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INTRODUCCIÓN

Si México es un puzle descompuesto, una ciudad
sin mapa, una multitud sin rostro ¿cómo es posible
que la vida urbana se dote de signos de identidad
compartidos, de lenguajes comunes, de imaginarios
colectivos?
feixa

La Ciudad de México, espacio con más de siete siglos de historia,
representa hoy el hábitat de más de veinte millones de personas;
espacio urbano pluricultural, megalópolis donde conviven lo público
y lo privado, lo colectivo y lo individual, lo tradicional, lo moderno y
lo global. La ciudad se transforma y crece día con día.
El estudio de la Ciudad de México implica abarcar una gran exten
sión territorial, inalcanzable para el trabajo antropológico pero que
abona, a mi juicio, un fragmento que refleja una de las grandes
problemáticas urbanas en su Centro Histórico: habitar entre el pasado y el presente. Por tanto, esta investigación se circunscribe a la Delegación Cuauhtémoc y a uno de los barrios más antiguos del
Centro Histórico, conocido desde la época colonial como San Juan
Moyotla, también famoso como de Las Vizcaínas.
El Centro Histórico de la Ciudad de México, escenario de la
historia, sigue un proceso de renovación, revitalización, recupera
ción y restauración para su reúso y conservación. Como espacio es
paisaje de la diversidad y de la globalización, expresada en sus calles,
en su dinámica cotidiana, en su movilidad, en el comercio ambulante.
Es un contenedor dinámico que participa en el día a día de quienes
lo habitan, comercian, trabajan, corren o simplement e disfrutan.
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Sin embargo, antaño denso y popular, tomado por la economía
informal, dañado por el terremoto de 1985. No obstante, resignado
al abandono inició su transformación en las últimas
�������������������������
décadas����������
y revalorado enfatiza su función de centro. También se ha llamado a la organización social para echarle una manita, empero, algunos de sus espacios
públicos más importantes siguen con cierto grado de desolación.
Vizcaínas es una de las plazas más grandes del centro después de la
de Santo Domingo y la del Zócalo; es un jardín poco utilizado por
la comunidad vecina y flotante. También se reconoció el espacio como
un lugar solitario, símbolo de inseguridad, que causaba conflictos
en principio por su posesión, asimismo disputado al Patronato del
Colegio, ambicionado por los comerciantes ambulantes, artesanos
y otros actores; sobremanera cuando se retiró a los vagabundos,
teporochos, además de niños en situación de calle que lo habitaban.
A fines de la década de 1990, la plaza fue recuperada para la ciudad
por el Fideicomiso para el Centro Histórico y el Centro de la Vivienda
y Estudios Urbanos, A.C. (cenvi), aunque seguía siendo “un lugar
de todos y de nadie”. Fue necesario diseñar planes para su conservación, de los cuales se desprende el restituir su vocación, lo que
requería una investigación histórica a fin de devolverle su signifi
cación y repensarla como parte del paisaje cultural urbanístico,
reintegrándola al Centro, es decir, proyectar su rehabilitación y recu
peración. Muchos de estos planes se llevaron a cabo durante la prime-
ra década del milenio, sin lograr la respuesta esperada debido a la
carencia de un análisis de las causas de su abandono y desuso.
En busca de una explicación del porqué este espacio público
abierto sigue en un cuasiabandono a pesar de haber sido una zona
populosa, se trabajó en el texto: Acercamiento a la construcción
simbólica del espacio urbano, en el sector Vizcaínas del Centro Histórico
de la ciudad de México, presentado en 2006 como tesis de maestría. En éste se esbozó la imagen y percepción del espacio con base
en su uso y función, utilizando la teoría social sobre los espacios
urbanos, sin llegar a contestar por qué esta plaza a pesar de ser un
lugar antropológico, un espacio público, parte primordial del paisaje
cultural e histórico de la zona, perdía su dinámica y usos, no así
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su significación, entre vecinos, usuarios y autoridades; este es el
objeto de la presente investigación.
