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La Ciudad de México, según 
datos del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), es la urbe con más mu-
seos en el mundo: 151. Eso la pone en 
el nivel de Londres y por encima de 
Buenos Aires, Madrid y París. De ese 
número, el Centro Histórico, como 
nodo cultural, agrupa a 44 museos; 
sin contar otros numerosos centros 
culturales, galerías o recintos con es-
pacios para el arte.

Casi todo paseante está familia-
rizado con los museos Nacional de 
Arte, del Templo Mayor, del Palacio 
de Bellas Artes y el Nacional de San 
Carlos. Por una parte, son ejemplares 
espléndidos de la historia de la arqui-
tectura mexicana; por otra, albergan 
colecciones de arte que van de lo pre-
hispánico a lo virreinal, del arte eu-
ropeo a las mayores expresiones del 
genio nacional.

Sin embargo, la experiencia no 
tiene por qué quedarse ahí. Escon-
didos o con acervos modestos pero 
muy especiales, hay cuando menos 
15 pequeños museos que ofrecen en-
tretenimiento, conocimiento y expo-
siciones muy interesantes. 

Están esparcidos por los cuatro 
puntos cardinales del Centro y a 
veces pasan inadvertidos, por estar 
junto a instituciones culturales de 
gran envergadura. 

km. cero exploró algunos de 
ellos. Las materias que tratan son va-
riadas: desde el arte contemporáneo 
y la arquitectura, hasta la historia de 
las mujeres o las constituciones en 
México. Los hay también sobre temas 
específicos, como la luz, la gastrono-
mía mexicana o el periodo en que 
el estado mexicano practicó la per-
secusión política y la desaparición 
forzada. Casi todos ofrecen, además, 
actividades educativas como talleres 
y conferencias.

Este verano es un periodo propi-
cio para conocer estos recintos pe-
queños, pero con mucho que ofrecer.

De lA reDAccióN

Poco coNociDoS
mUSeoS

coN AcerVoS moDeStoS Pero mUy eSPeciAleS, eN el ceNtro HAy PeqUeñoS mUSeoS coN mUcHo qUe ofrecer.
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No dejes de escribirnos a:

kmcerocorreo@gmail.com

este mes km. cero llega a su edición número 72. Son seis años de trabajo 
ininterrumpido descubriendo el Centro Histórico y entregando mes a 
mes un pedacito de él a nuestros lectores. En el año que termina hemos 

cumplido algunas de las metas que nos propusimos el cumpleaños  pasado: au-
mentar el número de reportajes especiales y números monográficos —por ejem-
plo “El Centro en las letras del siglo xxi”, “Arquitectos del Centro” y “Moneda, 
primera en todo”—, crear una sección infantil, Caja de Sorpresas, y empezar la 
producción de infografías para enriquecer el contenido del periódico. 

Llegamos a nuestro cumpleaños contentos y con planes para ampliar la pre-
sencia de km. cero en el espacio virtual, así como intensificar la comunicación 
con los lectores tanto de la versión impresa como de los materiales en línea.

El reportaje de portada de este mes propone descubrir pequeños recintos un 
tanto escondidos o poco conocidos. Estos pequeños museos son atractivos no 
solo por su especialización o por los fines didácticos que cumplen sino porque 
también permiten un paseo breve y entretenido. Son un deleite para curiosos 
empedernidos.

También pensando en actividades para el verano, en la sección infantil Caja 
de Sorpresas presentamos algunos cursos para niños, mientras que en No te pier-
das… hay una buena variedad de visitas guiadas.

Hace unos cuantos años venimos observando cómo algunos de nuestros en-
trevistados o interlocutores en las redes sociales usaban palabras como “centrí-
cola” y “centronauta”, así que investigamos sobre la composición gramatical de 
estos vocablos y cómo se han arraigado en algunas de las comunidades amantes 
del Centro.

Visitamos además el Taller de Microurbanismo, en Casa Vecina, donde en-
contramos a un nutrido grupo de jóvenes proponiendo, junto con los vecinos, 
soluciones sencillas pero efectivas para mejorar el entorno urbano.

En Siluetas resuena esta vez el tic-tac de los miles de relojes de todos los tama-
ños y todas las épocas que han pasado por las manos de un gran maestro relojero: 
Luis Hernández Estrada.

Y en esta ocasión, la cereza del pastel es fotográfica: presentamos una peque-
ña selección de imágenes de la vasta obra de Juan San Juan, que además expone 
este mes en el Antiguo Palacio del Arzobispado. 
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norte, Eje Central Lázaro Cárdenas 
por el oriente y Chimalpopoca por 
el sur.

“El Centro representa un reto 
por su valor patrimonial. No pode-
mos hacer una sola excavación sin 
la presencia de especialistas del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)”, apunta el ingenie-
ro De León. 

También, asegura, había que co-
locar el nuevo equipo de tal manera 
que no se tuviera que volver a exca-
var o dañar el patrimonio arquitec-
tónico cuando aparecieran fallas en 
el suministro de electricidad.

La solución fue seccionar y colo-
car dentro de ductos todo el cablea-
do. Al mismo tiempo, se echaron a 
andar 138 transformadores de dis-
tribución, para evitar sobrecargas o 
variaciones bruscas del voltaje.

tecNologíA De VANgUArDiA

La nueva red eléctrica subterránea 
beneficia a 43 mil domicilios, ofici-
nas y comercios. Se maneja de ma-
nera remota a través de una sistema 
de fibra óptica, que envía datos del 
funcionamiento en tiempo real ha-
cia el Centro de Operación Verónica. 
Asimismo, se tomaron medidas para 

Doña Elvira es vecina de San 
Jerónimo y Luis Ángel Cer-
deña tiene su estudio de 

pintor en la misma calle. Ambos se 
quejaban de lo mismo: los cambios 
del voltaje y los apagones repentinos.

“Hubo veces que no podía poner 
al mismo tiempo el micro y el refrige-
rador porque jalan mucha electrici-
dad. Era uno, u otro”, dice doña Elvi-
ra. Luis cuenta: “Para pintar, necesito 
unas lámparas especiales que se me 
fundían o no prendían por los altiba-
jos del voltaje”.

En junio de este año finalizaron 
los trabajos de modernización inte-
gral de la infraestructura eléctrica 
del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, lo que significa que muy di-
fícilmente los vecinos y comercian-
tes de la zona padecerán irregulari-
dades y desperfectos como los que 
señalan doña Elvira y Luis Ángel.

ciNcUeNtA AñoS De SerVicio

El ingeniero Osvaldo de León Ortiz, 
superintendente de la zona Zócalo 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), refiere los antecedentes 
del proyecto: “Comenzamos la obra 
de modernización en el 2011, pero 
desde antes estuvimos en campo ha-
ciendo un diagnóstico de los proble-
mas del Centro Histórico”. 

Según el diagnóstico, la infraes-

por roberto mArmoleJo gUArNeroS 

nUeVa reD eLÉctrica
Para eL centro HistÓrico
Después de 50 años de servicio, en junio pasado la infraestructura eléctrica 
del primer cuadro quedó renovada y lista para enfrentar nuevos retos.

Se iNStAlAroN 257 
kilómetroS De 
líNeAS SUbterrá-
NeAS, Se SUStitUyeroN 
24 mil 500 meDiDoreS, 
y el 99% De loS 
grANDeS USUArioS 
tieNeN iNStAlAcioNeS 
elÉctricAS NUeVAS.

lA NUeVA reD elÉctricA beNeficiA A 43 mil DomicilioS, oficiNAS y comercioS.

loS trAbAJoS emPezAroN eN 2011.

tructura de la zona tenía casi 50 años 
de servicio: se había renovado por 
última vez en 1966. 

“Ya estaba rebasada por las nue-
vas necesidades del primer cuadro, 
como su consumo de energía duran-
te conciertos masivos en el Zócalo; 
el uso de equipos electrónicos en las 
incontables oficinas y casas-habi-
tación o la iluminación artística de 
edificios históricos, por poner algu-
nos ejemplos”, explica el funciona-
rio de la CFE. 

 “Encontramos además que el 
mantenimiento de esa infraestruc-
tura eléctrica costaba muchísimo, 
padecía constantes fallas por desgas-
te y representaba un riesgo poten-
cial. Si no constantentemente, sí de 
manera alarmante, las famosas ‘mu-
fas’ explotaban por las variaciones 
naturales del flujo eléctrico. Todo 
eso había que solucionarlo”.

el ceNtro, UN reto

Los trabajos comenzaron hace tres 
años con una inversión de mil millo-
nes de pesos. Incluyeron la instala-
ción de una red eléctrica subterránea 
en 145 manzanas en el perímetro de 
Anillo de Circunvalación por el po-
niente, Belisario Domínguez por el 
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más pequeño —como una vivien-
da en una vecindad— hasta el más 
grande –el Palacio de Minería o una 
tienda departamental—, tenga ase-
gurado el flujo de electricidad y pa-
gue lo justo por el consumo. 

“Además, con esta moderniza-
ción, la red del Centro Histórico tie-
ne la oportunidad de crecer de acuer-
do con sus propias exigencias, sin 
necesidad de abrir zanjas o levantar 
vialidades”, enfatiza el entrevistado.

