajar en el Museo Nacional 
de Arte en el área de difusión. En dos 
años, pasó de visitante a amante.  
“Mi relación con el Centro es una re-
lación pasional: tiene sus momentos 
de éxtasis y sus momentos de dolor 
profundo”.

Sus pasos lo llevaron a La Merced. 
El barrio lo hechizó, y comenzó una 
bitácora donde registraba hallazgos y 
reflexiones. “Escribía nombres de lu-
gares, memorias, conversaciones, vo-
ces que había escuchado en la calle”. 

Con ese proyecto llegó a atea, un 
espacio cultural situado en la calle 

Por úrSUlA fUeNteSberAiN

“el ceNtro 
rePreSeNtA 
UNA coNfroNtAcióN 
coNStANte coN 
NUeStroS DemoNioS 
y NUeStroS DioSeS”.

de Topacio, y gestionado por el co-
lectivo artístico Somos Mexas. “(Les) 
presenté el librito Ciudad Merced, me 
invitaron a dar un taller y como que 
me adoptaron”. Desde entonces ha 
dado varios talleres para documentar 
la ciudad a través de la imagen y el 
sonido, también en La Casa del Cine 
y Casa Talavera.

“ciUDAD merceD”

Pablo quería que tanto los talleres 
como la bitácora migraran a un so-
porte visual. Así nació el documental 
Ciudad Merced, que resume un día en 
la vida de este barrio en poco más de 
treinta minutos: desde las primeras 
cortinas metálicas que se levantan 
junto con el sol hasta el último tequi-
la en la cantina La Peninsular. No hay 
entrevistas, sólo imágenes, música y 
sonidos incidentales, lo que lo acerca 
más a los llamados “poemas visuales” 
que al documental tradicional. 

“Quería retratar los flujos, los in-
tercambios, el espacio mismo”, por 
eso la cámara está siempre en movi-
miento, ya siguiendo los pasos apre-
surados de una niña, ya imitando el 
movimiento de la banda de una má-
quina tortilladora.  

Ciudad Merced abre con una ad-

ficiente sobre su visión del mundo. 
Fachadas barrocas contrapuestas a 
locales que venden radios hechos en 
China; unos diableros descansan fren-
te a un mural con imágenes de la ca-
ricatura Don Gato; una señora sale al 
balcón para alimentar a sus canarios 
mientras una voz en off anuncia los 
beneficios de la pomada Green Mar-
vel, “garantizada para sacar esa frial-
dad que tiene usted por dentro”.  Todo 
eso lo delata como un hombre sensi-
ble y perceptivo. 

Ciudad Merced, que se exhibirá en 
festivales y foros independientes del 
Centro a partir de septiembre, se es-
trenó en una proyección al aire libre 
el pasado 11 de abril. Al final, vecinos 
de La Merced que abarrotaron la Plaza 
de la Aguilita, aplaudieron y vitorea-
ron conmovidos.

“Fue sorprendente (…) me emo-
cionó que esa curiosidad muy íntima 
mía se convirtiera en algo comparti-
do, me di cuenta de que hay cosas que 
nos vinculan, no importa qué tan di-
ferentes seamos”.

El Centro seguirá figurando en 
los proyectos de Pablo, Tanta luz es 
un documental en etapa de pre-pro-
ducción donde aparecerán La Mer-
ced y Tepito.    

vertencia: “Este no es un documental 
periodístico”. No retrata la violencia 
o la prostitución. “Eso existe, pero 
no es lo esencial del barrio, hay algo 
que estuvo antes y que seguramente 
seguirá, eso es lo que me interesaba: 
la vida barrial en torno a un espacio 
históricamente rico como éste”.

Por eso Ciudad Merced asombra 
tanto, porque de una toma de La Ma-
nita —una mano esculpida en una 
fachada de la esquina de Jesús María 
y Manzanares— pasa a la de un ma-
niquí que exhibe uñas postizas en 
un puesto callejero de Alhóndiga.

“Un documental no necesaria-
mente transmite una verdad abso-
luta, sino que construye oportuni-
dades de sentido”.

A Pablo le cuesta hablar de sí mis-
mo y esconde la mirada detrás de sus 
lentes, pero Ciudad Merced dice su-

PArA PAblo mArtíNez “el ceNtro eS UN foco De iNSPirAcióN PArA cUAlQUier iNtereSADo eN lA creAcióN”.
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“Mi rELACión COn EL CEntrO

Es pAsiOnAL” 