La ciudad cargada de signos a lo largo del tiempo, también deja
experiencias, evidencias de su pasado que convergen en el presente,
provocando la emergencia de espacios, paisajes establecidos, e spacios
vividos, lugares practicados. Entre la diversidad de sitios que
constituyen el Centro, se encuentra el antiguo barrio, parcialidad,
llamado San Juan Moyotla, si bien su uso, la calle, la escuela y el
teatro lograron que los grupos que lo habitan nombraran y sigan
nombrando a la zona y a la plaza como de las Vizcaínas o de las vizca
chas (en referencia a las muchachas y a la diversión nocturna característica de la zona, durante buena parte del siglo xx); denominación
que se transforma en una más conveniente Plaza de la Creación.
La primera estaba marcada por la segregación y la exclusión; la
segunda, posible escenario de cambios encausados por procesos de
recuperación exigidos por su incorporación al patrimonio cultural
de la humanidad.
La zona fue parcialidad indígena, baratillo, bebedero de caballos
y basurero desde la fundación de la ciudad, más tarde terreno expropiado y transformado en parte del llamado Novohispano de lujo con
la construcción de su más importante monumento: el edificio del
Real Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. En el siglo xx se
convirtió en un lugar deteriorado, dejado al pueblo como espacio
para sus diversiones públicas. Tiempo después se le identificaba
como zona roja, espacio para la prostitución.
Plaza-jardín restaurada varias veces, abandonada otras tantas,
hasta tratar de convertirla en la Plaza de la Creación, incorporada al
corredor cultural de la calle de Regina, aunque para el usuario consue
tudinario, visitante y actor social de la cotidianidad urbana, siga
siendo simplemente la Plaza de las Vizcaínas. En relación con lo
anterior, se indagó en las marcas lógicas de uso que dejaron huella en
sus puertas, balcones, muros, calles, plazas y jardines; evidencia
permeada por las dimensiones del tiempo y el espacio, y por sus
actores cotidianos o efímeros.
En este estudio se busca contribuir a la historia de la ciudad con base
en la investigación antropológica; aproximarnos a las lógicas orde-
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nadoras del espacio que se establecieron en algún momento h
 istórico
y que lo han transformado estéticamente y forman parte integral del
conocimiento local de la significación y del valor simbólico del entorno. Es decir, se pretende aportar una visión antropológica de la
ciudad con base en una mirada interdisciplinaria fundada en los
aportes de la teoría del espacio, recuperados de la geografía, la historia
y la antropología a fin de comprender la formación del paisaje
cultural en espacios históricos, funcionales, antropógenos, consi
derados así en relación con la memoria (dinámica y perceptiva)
construida mediante la experiencia de sus actores, de la cual se
desprenden dos dimensiones del habitar.1
Una de ellas, la dimensión histórica, es la determinada por la
política pública que pretende mantener la idea de rejuvenecer,
embellecer y ofertar turísticamente el sector como Novohispano
de lujo, parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual
ha generado proyectos que transforman y modifican el habitar en
el Centro.
La segunda, la del actor, sujeto, usuario cotidiano quien mantiene
viva su memoria respecto a su propia dimensión temporal y fenomenológica, que sigue añorando la vida nocturna, el mercado, los
barrios, caminar, disfrutar de parques y jardines, así como de cabarets
y centros nocturnos; el antes inmediato que aún conserva como su
propio patrimonio intangible todavía vivo.
Para ello se revisó la situación geográfica e histórica de la zona
de estudio. Sin pretensiones de reconstruir la historia, se propone
un acercamiento etnográfico desde la perspectiva de la antropología
del espacio con el propósito de contribuir al análisis antropológico del
proceso de modernización y de reurbanización que se lleva a cabo
en la zona, a fin de destacar los elementos de conflicto generados
por las políticas de reorganización del espacio, públicas y privadas,
determinantes en las lógicas de uso y apropiación del mismo, con
base en la construcción teórica que conjunta la antropología urbana
con la antropología del espacio.