Desde el 2 de junio, el Centro His-
tórico cuenta con 257 kilómetros de 
nuevas líneas subterráneas, el equi-
valente a tender un cableado entre la 
capital y Dolores Hidalgo, Guanajua-
to. El 99 por ciento de los grandes 
usuarios tienen nuevas instalacio-
nes eléctricas y se sustituyeron 24 
mil 500 medidores de consumo.

El funcionario de la CFE reconoce 
que sin los comerciantes, vecinos y “la 
coordinación y apoyo de la Autoridad 
del Centro Histórico, la Autoridad del 
Espacio Público, el Fideicomiso Cen-
tro Histórico y el INAH, debido a la 
complejidad y protección que tiene 
la zona, este proyecto no se hubiera 
realizado de manera tan eficiente y 
oportuna”. 

Habiendo superado las comple-
jas particularidades del Centro, y 
comprobado los beneficios del re-
cambio tecnológico, el siguiente pro-
yecto de la CFE es la renovación de la 
infraestructura eléctrica del corredor 
Reforma, con una inversión inicial 
de mil 500 millones de pesos. 
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viene de la página 1

mUseos Poco conociDos

el mUSeo NAcioNAl De ArqUitectUrA 
eXPoNe “obrAS DeStAcADAS De lAS 
DifereNteS corrieNteS y eScUelAS 

ArqUitectóNicAS”.

cASi toDoS eStoS mUSeoS ofreceN, ADemáS, ActiViDADeS eDUcAtiVAS como tAllereS y coNfereNciAS.

DeDicADo A lA ArqUitectUrA y el UrbANiSmo

Pareciera que por estar en el tercer nivel del Palacio de Bellas Artes, el Museo Na-
cional de Arquitectura (MNA) queda en desventaja frente al majestuoso vestíbulo 
del edificio, el teatro, la obra mural y el Museo del Palacio.

Pero unos peldaños más arriba, el MNA, uno de los once museos nacionales 
de México, suele ofrecer dos placeres: una perspectiva en picada de los detalles 
art decó mexicano del vestíbulo y de la escalinata, así como exposiciones sobre 
arquitectura y urbanismo.

El MNA fue abierto en enero de 1984 —acaba de cumplir 30 años— y depen-
de de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico In-
mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Su objetivo es “promover 
a los arquitectos más relevantes de México y el extranjero, además de exponer 
obras destacadas de las diferentes corrientes y escuelas arquitectónicas”, indica 
un documento informativo del Conaculta.

Los recursos museográficos del MNA son modestos, pero los temas de las 
exposiciones, todas temporales, suelen ser muy interesantes. Arquitectos ibe-
roamericanos del siglo xxi, el Partenón, arquitectura para la salud, e iluminación 
artística de edificios, son algunos tópicos abordados recientemente.

Las exhibiciones se enriquecen con actividades paralelas como mesas redon-
das, presentaciones de libros, visitas guiadas y cursos de verano infantiles.

Actualmente, se exhibe Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, 
conformada por biografías, imágenes, maquetas, libros y videos acerca de 76 ar-
quitectos, ingenieros, constructores y artistas que llegaron a México huyendo de 
la Guerra Civil Española —o se formaron aquí—. Entre ellos, Félix Candela —
quien introdujo la tecnología de los “cascarones de concreto” o estructuras lami-
nares de concreto armado —, Tomás Bilbao, Francisco Azorín, José Luis Benlliu-
re, Imanol Ordorika y Ramón Mikelajáuregui. La muestra estará abierta hasta el 
3 de agosto. El 1º de octubre se inaugurará Los proyectos arquitectónicos del Palacio 
de Bellas Artes (1904-1934), que permanecerá hasta el 18 de enero de 2015.

De PANteóN A mUSeo

En tiempos de la Colonia, entre 1733 y 1755, sobre la antigua calzada de Tlacopan 
y en las afueras de la Ciudad de México se levantó el vasto conjunto conventual 

franciscano de San Fernando. Estaba dedicado a la Propagación de la Fe o Propa-
ganda Fide, un programa de formación de cuadros, como se diría hoy, para la evan-
gelización de territorios distantes de la capital de Nueva España. De ese conjunto, 
sobreviven el templo y el panteón.

“Durante el Virreinato era costumbre generalizada efectuar los entierros en el 
interior de los templos; mientras mayor era la jerarquía del difunto, se le colocaba 
más cerca del altar mayor”, de acuerdo con información proporcionada por el Mu-
seo Panteón de San Fernando. Esa práctica favorecía la propagación de enferme-
dades, por lo que se crearon los panteones atriales. Así surgió el de San Fernando, 
“que en sus inicios fue para uso exclusivo de los frailes y sus benefactores”.

En 1832, debido a una epidemia de cólera, fue convertido en panteón civil; en 
1871 se clausuraron los panteones dentro de la ciudad, incluido éste. Sin embargo, 
en 1872 abrió sus puertas para recibir los restos del presidente Benito Juárez, el más 
ilustre de sus moradores; el mausoleo que los resguarda fue inaugurado en 1880. 

Si el templo es un  buen ejemplo del barroco tardío, el panteón es un con-
junto relevante de arquitectura funeraria. Lo más notable es que en sus jardines 
fueron enterrados numerosos personajes del siglo xix, algunos rivales acérrimos 
entre sí.  Entre los militares, funcionarios, intelectuales y artistas cuyos restos re-
posan allí están Leandro Valle y Miguel Miramón, Ignacio Comonfort, Francisco 
Zarco, José María Lafragua, Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. 

En 2006, el lugar fue convertido en museo de sitio, y exhibe una muestra so-
bre la historia y los personajes de la Reforma.

El recinto, dependiente de la Secretaría de Cultura, ofrece “visitas guiadas 
caracterizadas, talleres para todo tipo de público, conciertos, obras de teatro, 

fo
to

g
r

af
ía

s:
 P

áv
el

 c
an

se
c

o
/e

ik
o

n
.c

o
m

.m
x 



Julio 2014 núm 72 Km.cero 5

El pequeño y bien con-
servado atrio de lo que fue 
la iglesia del convento, es 
la entrada al LAA. “Respe-
tamos mucho el patrimo-
nio arquitectónico que te-
nemos. De hecho, todavía 
hay gente que pasa y se 
persigna: piensan que sigue 
siendo un templo”, informa 
Maru Briones, encargada de 
difusión. 

Por su dinámica de ga-
lería, el LAA no tiene un 
acervo propio. Su objetivo 
es presentar cada tres o cua-
tro meses muestras de la 
obra de artistas de todo el 
mundo, como los mexica-
nos Tania Candiani y Rafael 
Lozano-Hemmer, o los fin-
landeses Tommi Grönlund 
& Petteri Nisunen, por men-
cionar algunos nombres 
destacados.  Sobre soportes 

como el video, la fotografía y el sonido digitales o analógicos, aquí las obras de 
arte se ven, se oyen y a veces, hasta se tocan. 

En sus seis salas, que aprovechan las divisiones originales del inmueble —el 
claustro bajo, el coro, la capilla de Dolores, la nave principal, el atrio y un nue-
vo anexo—, el espectador puede no solo sorprenderse con los nuevos lenguajes 
artísticos sino disfrutar un hermoso edificio, silencioso y fresco, en medio de la 
frenética actividad del Centro Histórico.

El 26 de julio abren la exhibición Grito en silencio: Memoria que se borra, un tra-
bajo fotográfico de Vida Yovanovich, artista cubana-mexicana, acerca del campo 
de concentración nazi de Mauthausen.

AlreDeDor De lA lUz: cieNciA PArA DiVertirSe

Pueden pasar las horas sin notarlo, porque en este museo la consigna es divertir-
se, pero también aprender.  

El Museo de la Luz, que hasta 2010 estuvo en el Colegio Máximo de San Pedro 
y San Pablo, se mudó a media cuadra de la misma calle (San Ildefonso). Allí, en el 
patio chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, se  instaló en 2011.

La exhibición permanente se concentra en dos pisos. Muchas interrogantes 
sobre el misterioso fenómeno de la luz hallan respuesta siguiendo el orden de las 
salas. La interacción con máquinas, dispositivos, proyecciones o videos sobre la 

eNtre loS recUrSoS DiDácticoS Del 
mUSeo De lA lUz eStáN lA iNterAccióN 

coN máqUiNAS, ViDeoS Sobre lA NAtUrA-
lezA De lA lUz, el mecANiSmo De lA ViSióN 

HUmANA, lAS eStrellAS y loS coloreS. 

el mUSeo PANteóN De SAN ferNANDo ofrece ViSitAS coN gUíAS cArActerizADoS.

lA coNSerVAcióN Del AcerVo eS UNA De lAS PriNciPAleS tAreAS Del mAf .

eN el lAA, el Arte Se Ve, Se oye y Se tocA.
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presentaciones de libros y conferencias”, informa su directora, Virginia Ortega. 
También participa cada último miércoles de mes en la Noche de Museos, y ha 
sido sede de los festivales de México en el Centro Histórico y de Cine de Horror 
Macabro. 

En julio, no se pierda las visitas con guías caracterizados “La dama del siglo 
XlX”, sábado 12, 13:30 horas, o “La Moira”, miércoles 30, 19 horas. El resto de la 
cartelera se puede consultar  en la página electrónica del museo.

“AqUí gUArDAmoS UN teSoro”

El Museo Archivo de la Fotografía (MAF) resguarda desde 2006 una parte muy 
importante de la memoria fotográfica de la ciudad. Se trata de más de 2 millones 
de imágenes que durante el siglo xx capturaron cientos de fotógrafos anónimos, 
por encargo de los gobiernos locales, para documentar obras de infraestructura, 
situaciones de desastre y vida cotidiana.

El Museo tiene dos áreas de exhibición y desarrolla un programa de tres o 
cuatro exposiciones temporales al año, una de cuyas fuentes es el archivo pro-
pio. Cada dos años se lleva a cabo Lago asfaltado, muestra de imágenes halladas 
en la constante revisión del acervo.

“Para 2015 estamos preparando una gran exposición para conmemorar los 
30 años del terremoto de 1985”, explica el fotógrafo Vicente Guijosa, director del 
recinto.

Además se invita a exponer a autores de amplia trayectoria, y cuyas propues-
tas se relacionen con la vida de la ciudad. A finales de julio se inaugurará una 
muestra de Javier Hinojosa sobre las zonas arqueológicas, “que son los orígenes 
de la ciudades”. Las imágenes, impresas con el antiguo proceso de paladio pala-
tino, son de gran belleza.

Otra veta que se busca explorar es la interacción con el público. Por eso, el 
MAF cerrará este año con una muestra-homenaje a los fotógrafos llamados “de 
agüita” o “de calle”, “aquellos que usaban unas cámaras de caja, que revelaban 
ahí mismo las fotos y tenían unos fondos pintados a mano. Los encontrabas en la 
Alameda, en el Zócalo, en Xochimilco, en la Basílica”.

También se invitará al público a “tomarse la foto” con esos fondos tan carac-
terísticos de la capital. “Esto tiene que ver con la vida de las personas, de la ciudad 
y con el rescate de aquellas imágenes”, dice Guijosa.

Otras dos grandes tareas de este recinto, dependiente de la Secretaría de Cul-

tura de la Ciudad de México, son: el resguardo, la conservación y la difusión de 
su magnífico archivo —abierto a la consulta pública y con servicio de digitaliza-
ción de imágenes—, así como el cuidado del edificio, que fuera parte de la casona 
de fines del siglo xvi conocida como Las Ajaracas.

tecNologíA PArA el Arte

En el costado poniente de la Alameda Central —hoy calle de Dr. Mora— entre 
la Plaza de la Solidaridad y el Centro Cultural José Martí, se hallan los restos del 
antiguo convento de San Diego, cuya edificación comenzó en 1591. Fue desocu-
pado después de la expedición de las leyes de Reforma y fraccionado para abrir 
las vialidades que hoy lo cruzan: Balderas y Colón. En lo poco que queda de esa 
institución estuvo la Pinacoteca Virreinal, pero debido al exceso de humedad del 
edificio, ese acervo se envió al Museo Nacional de Arte a fines de los años noventa. 

Actualmente, allí tiene su sede una insólita galería pública donde se exponen 
obras de arte creadas con lo más avanzado del video o el audio.

En 2000, abrió sus puertas el Laboratorio Arte Alameda (LAA), con la vocación 
de alojar expresiones destacadas del arte contemporáneo. 
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naturaleza de la luz, el mecanismo de la visión humana, la luz de las estrellas y 
los colores, vertebran temáticamente el museo. 

Lo mejor, ya se ha dicho, uno aprende divirtiéndose como niño con caleidos-
copios, espejos deformantes, juegos de luz y sombra, ilusiones ópticas y de mo-
vimiento, prismas que descomponen la luz blanca y la convierten en el espectro 
de colores, como si fuera un arcoíris; lentes que muestran cómo ve una persona 
con miopía o astigmatismo; patrones formados a partir de la naturaleza dual de 
este fenómeno físico —onda y partícula—, o bien un mini ecosistema acuático 
—contenido en una esfera— que se vale solo de luz para sostener la vida de plan-
tas y pequeños crustáceos.

Como si esto no fuera suficiente, en la planta baja casi siempre hay alguna 
exposición temporal. Acaba de terminar La enseñanza de la óptica a fines del siglo 
XIX. Instrumentos antiguos de la Escuela Nacional Preparatoria. El 30 de julio, como 
cada mes, el Museo de la Luz participará en la Noche de Museos con visitas guia-
das por la exposición permanente y demostraciones, de 19 a 22 horas. El costo es 
menor que la tarifa normal: 15 pesos, público general.

Además, cada viernes hay una función de cine a las 14 horas, conferencias con 
especialistas todos los jueves a las 12 horas, los Domingos de Ciencia —pláticas 
para niños y jóvenes— a las 12 horas y por vacaciones, el Tercer Curso de Verano 
para Mini Exploradores de Ciencia, Arte e Historia, del 22 de julio al 8 de agosto.

el NAcimieNto De lAS telecomUNicAcioNeS

Cuando los científicos descubrieron que las ondas electromagnéticas podían ser 
manipuladas, se dio un paso hacia adelante en las tecnologías de la comunica-
ción. Era un hecho: esta radiación podía transportar mensajes a través de cables o 
del aire. Así nació el telégrafo, el primer medio de comunicación casi inmediato, 
que conectó aldeas perdidas con grandes ciudades, y viceversa. 

Hoy los telegramas casi han pasado a la historia. Para recordar que por casi 
un siglo significaron la forma más rápida y segura de comunicación, y cómo su 
inmediatez cambió al mundo, hay que visitar el Museo del Telégrafo, que se en-
cuentra en el ala oriente del porfirista Palacio de las Comunicaciones y Obras 
Públicas, hoy sede del Museo Nacional de Arte.

Abierto desde 2006, este recinto despliega en grandes vitrinas antiguos equi-
pos de telegrafía, páneles de información histórica y demostraciones muy ilus-
trativas sobre el fenómeno electromagnético (que también se utiliza para las 
transmisiones de radio y televisión).

el mUSeo Del telÉgrAfo eS UN 
ViAJe Por el túNel Del tiemPo A lA 

erA Pre-iNterNet.

UNA cociNA Del mÉXico iNDUStriAlizADo, eN lA fUNDAcióN HerDez.

telÉgrAfo De cUADrANte UtilizADo A fiNeS Del Siglo XiX.

La exposición permanente desarrolla cuatro ejes temáticos: Detención-
desaparición política, Terrorismo de Estado, Democracia, Justicia y Derechos 
Humanos. Esto, mediante videos, audios, documentos e instalaciones artísticas.

En julio, en la sala de exposiciones temporales se podrá apreciar la muestra 
fotográfica Un eco en las memorias. También habrá talleres de pintura, para niños; 
de narración, para adolescentes y adultos; de alebrijes y de “teatro espontáneo”. 

el mUSeo cASA De lA memoriA iNDómitA Abrió SUS PUertAS eN 2012.
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La evolución de los diversos ejércitos —o cuerpos con funciones militares— que 
han existido en México es el tema de este pequeño museo inaugurado en 1991, y 
dependiente de la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Alojado en un edificio que fue parte, durante el Virreinato, del Hospital y 
convento de Bethlemitas, el recinto ofrece un recorrido cronológico por los mo-
mentos cruciales de nuestra historia militar. El acervo incluye objetos —muchos 
de ellos originales— como armas, banderas y pabellones, uniformes, piezas de 
artillería e insignias, así como documentos y fotografías. 

La sala es un poco oscura y las cédulas son escuetas, así que se recomienda 
solicitar una visita guiada, con tres días de anticipación, para un grupo mínimo 
de 10 personas. También hay librería, biblioteca especializada y tienda.

La ventaja de que sea un museo pequeño es que se puede recorrer pausada-
mente para conocer al detalle los equipos telegráficos o los sucesos de la historia 
mexicana que se difundieron por telegrama: el envenenamiento de Miguel Mira-
món, las batallas de la Revolución, la intriga alemana para que México se pusiera 
de su lado durante la Primera Guerra Mundial y mensajes presidenciales. 

Terminado el recorrido, no deje de apreciar la réplica de una oficina telegrá-
fica, como la que funcionó aquí mismo de 1912 al 2000, un viaje por el túnel del 
tiempo a la era pre-Internet.

En el vestíbulo, alce la vista para admirar la obra Alegoría de las Comunicacio-
nes (1912), que a la manera rococó, homenajea la conexión telegráfica entre Euro-
pa y América. Fue encargada a pintores florentinos por el arquitecto del edificio, 
el italiano Silvio Contri.

DoNDe No Se olViDA

Algunos museos son espacios sobre todo de reflexión. Es el caso del Museo Casa 
de la Memoria Indómita, un proyecto del Comité Eureka. Inaugurado en junio 
de 2012, su propósito es “la difusión y comprensión del periodo en que el Estado 
mexicano practicó la persecución política y la desaparición forzada para elimi-
nar todo tipo de oposición política durante el periodo llamado Guerra Sucia”.
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retrAtoS De lA güerA roDrígUez y leoNA VicArio eN el mUSeo De lA mUJer.

eN eSte reciNto Se PromUlgó lA coNStitUcióN De 1824.
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fUNDAcióN HÉrDez

Este pequeño recinto guarda muchos secretos sobre la gastronomía mexicana  y 
las tradiciones, usos y costumbres que la rodean desde la época prehispánica. 