La propuesta teórica se analizó en la tesis doctoral de la que este documento forma
parte, Etnografía de un espacio público: Las Vizcaínas en el Centro Histórico de la c iudad
de México. Una propuesta de antropología del espacio (García López, 2012).
1
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En este sentido, la investigación implicó la revisión tanto de
fuentes bibliográficas como documentales, que incluyeron mapas
e imágenes históricas. Igualmente se mantuvo la observación directa
y participante en el entorno, visión que permitió un acercamiento
a los actores, vecinos y usuarios de la zona con quienes se trabajó y
quienes estuvieron presente en las diferentes etapas que condujeron
a la rehabilitación de la plaza y corredor cultural durante la última
década.
La investigación inició con un primer acercamiento a la situación
del entorno, en el año 2000, revisando y registrando los cambios
en cuanto a uso, estética y tipo de usuarios. Durante tres diferentes etapas se aplicó un cuestionario a los habitantes de la zona para
detectar la percepción, imagen y ámbitos de uso: trabajo, habitacional, disfrute, sociabilidad, comercio. Con base en este registro
se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con vecinos, trabajadores y visitantes de la zona, trabajo de campo que culminó en
mayo de 2009 con la presentación de los hallazgos a la comunidad,
lo cual permitió observar de cerca los cambios realizados, además de
concluir la investigación.
Así, se intenta un acercamiento a las lógicas de uso y a las prácticas del espacio que llevaron a significar la zona y a la Plaza de las
Vizcaínas como un lugar emblemático, para lo cual se ubicó el espa
cio como el límite de la primera ciudad novohispana construida como
fortaleza, cruzada por acequias, calles de agua que segregaron a la
población indígena en cierto momento histórico y que, a pesar del
tiempo, marcan el límite entre el perímetro A y el B, entre los de
dentro y los de fuera. Asimismo, se intenta explicar su transformación de zona de barrio popular, permisible a la prostitución y a la
delincuencia, en corredor cultural, artístico, educativo y turístico.
Se trata de un espacio público abierto, incorporado al Proyecto
Integral para el Manejo del Centro Histórico, zona Regina-Vizcaí
nas-San Jerónimo, en el que se proyectaba realizar la construcción
del estacionamiento público y la rehabilitación de las 60 accesorias
comerciales del Colegio de las Vizcaínas.2 Junto al corredor cultural
Véase en la ilustración 1 su distribución, abierta hacia afuera flanqueando tres
costados del Colegio.
2
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del mismo nombre, se completó la rehabilitación de las calles de su
alrededor: San Jerónimo, Esperanza, Bolívar, Vizcaínas, Echeveste,
Aldaco, Jiménez y Meave, junto con los callejones de San Ignacio y
de Esperanza, así como la recuperación del teatro de las Vizcaínas,
antes Apolo.
Se plantea una mirada etnográfica sobre el espacio y sus actores,
particularmente dirigida a las etapas de transformación que sufrió
en la última década. Se pretende mostrar escenarios de su decadencia, abandono y posterior recuperación, reúso, repoblamiento y
privatización con el propósito de comprender la resignificación del
espacio con base en los procesos de uso y apropiación del mismo
por medio de un estudio que permite ubicar a sus actores en el
espacio-tiempo y en relación con la identidad.3
En conjunción con lo anterior, se propone una clasificación social
de los grupos que permanecen, usan y se apropian del espacio en
Vizcaínas con el propósito de establecer algunos parámetros que
permitan comprender la dimensión cronotópica de quienes viven y
conviven cotidianamente, para lo cual se consideró el tiempo más
su experiencia en y con el espacio, además del cómo construyen
la significación del entorno, motivo de la presente investigación.

La cual se define de manera general como un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan estructura
significativa para asumirse como unidad.