El edificio sede, del siglo xvi y restaurado a fines de los años noventa, res-
guarda una magnífica biblioteca y tres pequeñas salas que ejemplifican cuatro 
tipos de cocinas, con algunos de sus ingredientes y utensilios: la prehispánica, la 
virreinal, la del México industrializado y la del “futuro”. Todo esto, bajo la protec-
ción de San Pascual Bailón. Hay además materiales interactivos que contienen 
entre otras cosas recetas de cada época y videos informativos.

En el tercer piso, en una enorme cocina muy bien equipada, se imparten cur-
sos de gastronomía mexicana. Todo un banquete para los amantes de la cocina.

mUSeo De lA mUJer

Con apenas tres años de vida, el Museo de la Mujer ocupa los dos pisos de un 
inmueble de fines del siglo xix que albergó la Antigua Imprenta Universitaria. 
A través de ocho salas, muestra de forma cronológica la historia de las mujeres 
mexicanas, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Las salas son muy 
didácticas y cuentan con recursos multimedia; además, en ellas está distribui-
da una colección de arte. Las obras son de artistas como Raúl Anguiano, Pablo 
O’Higgins, Glenda Hecksher, Esther González y Francisco Toledo, y aluden a la 
mujer y a la construcción de lo femenino.

El museo cuenta además con librería y centro de documentación.

museo Nacional de Arquitectura

Palacio de Bellas Artes, 3er. nivel. Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. 
M y Metrobús Bellas Artes, Ecobici Alameda Central. Mar-Dom 10-18hrs. 
Admisión: 25 pesos; estudiantes, profesores y adultos mayores, entrada li-
bre; Dom, entrada libre. Visitas guiadas (con cita), Mar-Vie 10-14hrs. 
Tel. 5510 2853 ext. 118.

museo Panteón de San fernando

Plaza San Fernando 17. M Hidalgo y Guerrero. 
Mar-Dom 9-17hrs.
Entrada libre. Tels. 5518 4736. 
Correo electrónico: 
museopanteonsanfernando@hotmail.com

museo Archivo de la fotografía

Guatemala 34. M Zócalo. Mar-Dom 10-18hrs. 
Entrada libre.
Tels. 2616 7057 y 2616 6975.

laboratorio Arte Alameda

Dr. Mora 7. M Hidalgo, Ecobici Revillagigedo-
Juárez. Mar-Dom 9-17hrs. 
Admisión: 19 pesos; entrada gratuita para es-
tudiantes, maestros e Inapam con credencial 
vigente. Dom, entrada gratuita. Tel. 5512 2079.  
www.artealameda.bellasartes.gob.mx

museo de la luz

San Ildefonso 43, M Zócalo, Ecobici San Ilde-
fonso-República de Argentina.
Mar-Vie  9-17hrs., Sáb-Dom y días festivos, 10-
17hrs. Admisión: 35 pesos; 25 pesos niños, es-
tudiantes, maestros e Inapam con credencial 
vigente. Tel. 5702 3183 exts. 101, 103 y 109. 
www.museodelaluz.unam.mx

museo del telégrafo

Tacuba 8. M Allende y Bellas Artes, Ecobici 
Marconi y Tacuba.
Mar-Dom 10-17:30hrs. Entrada libre. 
Tel. 5521 9351.
www.telecomm.net.mx

museo casa de la memoria indómita

Regina 66. M Isabel La Católica, Ecobici Jardín de San Jerónimo. 
Mar-Dom 10-18hrs.; recorridos guiados gratuitos a las 10:30, 12:30, 15:30 y 
17hrs. Admisión: cooperación voluntaria. Consulte detalles sobre los talle-
res y el préstamo de algunos espacios del Museo en: casadela.memoriaindo-
mita@gmail.com, Tel. 5709 1512.

museo del ejército y fuerza Aérea mexicanos 

de bethlemitas

Filomeno Mata 6. M Allende, Ecobici 5 de Mayo 
y Bolívar. Mar-Sáb 10-18hrs., Dom y días festi-
vos, 10-16hrs. Entrada libre; las visitas guiadas 
también son gratuitas. Tels. 5512 3215. 
Correo elctrónico: mus_betlem@mail.sedena.gob.mx

fundación Hérdez

Seminario 18. M Zócalo. Mar-Sáb 9-17hrs.  Admisión: 15 pesos. 
Estudiantes con credencial, 10 pesos. Tel. 5522 8860.
www.fundacionherdez.com.mx

museo de la mujer

República de Bolivia 17. M Zócalo. 
Mar-Dom. 10-18hrs. Admisión general, 20 pesos; estudiantes, 
maestros e Inapam, 10 pesos. Tel. 5795 9425.

museo de las constituciones de méxico

El Carmen 31, esq. San Ildefonso. M Zócalo. Ma-Dom 10-17:30hrs.
Entrada libre. Tel. 5702 9815. www.museodelasconstituciones.unam.mx

mUSeo De lAS coNStitUcioNeS De mÉXico

El Museo de las Constituciones de México, alojado en el antiguo templo jesuita 
en de San Pedro y San Pablo, fue fundado con el objetivo de dar a conocer la histo-
ria de las constituciones mexicanas, el contexto en que nacieron y su significado 
en la historia del país.

Aparte de las cualidades didácticas del recinto, vale la pena visitarlo para 
apreciar el mural El árbol de la vida o El árbol de la ciencia (1922), de Roberto Mon-
tenegro; los vitrales y las magníficas cenefas que decoran los arcos interiores 
diseñados por Montenegro y Jorge Enciso (1921), y los azulejos artísticos de Ga-
briel Fernández Ledesma.

El edificio fue construido por la Compañía de Jesús entre 1576 y 1603. Su 
historia es muy rica, solo uno de sus hitos: allí se discutió y promulgó la Consti-
tución de 1824, acto con el que se fundó la República Federal. 

Directorio



8 Km.cero núm 72 Julio 2014

La fascinación por la zona 
le viene a Juan San Juan de 
niño, cuando su padre lo 

traía al mostrador de su negocio, una 
zapatería en la calle de Tacuba. “Me 
daban diez pesos para comer y me 
iba todo el día a recorrer el Centro”.

Por eso el fotógrafo ha realizado 
una parte de su obra en el Centro 
Histórico: retratos, aparadores, ma-
niquíes, edificios monumentales y 
mucha, mucha vida urbana.

San Juan trabaja muchas horas en 
la calle y otras tantas frente a la com-
putadora. La intervención de las imá-
genes es parte del trabajo plástico.

“Hago el proceso completo, de 
la toma a la impresión. La computa-
dora es mi cuarto obscuro”. Allí las 
imágenes se tornan complejas y apa-
recen los juegos: reflejos, contrastes, 
brillos, saturaciones, virajes.

Presentamos aquí una pequeña 
muestra de fotografías captadas por 
Juan San Juan en el Centro. “No es 
un trabajo antropológico, son las 
cosas que me llaman la atención”, 
aclara.

El 15 de julio, además, en el An-
tiguo Palacio del Arzobispado se 
inaugura Marchitación. Fotografías 
Juan San Juan, una exposición que 
sorprende por su belleza y porque en 
ella, este fotógrafo urbano se transfi-
gura en naturalista y poeta.  (S.o)

eL centro, 
bajo La Lente De jUan san jUan
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bajo La Lente De jUan san jUan
fotografías JUAN SAN JUAN rebollAr



10 Km.cero núm 72 Julio 2014

¿centrÍcoLa, centronaUta 
o ninGUno?
Dos neologismos se vienen usando recientemente para designar, uno, a los 
habitantes o trabajadores del Centro Histórico, y otro, a los fans de esa zona.

por PAtriciA rUVAlcAbA

a los residentes del barrio de Tepito les llaman te-
piteños, y a los de La Merced, mercedarios; a los 
de Coyoacán, coyoacanenses; a los de la colonia 

Condesa, “condechis”, a los de la Roma, romanos, y a los de 
Ciudad Satélite, “satelucos”. La búsqueda de palabras que 
identifiquen a grupos humanos que comparten territorios 
bien delimitados y estilos de vida particulares, es una ne-
cesidad de siempre.

En los últimos cuatro años, aproximadamente, 
se ha notado, sobre todo en las redes sociales, 

el uso de la palabra “centrícola” (perte-
neciente al Centro Histórico de la 

Ciudad de México). Más joven 
parece el término “centro-

nauta” (quien gusta de 
explorar esa zona).

Ambos vocablos, ade-
más de reforzar ciertos 

elementos de identidad, 
“resumen bien la creati-

vidad de los hablantes”, 
opina la doctora Concepción 

Company Company, investiga-
dora del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM.

“UN imáN PArA fANtASmAS”

En los últimos cinco años, las gene-
raciones jóvenes han descubierto o 
redescubierto el Centro Histórico, e 
incluso se han integrado como el ele-
mento más fresco de la revitalización 
de la zona. Así lo ha documentado 
este periódico en varios reportajes. 
Quizás por esa razón son jóvenes, en 
sus veinte y tempranos treinta años, 
quienes mayormente usan las pala-
bras centrícola y centronauta.