3

EL LUGAR DE VIZCAÍNAS EN LA CIUDAD Y EL CENTRO
HISTÓRICO

La plaza de las Vizcaínas en el Centro Histórico de la Ciudad de
México constituye un lugar emblemático donde algunos de sus
moradores rememoran hechos que tuvieron lugar en otras épocas;
lugar para la memoria y el recuerdo de aquellos que conocieron
la vida popular de la ciudad en el siglo xx, sin negar su trascendencia histórica como baratillo nocturno, basurero, bebedero de
caballos en tiempos coloniales; cuartel militar (estadounidense)
durante la invasión; posteriormente plaza, mercado, central camionera, sitio de los transportes foráneos por décadas y, desde hace poco
más de 200 años, jardín trasero del Colegio San Ignacio de Loyola,
también conocido como de Las Vizcaínas.
En la actualidad se ha convertido en un territorio poco apropiado socialmente; un espacio público en desuso según dicen los
vecinos, quienes paradójicamente acostumbran disfrutar del sol
y del jardín, aunque afirman que solamente se utiliza como lugar
de paso para la gente que llega a trabajar; un sitio que no conserva
nada de lo que antes fue y al que sólo le quedan sus grandes árboles
enrejados, el extenso flanco de su explanada que en su centro abre su
costado a la parte trasera del Colegio, balcones, muros y puertas que
esconden los escombros del sismo de 1985, olvidada ya su época
de barrio popular de accesorias de taza y plato. Aun así, es un lugar
histórico emblemático, cargado de símbolos y huellas de apropiación
flanqueado por los callejones de San Ignacio y Esperanza, peligrosos
para unos y para otros pintorescos, espacios que se transformaban
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los fines de semana en grandes salones para las tocadas juveniles
en la primera década del milenio.
Observar el espacio, una hectárea, que ocupa el colegio junto
con sus accesorias permite deducir las causas de que sea un lugar que
por más de dos centurias ha contribuido a la dinámica social y a la
construcción del paisaje cultural en la zona, actualmente patrimonio
histórico y cultural de la humanidad.

Ilustración 1. Planta iconográfica del diseño del Colegio San Ignacio de Loyola,
véase con el No. 16 las sesenta accesorias de taza y plato (Muriel, 2006: 138), v iviendas
con comercio que permitieron el crecimiento del barrio a su alrededor.
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Plaza-parque-jardín, ubicado sobre un estacionamiento subte
rráneo,4 que es escenario para el disfrute, para hacer ejercicio, cami
nar, almorzar o platicar, y que alberga en el más escondido de sus
extremos a la que fuera carpa y después teatro Apolo, hoy teatro
de Las Vizcaínas, propiedad del Gobierno del Distrito Federal.
Cruzando hacia la calle San Jerónimo se ubica una parte del estacio
namiento de la Secretaría de Educación Pública, construcción de más
de cinco plantas, y junto a éste algunos edificios de departamentos.
En la parte posterior de la llamada plaza “fracasada” de Vizcaínas
(antes Carpas de Procopio), más adelante, casi para llegar al Eje
Central, se encuentra el portal dorado con paredes blancas de la
entrada lateral del Casa Blanca, el cabaret de la zona, aunque sobre
el Eje tiene acceso a un billar y una cafetería del mismo nombre.5
Pasos adelante se sitúan varias de las plazas comerciales más impor
tantes de la ciudad, con alta densidad de usuarios; una de ellas es
la Plaza de la Computación o de la Tecnología, contigua a la Plaza
2000 (hoy renombrada de las Vizcaínas) y a la Plaza Meave, la cual
abarca ya más de tres manzanas con entradas y salidas por diversas
calles como el Eje Central Lázaro Cárdenas (más conocido como San
Juan de Letrán), República de El Salvador, Uruguay y Bolívar. Se
trata de una zona comercial para el consumo de productos tempo
rales, especialista en comida rápida: tacos al pastor, de canasta, tamales,
tortas, etcétera, y donde también se transa con todo aquel interesado en un teléfono celular, programa de computación, dvd o juegos
de video, además se venden y reparan computadoras, se consiguen
y comercializan insumos electrónicos; espacio citadino en diálogo
permanente con el mundo cibernético, las sex shops y la piratería,
sin embargo, altamente controlado por distintos actores políticos.