Sin embargo, no son los únicos. 
Uno de los difusores del término cen-
trícola es el escritor, poeta e historia-
dor de la literatura mexicana Vicente 
Quirarte (Ciudad de México, 1954). 

“Hay un término muy bonito 
que acuñó (el cronista) José Joaquín 
Blanco: centrícola. Yo me considero 
centrícola porque me tocó nacer en 

el centro de la ciudad, en la calle de 
Allende 48, lo que me llevó a ser un 
caminante desde temprana edad”, 
declaró Quirarte a Silvina Espinosa 
de los Monteros, en una entrevista 
publicada en El Financiero en 2012.

En la misma respuesta, agregó: 
“El término centrícola se refiere al 
núcleo de la ciudad, porque como 
dice el poeta Francisco Hernández: 
El Centro es un imán para fantas-
mas. Es donde se acumulan todas 
esas energías, donde si te fijas siem-
pre hay enigmas por descubrir. Ésa 
es la parte que me tocó siendo niño 
y es a la que regreso de manera recu-
rrente, aunque la vida me haya lleva-
do al sur de la ciudad”.

El también escritor Bernardo Es-
quinca (Guadalajara, 1972), quien ra-
dica en la capital desde 2003, declara 
vía correo electrónico: “La diferencia 
entre ‘centrícola’ y ‘centronauta’, a 
mi modo de ver, es que los primeros 
viven o trabajan en el Centro (que ha 
sido mi caso), y los segundos son los 
que, aunque no vivan ahí, les gusta 
explorar la zona”. 

“Ambos conceptos, sin embargo, 
están hermanados por un mismo 
sentimiento: el amor por el Centro 
Histórico de la ciudad, un territorio 
que siempre ofrece recovecos in-
teresantes por descubrir, pero que 
al mismo tiempo no cualquiera se 
atreve”, agrega el autor de Demonia 
(Almadía, 2012) y otros libros.

Centrícola ya se usa también 
como adjetivo. La cronista Ángeles 
González Gamio, por ejemplo, tituló 
así un texto sobre el patio del museo 
Franz Mayer: “Oasis centrícola» (La 
Jornada, 24/02/2013). Y un artista plás-
tico entrevistado recientemente, dijo 
ser un “pintor centrícola”.

González Gamio explica: “Yo 
tomé la palabra de Vicente Quirarte, 

ceNtrícolA y ceNtroNAUtA SoN “correctAS 
iNNoVAcioNeS lÉXicAS formADAS coN lA 
PAUtA morfológicA Del eSPAñol”.

dra. concepción company company, filóloga
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muy querido amigo, (…) quien la 
usa mucho y me gustó la idea que 
expresa. No había escuchado lo de 
centronauta, y no me “llega”.

Ser De y NAVegAr eN… 

Ni qué decir tiene que los hashtags 
#centrícola y #centronauta han sido 
acuñados tiempo ha, como dirían 
los clásicos. Basta teclearlos en la 
red social Twitter para que se des-
plieguen numerosas informaciones, 
recomendaciones, comentarios, li-
gas, fotografías y demás, relativas al 
Centro Histórico.

La comunidad virtual Los fans 
del Centro Histórico (www. http://
centrohistoricodelaciudaddemexi-
co.com/) los usa todo el tiempo para 
convocar a los usuarios a participar 
en actividades o conocer determina-
dos sitios del Centro.

En una encuesta realizada a tra-
vés de la cuenta de Facebook de km. 

cero, a la que contestó una veintena 
de usuarios, más o menos la mitad 
se asumieron como centrícola o 
centronauta.

Ricardo Islas contestó: “Centro-
nauta (porque) dentro de este lugar 
mágico viajas en distintas épocas, 
rodeado de personas de todas regio-
nes, lenguas, miles de cosas de nues-
tra tierra y más allá de las fronteras”.

Mark Nava, en cambio, se con-
sidera centrícola, “porque soy de, 
y vivo en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, 3a. generación”. 
Para él, los centronautas serían 
quienes exploran, trabajan, pasean 
“o conviven  por estos lares, pero sin 
ser de aquí”.

Consideradas todas esas opinio-
nes, la construcción de ambos térmi-
nos es correcta desde el punto de vista  
gramatical, observa la doctora Com-
pany, quien también es miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua. 

“Son palabras perfectas, correc-
tas innovaciones léxicas formadas 
con la pauta (esa es la palabra técni-
ca) morfológica del español”.

La desinencia (sufijo) cola signi-
fica habitar (terrícola, cavernícola). 
Mientras que la desinencia nauta 
implica movimiento (astronauta, 
internauta). 

En entrevista vía correo electró-
nico, la experta añade que, además, 
ambos vocablos “responden a la 
necesidad de todos los hablantes, 
de cualquier ser humano, de bus-
car y crear formas de identidad, ya 
que la lengua es el gran soporte de 
nuestra identidad, entendida en los 
dos sentidos del DRAE —Diccionario 
de la Real Academia Española—: ser 
idéntico a otros (los del Centro) y re-
conocerse como diferentes de otros 
(los no del Centro), y ambos sentidos 
no son contradictorios de ningún 
modo”. Es decir, se complementan.

“Obviamente, para ser admiti-
das en un diccionario, admisión que 
significaría un espaldarazo de uso 
y de estandarización, deberá pasar 
algún tiempo. Los diccionarios son 
herramientas menos ágiles que los 
hablantes, porque puede ser pasaje-
ra una forma y no sedimentarse en 
la comunidad”.

ceNtrífUgo, ceNtríPeto...

No a todos les gustan las palabras 
centrícola y centronauta.

Un usuario de Facebook propuso 
“centralino” porque le parece “más 
adecuado”; otro opina que “centrípe-
tos tendría mucho sentido pero se 
oye feo”.

El etno historiador Armando 
Ruiz, quien además es guía de visi-
tantes, propuso “centrífugo” para 
“denotar a quienes a la menor pro-
vocación nos fugamos al Centro”.

A Mónica Espinosa, encargada 
del departamento de Promoción y 
difusión Cultural del Palacio de la 
Escuela de Medicina, no le gustan 
centrícola ni centronauta. “Ningu-
na refleja la admiración y  respeto 
que tengo por el Centro y tampoco 
habla  del orgullo que siento por 
trabajar en el increíble corazón de la 
Ciudad de México”.

Muchos otros, ni las conocen. 
Como Gema Serna, quien atiende, 
junto con su hermana Thelma, la 
Cafetería Río, un negocio de raigam-
bre familiar, con 50 años de vida. 
“No, para nada”, dice cuando se le 
pregunta si ha escuchado las dos pa-
labras; pregunta a sus parroquianos, 
y nadie las conoce. “Me suenan a 
centro”, dice ella. “Pero, ¿centronau-
ta? ¡Ni que fuéramos de la Luna!”.  

breVeS

cÁteDras 
aL aire Libre

por NUriA ferNáNDez

en la calle de Regina, entre Isabel La Católica y Bolívar, está la parroquia 
de Regina Coeli, que formó parte del convento homónimo, fundado por 
monjas concepcionistas en el siglo xvi. A un lado está el antiguo Hospi-

tal Concepción Béistegui. En este edificio, que también perteneció al convento, 
se ha instalado Historias por México, A. C., un grupo de jóvenes preocupados, 
pero sobre todo ocupados en el rescate de la memoria histórica y patrimonial del 
Centro Histórico.

El grupo es multidisciplinario —una internacionalista, un historiador, un 
diseñador, una pedagoga, un comunicólogo, y una museóloga y diseñadora— y 
se formó en el ambiente museístico. El interés por dar a conocer y conservar el 
patrimonio de la ciudad, los llevó a fundar Historias por México en 2012.

 “Nuestro primer objetivo era salir a la calle con la gente y que conocieran”, 
de ahí el nombre de sus primeras actividades: “Cátedras al aire libre”, explica 
Paulina Vargas, la coordinadora general.

Llegaron a la parroquia de Regina Coeli en 2013, buscando espacios para 
realizar una cátedra sobre la vida femenina en los conventos novohispanos. Las 
puertas se abrieron y surgió la oportunidad de seguir trabajando allí, dice Miguel 
Ángel González, el coordinador de investigación.

Historias por México organiza actividades como recorridos temáticos (o “cá-
tedras”), entre los que destaca “Moneda: cuna de las instituciones en América 
Latina”; conferencias —con el Museo Nacional de las Culturas y la parroquia de 
Regina Coeli como sedes— con temas como “Historias y anécdotas del Museo 
Nacional, el primero en América Latina”; entrevistas públicas a personajes del 
ámbito cultural; talleres infantiles, y la puesta en escena Regina Coeli: una voz 
desde la divina clausura.

Una prioridad es resaltar el patrimonio poco conocido, o en riesgo. Por ejem-
plo, la cátedra sobre vida femenina en la Nueva España incluyó paradas en una 
antigua iglesia ubicada en Pino Suárez de la que solo queda en pie la capilla —
actualmente convertida en bodega— y la deteriorada iglesia de San Miguel, ubi-
cada en Izazaga. La propia parroquia de Regina Coeli estaría en la categoría de 
patrimonio poco conocido.