La diversidad, el comercio y el conflicto están presentes en la
zona que también es utilizada como un espacio de representatividad
Construido en 1981, en atención a la remodelación iniciada desde 1978 por el
gobierno de López Portillo (Escamilla, 2014).
5
Tania María Escamilla señaló que, en enero de 1978, en torno a la plaza de las
Vizcaínas funcionaban centros nocturnos, como el cabaret Casa Blanca, no se ha
contrastado el dato, pero desde esa época se habilitó el mencionado cabaret, ubicado
en la esquina del Eje Central y San Jerónimo, enfrente de la Plaza (Escamilla, 2014).
4
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política tanto por parte de líderes vecinales y comerciales, como por
los grandes consorcios políticos y el gobierno de la ciudad.
En este marco, se considera el proceso histórico-antropológico
como una aproximación al proceso de transformación del uso del
espacio urbano, ordenamiento que se percibe especialmente en
la dinámica del sector Vizcaínas del Centro Histórico, porque su
plaza ha sido y es un espacio público creado desde la formación de la
ciudad. Este enfoque es necesario para comprender los paradigmas
que ordenan la vida urbana y los procesos que tienen lugar a partir
de la valorización del espacio urbano, como son el uso habitacional,
comercial y recreativo y la construcción de su representación simbó
lica. Por esto, se analiza la situación geográfica e histórica de la zona
a partir de lo que se considera oficialmente como Centro Histórico,
perímetro A, con objeto de construir un referente en el espacio-tiempo.
Al respecto, el Centro Histórico de la Ciudad de México, declarado por la unesco zona monumental Patrimonio de la Humanidad
en 1987, ocupa una superficie territorial de 9 km2, dividida en dos
perímetros identificados como A y B, en la Delegación Cuauhtémoc.
El primero comprende un espacio de 3.2 km2, que era el territorio de
la antigua traza octogonal española.6 Al iniciar esta investigación, en
dicho espacio había aproximadamente 7 539 habitantes. Es en este
perímetro donde se localiza el cuadrante del llamado Polígono
Vizcaínas, limitado al norte por la calle de República de El Salvador,
al sur por José María Izazaga, al oriente por José María Pino Suárez
y al poniente por el Eje Central. Cuenta con 27 manzanas y una
población total de 4 873 personas, 2 294 son hombres y 2 579 son
mujeres,7 asentadas en 408 predios, de éstos: 30.18% son viviendas;
12.91% se utiliza como comercio, un 12.71% se destina a servicios
y 12.27% a equipamiento urbano.
“Actualmente hay 9,444 viviendas habitadas, y en los últimos cuatro años, el Insti
tuto de Vivienda (invi) construyó 1,270 viviendas en 65 edificios”. Velázquez Chico,
Luis. (3 de otubre de 2011). Obras Web. Recuperado de http://www.obrasweb.mx/
vivienda/2011/10/03/60000-habitantes-volveran-al-centro-historico-del-df
7
Suma de las ageb, 088A y 0894, que corresponden a las manzanas contenidas en
el Polígono Vizcaínas, recuperado de http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html
y el inegi, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=
17118&c=27769&s=est#
6
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Mapa 1. Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetros A (rojo, se subraya la
antigua Traza) y B (verde), Polígono Vizcaínas (azul).

En agosto de 2000, el cuadrante sur-poniente del perímetro A, Polígono Vizcaínas, se incorporó al Programa Parcial de Desarrollo del
Centro Histórico de la Ciudad de México junto con el Plan Alameda
para restaurar fachadas e introducir adoquinados, pero en la plaza
sólo se recortaron las jardineras; en 2002 se instaló una escultura
de corte modernista en el lugar de las reuniones y celebraciones de
los vecinos (véase fotografía 1).8
San Juan Moyotlán o Moyotla es el nombre que se dio a este cuadrante en la época
colonial. Los otros tres son: Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco y
San Pablo Teopan, denominaciones que se utilizan aún en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Centro Histórico, en seduvi y el cenvi-vizcainas, a.c. Cabe
señalar que esta nomenclatura se utilizó también en la división en parcialidades de
la ciudad de Tenochtitlán, según plano elaborado por Alonso García Bravo entre
1521-1522 y que en este cuadrante se ubicaron no sólo las residencias particulares
8
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Fotografía 1. La Plaza de las Vizcaínas, agosto de 2007, icgl.