Historias por México trabaja sobre tres ejes: la investigación, volver el cono-
cimiento accesible a la gente, y contribuir a la conservación del patrimonio en 
todas sus manifestaciones. “Tenemos una riqueza patrimonial impresionante, 
buscamos que la gente lo haga consciente y, por consecuencia, lo conserve”, 
apunta Miguel Ángel. En síntesis, “conocer para preservar”, porque “el patrimo-
nio desconocido es el que más se descuida”.

De la búsqueda de nuevas formas para tratar los temas, surge su primera 
puesta en escena, Regina Coeli: una voz desde la divina clausura, en la que el públi-
co recorre la parroquia de Regina Coeli con la protagonista, Sor Isabel Medina 
Picazo, una monja que profesó en ese recinto en el siglo xvii. La obra, escrita por 
Miguel Ángel y Miriam Guerra —también la actriz— se estrenó el 8 de junio de 
este año. 

Aunque hay grandes planes, por lo pronto estarán trabajando por y para el 
Centro. Se trata de “dejar afianzadas al menos ciertas rutas patrimoniales, tener 
aquí una base, que aquí esté el motor hacia otras zonas de la ciudad, y luego de 
la República”.

La cartelera se puede consultar en facebook.com/HistoriasporMexico. 

el eqUiPo De HiStoriAS Por mÉXico Al tÉrmiNo De UNA fUNcióN. 
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Paseos temÁticos
el centro Histórico, de arriba abajo

interesantes, divertidos, asombrosos... 
este verano, la oferta de paseos temá-
ticos por el centro Histórico está de 
antojo. Aquí, una probadita de lo que 
se podrá disfrutar en julio y agosto. 
Solo se necesita curiosidad, zapatos 
cómodos y bloqueador solar.

Para abrir boca, Visitas Guiadas México 
hará un recorrido por la calle 5 de Mayo, co-
nocida por sus negocios centenarios como 
la Dulcería Celaya, la peletería La Palestina 
o el bar La Ópera, y por sus espléndidos edi-
ficios, como la Mutua, el Monte de Piedad o 
la Casa de los Azulejos. 

Cita: puerta central del Palacio de Bellas 
Artes, sábado 12 de julio, 11hrs. 
Costo: 80 pesos.

Visitas guiadas méxico
tels. 1995 1764 y 55 1009 4836.
facebook.com/visitasguiadasmexico

Una iniciativa de RECorridos Culturales es 
el paseo Panaderías tradicionales del Cen-
tro Histórico. Las chilindrinas, las conchas, 
los cubiletes, las campechanas y los cocoles 
son los personajes a conocer en sus lugares 
de origen, como la centenaria Vasconia, la 
colorida Ideal y el Molino, una panadería 
“moderna”. El objetivo es acercarse al arte 
panadero mediante los sentidos —proban-
do algunas de las más de 300 variedades del 
sabroso alimento— y conociendo la historia 
de cada sitio. 20 de julio, 12hrs. Venustiano 
Carranza esquina Bolívar. Costo: 230 pesos 
general, y 210 para estudiantes, maestros y 
adultos mayores.

recorridos culturales
tels. 2458 4605 y 55 1856 8091.
www.recorreydescubre.com
contacto@recorreydescubre.com 

Del 15 de julio al 9 de agosto el programa 
Sonrisas por tu ciudad, de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, ofrecerá 
paseos por los cuatro puntos cardinales del 
D.F., dos de ellos por el Centro. Uno, en el 
corazón del corazón: la plancha del Zócalo, 
Museo del Templo Mayor, la Catedral Me-
tropolitana, la plaza de Santo Domingo, con 
la opción de seguir hasta el Corredor Regina. 

El otro pasará por los museos Franz Ma-
yer y de la Estampa, y los templos de San 
Juan y la Santa Veracruz, en la plaza del mis-
mo nombre; luego, por el barrio de Santa 
María la Redonda y la primera Escuela de 
Mariachi, en Garibaldi.

Paseos gratuitos. Fechas y lugares de en-
cuentro, disponibles en la primera semana 
de julio, en la página electrónica.

Secretaría de turismo de la ciudad de 
méxico
tel 5212 0260 al 64 exts. 2104 y 2105.
lun-vie 9:30-19hrs.
www.mexicocity.gob.mx

El Paseo cultural por La Merced, de la asocia-
ción Ciudad Fantástica, está diseñado para 
que los visitantes se sumerjan en el barrio, 
más allá de lo meramente turístico. Durante 
el paseo se narra la historia de sitios emble-
máticos como la antigua Alhóndiga, Casa 
Talavera, el antiguo convento de la Merced 
y la Plaza de la Aguilita, pero también se 
charla con los vecinos para conocer su vida 
cotidiana y se hacen paradas en negocios 
tradicionales, como expendios de artículos 
de fibra o jugueterías. Cita: sábado 19 de ju-
lio, 9:45hrs., esquina de Corregidora y José 
Ma. Pino Suárez. 
Duración: tres y media horas. Costo: 95 pesos.

ciudad fantástica
cel. 55 2297 0865 y 
ciudadfantastica@hotmail.com.

Como parte de su programa Paseos Cultu-
rales, el INAH ofrece interesantes opciones. 
El sábado 19 de julio,  por ejemplo, el paseo 
Ventanas arqueológicas ii, que da inicio en 
la  espectacular zona arqueológica de Tem-
plo Mayor. También se da una vuelta por el 
Conjunto Ajaracas, el Museo de la Caricatu-
ra y las criptas de la Catedral Metropolitana. 

El sábado 2 de agosto tendrá lugar Ven-
tanas arqueológicas i, que enfila la calle de 
Moneda para visitar el Palacio del Arzobis-
pado, la Casa de la Primera Imprenta de 
América, el Palacio de la Autonomía y el 
Sagrario Metropolitano, donde se podrán 
observar los trabajos arqueológicos subte-
rráneos de los templos mexicas del Sol y 
Ehécatl-Quetzalcóatl; culmina en el Tem-
plo Mayor. Ambos recorridos duran cuatro 
horas y cuestan 179 pesos cada uno.

iNAH
tel. 5553 2365 y 5553 3822.
lun-vie 9:30 a 18hrs.
www.tci.inah.gob.mx/index.php 

El programa permanente Paseos históricos, 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, realizará en el Centro el recorrido 
En busca de un muro. La ruta pasará por el 
Antiguo Convento de la Enseñanza —sede 
del prestigiado Colegio Nacional— y su 
templo, decorado con hermosos retablos vi-
rreinales, y continuará por el mural La Crea-
ción, ubicado en el anfiteatro Simón Bolívar, 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Cita: 
domingo 17 de agosto, 10:45hrs., esquina 
de República de Argentina y San Ildefonso. 
Gratuito. Duración: tres horas.

Secretaría de cultura de la ciudad de 
méxico
tel. 1719 3000 ext. 1340.
lun-vie 10-17 hrs.
paseoshistoricosdf@yahoo.com.mx 
www.cultura.df.gob.mx/paseoshistoricos 

* Consulte en las páginas electrónicas la oferta completa. Hay muchas rutas más para conocer el Centro Histórico.
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En esta ocasión el curso de vera-
no del Museo José Luis Cuevas 
está dedicado a la literatura: se 
trata de  acercarse a la lectura y 
la escritura con actividades como 
dibujo y pintura , música y can-
to, teatro y expresión corporal, 
cuenta cuentos, obras de teatro, 
ajedrez e ilustración.

 
Del 21de julio al 15 de agosto.
lun-vier 9-15 hrs. de 5 a 12 años
costo: 700 pesos (incluye mate-
rial) informes: 55 22 01 56. 

museo José luis cuevas
academia 13. m Zócalo 
tel. 5522 0156 ext. 104.
 

¿Cómo funciona un museo? ¿Cómo 
se organiza una exposición? ¿Cómo 
se decide qué temas, artistas y pie-
zas exhibir? El curso de verano del 
Museo Nacional de San Carlos te 
responderá todas esas preguntas. Si 
te inscribes, serás parte de un equipo 
de expertos que organizará su pro-
pia exposición, siguiendo los pasos 
que llevan a cabo  los profesionales. 
Además, podrás conocer a fondo el 
edificio del museo y, ¡claro!, su rica 
colección de más de 2 mil  objetos 
artísticos que recorren la historia del 
arte europeo del siglo xiv a princi-
pios del xx.

Del 22 de julio al 8 de agosto. 
mar-vier 10-14hrs.  de 6 a 14 años 
costo: 2 mil 200 pesos. 
informes: 8647 5800 ext. 5481 
mjimenezoca@ymail.com

museo Nacional de San carlos 
puente de alvarado 50, col. tabaca-
lera. metrobús museo de san carlos. 
tel. 5566 8085. 

ilustraciones 
por aquí, allá 

y acullá

organiza 
tu propia 

exposición de 
arte

Verano 
en un 

Palacio

Derechos 
en escena

Jugando
al Arte

Si te gusta dibujar o 
te da por imaginar-
te cómo se verían 
distintas ilustracio-
nes en papel, tela o 
incluso muebles, este curso es para 
ti. Se trata de crear imágenes, histo-
rias y personajes con varias técni-
cas –desde acuarela y acrílico hasta 
computadora— para ilustrar un li-
bro colectivo, una figura moldeada, 
una prenda de ropa y una cajonera 
de madera.

Para cuando termine el verano, 
habrás creado todos esos objetos, 
además de haber disfrutado de ricos 
refrigerios, y de uno de los patios 
más bonitos del Centro.

Del 22 de julio al 14 de agosto.  
mar y Jue 9-14hrs.  de 10 a 16 años. 
costo: 2 mil 200 pesos. incluye ma-
teriales y refrigerio. inscripciones: 
educativos@franzmayer.org.mx. 
cupo limitado.

museo franz mayer
av. Hidalgo 45. m y metrobús 
Hidalgo y Bellas artes, 
ecobici alameda central.
tel. 5518 2266.

Este verano el Centro Cultural de 
España tiene una propuesta muy 
alocada para ti. Se trata de hacer un 
sabroso pastel creativo que combina 
teatro, danza y el conocimiento de los 
derechos de los niños y los adolescen-
tes. Hay dos talleres, según la edad. 

El primero es Todos somos igua-
les. En este taller de danza-objeto 
hay que jugar con objetos que usa-
mos todos los días, y aprender sobre 
la igualdad de derechos.

Del 29  de julio al 1 de agosto. 
mar-vier 11-14hrs. 
de 6 a 13 años. cupo: 25 parti-

cipantes. inscripción: 1-14 de julio.

Y para los más grandes está ¿Tú 
improvisas?, en el que las palabras 
y el juego serán los protagonistas de 
las presentaciones teatrales que se 
prepararán.

Del  22 al 26 de julio. 
mar-sáb 11-14hrs. de 14 a 18 años. 
cupo: 20 participantes. inscripción: 
14-21 de julio. la inscripción se reali-
za en la página del cce www.ccemx.
org. todos los cursos son gratuitos.

centro cultural de españa
guatemala 18. m Zócalo.
tel. 5521 1925.

Muchos edificios del Centro tienen 
historias fascinantes. Algunos, como 
el del Museo de la Ciudad, fueron pa-
lacios donde vivieron familias muy 
ricas. Como buenos palacios, tienen 
leyendas y fantasmas. En el curso de 
verano del Museo puedes conocer 
estas historias, pero también la co-
lección permanente y las exposicio-
nes temporales. ¿Cómo? a través de 
actividades muy divertidas: hacer un 
vitral, un tapiz, un collage o pintar y 
hacer teatro, entre otras.

Del 22 de julio al 8 de agosto. 
mar-vier 11-14hrs. 
de 8 a 12 años. costo: 350 pesos.
cupo limitado, previa inscripción. 
informes: 5542 0487 ext. 109 o en 
atencionapublico.mcm@gmail.com

museo de la ciudad de méxico
pino suárez 30. m pino suárez, 
metrobús museo de la ciudad, 
ecobici plaza pino suárez. 
tel. 5522 9936.
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en la calle de Regina se reúne 
tres veces a la semana un 
grupo de mujeres a tejer y a 

bordar. “Las hemos estado observan-
do. Conforme el sol avanza, ellas ha-
cen un recorrido para cubrirse de los 
rayos del sol, y de la lluvia. A partir 
de esa necesidad nosotros tenemos 
pensado hacer una estructura flexi-
ble y móvil para la situación de in-
temperie que tienen”. 

Es un ejemplo de las intervencio-
nes que realiza el Taller de Microur-
banismo, creado en 2010 con el obje-
tivo de poner en práctica el concepto 
de microurbanismo: pequeñas inter-
venciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que mejoren la calidad del 
espacio público y las relaciones que 
se dan en él.

Casa Vecina, espacio cultural 
ubicado en Regina y Callejón de 
Mesones, es la sede del Taller de Mi-
crourbanismo.

El arquitecto Christian del Cas-
tillo, coordinador del taller, explica: 
“Muchas veces los proyectos de gran 
escala que hay en la ciudad fracasan 
porque no hay una escala relaciona-
da con el ser humano”. 

“Se trata de generar proyectos a 
una escala más humana, en la que 

el usuario o el habitante realmente 
puedan sentir ese cambio”. 

El taller trabaja in situ. Los miem-
bros, todos de entre 22 y 27 años, reco-
rren las calles del Centro, observan, y 

microUrbanismo
“Una escaLa mÁs HUmana”
Hace dos años que en el centro cultural Casa Vecina funciona un taller de 
Microurbanismo.  Allí, jóvenes arquitectos y urbanistas imaginan soluciones 
para mejorar el entorno urbano en algunas ubicaciones del Centro Histórico.

por SANDrA ortegA

dialogan con vecinos y comerciantes 
para concebir sus intervenciones. 
Hacen “mapeo, investigación, ras-
treo, localización de ciertas acciones 
y dinámicas. Eso es muy rico, nos da 
mucho potencial para desarrollar di-
ferentes tipos de ejercicios”.

Al conocer el trabajo del taller, 
algo llama poderosamente la aten-
ción. Todo está hecho a mano. Hay 
dibujos, croquis, anotaciones y ma-
quetas, pero no hay renders (imáge-
nes de propuestas arquitectónicas 
generadas en computadora).  

“Yo creo que cuando dibujas a 
mano, con un escalímetro, un lápiz 
y una goma,  tienes una noción más 
directa del espacio que estás proyec-
tando, también de los materiales, de 
la forma. También ahí tenemos una 

parte más romántica y de gusto por 
la  estética y arquitectura más como 
la de antes”.

Todos los participantes en el ta-
ller están realizando su servicio so-
cial y/o prácticas profesionales. Los 
proyectos desarrollados hasta ahora 
o que están en proceso, se dividen 
en dos grupos: los de investigación 
y los que tienen “una salida física, 
intervenciones, objetos”. Aquí algu-
nos ejemplos.

bitácorA ceNtro HiStórico 

El resultado de este proyecto, aún en 
desarrollo, y en exhibición en Casa 
Vecina hasta septiembre, es una ma-
queta colocada sobre una pared. 

La Bitácora es un mapa con al-
gunos volúmenes en el que están 
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AcUPUNtUrA UrbANA

“la  importancia del microurba-
nismo es que reconoce la calle y 
el barrio como un espacio de to-
dos y partiendo de esto propone 
y lo modifica en conjunto con la 
comunidad, no es el arquitecto ni 
el urbanista ni el artista, sino un 
intercambio de ideas de necesi-
dades y acuerdos para un bien 
común”.

ana laura lópeZ 
váZqueZ, 23 años.

“el microurbanismo son pequeñas 
intervenciones en puntos estraté-
gicos que producen medianos y 
grandes resultados; es, como se 
diría, “acupuntura urbana”. 

“el centro es un lugar propi-
cio para el microurbanismo por-
que dada la densidad que hay 
en él, no hay cabida para gran-
des áreas verdes, por lo que es 
necesario encontrar pequeños 
espacios ubicados en lugares es-
tratégicos en los cuales se pue-
dan realizar intervenciones que 
le den un respiro, una dinámica 
distinta a la ciudad”. 

JÉssica cano, 
22 años.

el taller “es el espacio en el que 
se aplica de manera práctica lo 
aprendido en la escuela. me per-
mite conocer la complejidad del 
centro en distintos niveles de 
acercamiento”. 

HÉctor delgado 
HernándeZ, 23 años.

“He aprendido bastante (en el 
taller de microurbanismo): cómo 
afrontar problemas reales y lle-
varlos a soluciones reales. la co-
municación con la gente es indis-
pensable, ya que no puedes llegar 
a imponerles algo en lo que ellos 
no están de acuerdo”.

 
anarinka pÉreZ 

HernándeZ, 24 años. 

“mUcHAS VeceS loS 
ProyectoS De grAN 
eScAlA qUe HAy eN 
lA ciUDAD frAcASAN 
PorqUe No HAy UNA 
eScAlA relAcioNADA 
coN el Ser HUmANo”.

cHristian del castillo 
coordinador del taller de mi-

crourBanismo

trazadas las calles, y señalados co-
mercios y plazas, pero también usos 
y problemas, así como iniciativas 
concretas de mejoramiento del espa-
cio urbano.

Abarca el perímetro que forman 
las calles de Isabel La Católica, Co-
rregidora, Izazaga y Congreso de la 
Unión, pero la idea es continuar el 
mapeo para completar el Centro.

móDUlo De comercio

“Este es uno de nuestros proyectos 
favoritos y lo hicimos de una mane-
ra muy romántica y de mucho cora-
zón”, resalta Del Castillo. 

Tras el incendio de febrero de 
2013 en la Nave Mayor del Mercado 
de La Merced, un grupo de locatarios 
se acercó al taller. Con un trabajo ba-
sado en “diseño participativo” y visi-
tas a la zona se elaboró un prototipo 
de módulo de comercio.

El prototipo resuelve las necesi-
dades planteadas por los locatarios 
(flexibilidad, seguridad, ventilación, 
armonía con el entorno arquitectó-
nico, bajo costo) mediante la creati-
vidad y conocimientos arquitectóni-
cos del taller. 

ArqUitectUrA moDerNA

Mediante esta investigación, el Taller 
ha ubicado geográficamente, y docu-
mentado la autoría, fecha de cons-
trucción, uso original, uso actual y 
descripción de cerca de 100 edificios 
del Movimiento moderno (1930-
1970), una etapa rica y poco conoci-
da de la arquitectura mexicana, muy 
bien representada en el Centro. A 
partir de este trabajo, se organizaron 
recorridos guiados en bicicleta y se 
lanzará una publicación este año. 

HUerto y AzoteA VerDe

La azotea verde y el huerto urbano 
son parte de la identidad de Casa Ve-
cina. En 2013 el Taller de Microur-
banismo les dio un carácter nuevo 
al cambiar la vegetación, crear una 
estructura de bambú para el huerto 
—donde se cultiva lechuga, rábano, 
pepino, apio y otros vegetales— y 
restaurar el mobiliario.

los entrevistados son egresados de la 
facultad de arquitectura de la unam. Esta mascota es muy sonriente pero, por mordelona, tiene mala reputación. 

Fotografía de archivo captada en la calle de Regina.
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La azotea, además, es ahora de 
uso público: “Puede venir cualquier 
persona a hacer uso de la azotea para 
leer, comer o descansar”, o bien reali-
zar talleres y otras actividades.

moViliDAD No motorizADA 

A partir del uso de la bicicleta como 
alternativa de movilidad, se desarro-
llan cartografías, mapeos, charlas, me-
sas de trabajo y un taller de armado de 
bicicletas con cuadros de bambú.

Uno de los resultados más diver-
tidos de esa actividad son las rodadas 
temáticas. Se han realizado cuatro: 
“Labor social y trabajo comunitario, 
rutas verdes, rastreo de ciclo vías en 

el Centro y otra sobre el movimien-
to moderno en la arquitectura”. Pero 
habrá más.

meSAS De Diálogo 

Para enriquecer sus contenidos y 
sostener una perspectiva multidis-
ciplinaria, cada mes acude al Taller 
un especialista en temas urbanos, o 
alguien que haya desarrollado algún 
proyecto exitoso en la materia. 

Los títulos de algunas charlas 
hablan por sí solos: “Aprendiendo 
arquitectura por medio de las bici-
cletas BMX” (Patricio Rubio) o “Urba-
nismo y ciudad: el diálogo que enta-
blan los habitantes con su entorno” 
(Richard De Pirro). Las charlas están 
abiertas al público y la programa-
ción puede consultarse en www.ca-
savecina.com. 
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con escrutar el tic-tac, él sabe 
“qué le duele a un reloj”, ya 
sea una máquina con cien-

tos de años de servicio, o un aparato de 
cuarzo con tripas electrónicas. 

El maestro relojero Luis Hernán-
dez Estrada (1945) escuchó las llama-
das de su vocación, sin saberlo, cuan-
do era un niño pequeño. Fue en su 
barrio, Tepito. Eran las campanadas 
que emitía el reloj del templo.

Como otras paradojas de su histo-
ria, esta es poética. Las camapanadas 
marcaban el ritmo de su vida: “éramos 
tan pobres, ¡que no teníamos reloj!”. 
Años después, ayudó a restaurar aque-
lla máquina, y con ese acto, entró al 
reducido gremio de los restauradores 
de relojes monumentales.

“Fui huérfano de padre desde los 
seis años”, dice al recordar su infancia. 
“Tuvimos carencias, pero como vivía-
mos en un barrio donde todos éramos 
pobres… No sé a qué le llamen pobreza, 
porque nosotros, diario comíamos”. 
Diversión no faltaba. “En una manza-
na había una sola televisión, no como 
ahora”, así que “yo me entretenía con 
el radio. Mi madre ponía sus tangos y 
La Hora Azul, en la XEW”.

“Orgulloso” de su origen, se refiere 
a Tepito como un país aparte: “Tepito 
tiene cierta magia, que te aprisiona: 
es la diversidad de su gente, no todo 
es malo en Tepito”, “en Tepito hay 
un abrevadero cultural”, “los de Tepi-
to amamos la poesía”, “en Tepito se 
aprenden las cosas del sexo muy pron-
to”, “hay mucho escritor en el barrio”.

“coN lAS mANitAS AtráS”

Entonces surgió un personaje crucial: 
“Tengo yo un padrino, Carlos Sala-
manca, que era el mejor relojero de 
Tepito, y me gustaba irlo a ver cómo 
trabajaba. ¡Me fascinaba ver los relo-
jes!”, dice con un viejo regusto.

“Cuando llegaba, me decía ‘ah, eres 
tú. Ya sabes las reglas: no toques nada, 
ni preguntes nada’”.

Por tres años, acudió al taller y se 
mantuvo callado, “con las manitas 
atrás”. A los 15, habló: “Padrino, enséña-
me a la relojería”. Así empezó lo que él 
llama su etapa de “relojería empírica”. 

“Como mi padrino era buen relo-
jero, tuve buenos hábitos. Y de un de 
repente, ya tenía yo 22 años, me dice 
‘ya no quiero que vengas. Todo lo que 

por PAtriciA rUVAlcAbA

“loS reloJeroS 
APreNDemoS mUcHAS 
ArteS y trUcoS De lA 
micro mecáNicA De 
PreciSióN. lA relo-
JeríA eS UNA combi-
NAcióN De cieNciA y 
Arte, tecNologíA”.

sé, ya te lo enseñé, y tú vas a aprender 
más. Están solicitando relojeros en una 
empresa grande, se llama H. Steel’”.

De AlUmNo, A mAeStro

La H. Steel estaba en Juárez y Balderas. 
Era 1967. Al poco tiempo de haber en-
trado a trabajar allí, Luis Hernández 
era jefe de relojeros.

Cinco años estuvo en la H. Steel, 
al tiempo que estudiaba en el Centro 
Relojero Suizo, en la calle de Hambur-
go. Allí, Daniel Fisher —“mi primer 
maestro suizo”— le enseñó “a trabajar 
con técnica”, algo que solía faltar a los 
relojeros mexicanos. “Yo tenía la faci-
lidad tanto manual como visual, pero 
usaba, por ejemplo, solo un tipo de 
aceite. Y hay que usar cinco tipos de 
aceite, y dos tipos de grasa…”.

En 1973, fue enviado a Los Ánge-
les a atender una cadena de relojerías, 

zo, pero aun así, convenció a Fisher de 
sentarse en el pupitre. “A mi maestro, 
lo tenía ahí sentado, tomando el cur-
so”, recuerda.

Más tarde, estudiaría en Suiza y 
volvería, entusiasmado, a compartir 
lo aprendido. La enseñanza es un te-
rritorio donde la palabra “cobrar” no 
existe. Nunca cobra sus cursos, dice, 
porque le interesa “aportar al país”.

“Las retribuciones llegan”, su ofi-
cio lo ha llevado por México, Europa, 
EU y Latinoamérica, y es uno de los 
dos únicos mexicanos que han fir-
mado el libro de visitas del Big Ben, 
la meca de los relojeros. En los años 
noventa, presidió la Federación Mexi-
cana de Relojeros.

“loS reloJeS me HAN lleVADo…”

Quien quiera una dosis de optimismo 
y buen humor, o que le fabriquen, re-
paren o restauren un reloj —o ambas 
cosas— puede hallar a Luis Hernán-
dez en el despacho 212 de Palma 73. 
Ahí lleva 15 años, “recibiendo las bue-
nas vibras del Zócalo”.

Con su colección de relojes cucú 
como fondo, dice que el Centro His-
tórico es una fuente inagotable de 
sopresas. “Hay muchas cosas intere-
santes, muchas leyendas… Estoy orgu-
lloso de pasar más de ocho horas aquí, 
en mi trabajo”.

Él mismo enriquece los entornos 
que habita. 

Si en Tepito plantó todos los árbo-
les de su calle —“amo la naturaleza”—, 
en el Centro varios relojes monumen-
tales le deben, literalmente, la vida. 
Entre ellos, el del Palacio Postal. En su 
carrera ha restaurado un centenar de 
piezas, y va por más. 

No solo eso: él mismo construyó 
el reloj monumental “Los espíritus 
del tiempo”, colocado en la fachada de 
Palma 73. Con una máquina inglesa 
de 1895 y una computadora, creó un 
mecanismo que cada hora ofrece un 
espectáculo de fantasía. (km. cero 
núm. 63, octubre de 2013).

“Los relojes son mi pasión, mi 
vida. Desde los 15 años mis manos 
han tocado los mecanismos de miles 
de relojes, en México y en el extran-
jero, y los relojes me han llevado de 
viaje. Le agradezco mucho a los relo-
jes, y a mi padrino, que me enseñó la 
relojería”. 

donde permaneció cinco años. “En 
eso, salieron los relojes de cuarzo”, por 
lo que tuvo que aprender “de ampera-
je, voltaje, electrónica, y el principio 
de funcionamiento”.

Al regresar a México, Luis Hernán-
dez, pues, venía aventajado, y se puso 
a dar clases de ese tipo de relojería. Los 
suizos no querían oír hablar del cuar-

“mi Primer mAeStro SUizo me eNSeñó A trAbAJAr coN tÉcNicA”.

“yo sÉ qUÉ Le 
DUeLe a Un reLoj”
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