Límites que constituyen el espacio en el sector Vizcaínas
Los límites, fronteras o bordes determinan el espacio y existen como
rupturas lineales con la función de dividir y conjuntar, pues constituyen referencias simbólicas que al mismo tiempo que separan regiones,
las mantienen unidas. Existen fronteras o bordes naturales, como
es el caso de las formadas por el agua, el desierto o las montañas;
también las hay artificiales como los bordes o murallas.Más aún,
las hay simbólicas, que dividen, segregan, marcan y unen en una
misma temporalidad.
Tal es el caso de los Ejes que rodean el Centro Histórico, los que
vistos en la dimensión de la ciudad serían sendas, pero a menor
escala son fronteras simbólicas que dividen y unen dos espacia
de los nobles y señores, sino que hacia el extremo sur, en lo que hoy es Vizcaínas, se
estableció el tianguis indígena.
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Mapa 2. Polígono Vizcaínas, Corredor Cultural Regina y Corredor Vizcaínas-San
Jerónimo (García López, 2006).

lidades como, por ejemplo, el Eje Central, éste divide el perímetro A
del B, al mismo tiempo divide a la ciudad en dos, oriente y poniente,
aunque de igual manera sea lo que los mantiene unidos.
Por su parte, las fronteras que limitan el Polígono Vizcaínas,
como se ha dicho, se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Como
fronteras-bordes, los límites del sector son: al poniente el Eje Central
en el antiguo tramo San Juan de Letrán; al oriente, el Eje-avenida
20 de Noviembre, junto con la avenida Pino Suárez; al sur, el Eje
José María Izazaga, que viene de la avenida San Pablo y llega hasta
la de Arcos de Belén; al norte el corredor formado por las calles de
República de El Salvador y Uruguay, este último borde determinado
por el uso comercial, más que por el administrativo. Sendas en
escala de la urbe, fronteras simbólicas para quien las usa.9
La reglamentación sobre conservación de monumentos históricos
prohibió la construcción de edificios de más de tres niveles en la
zona del perímetro A, aunque existen algunos, sobre todo en el lado
Una amplia descripción de la percepción e imagen de todo el sector se encuentra
en García López (2006).
9
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sur-poniente, de más de cuatro niveles, como los ubicados sobre
la avenida Izazaga, entre Bolívar y Eje Central, tramo que termina
con el edificio del Hotel Virreyes. En consecuencia, se enfatiza la
diferencia entre las zonas A y B. En la primera se intentó conservar
el patrimonio histórico material y arquitectónico, mientras que en
la otra se conjuga lo moderno con algunos restos del pasado, como
es el caso del edificio México-Mart, construido en la acera sur de
Izazaga, entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, junto al exconvento
de Monserrat y enfrente del exconvento de San Jerónimo, hoy
ocupado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
La planificación urbana se inició en la década de 1930, aunque
se llevó a cabo con mayor amplitud entre la década de 1940 y,
para la zona, en la década de 1970. En principio se determinó la

Fotografía 2. Contraste entre el edificio Méx-Mart y el antiguo Convento de Monserrat, actualmente museo de la Charraría, perímetro B del Centro Histórico (Imagen
tomada de http://imageshack.us/photo/my-images/42/imagen0081.jpg/sr=1).
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apertura y ampliación de calles y avenidas convirtiéndolas en ejes
viales o arterias de la ciudad.10 El primero en abrirse fue el Eje-avenida
20 de Noviembre en 1934; en la década de 1960 se ampliaron Pino
Suárez, Anillo de Circunvalación, José María Izazaga y San Juan de
Letrán, fronteras del espacio investigado que fueron transformadas
como parte de la modernización de la imagen de la ciudad. Fue
una planificación impuesta, diseñada para imprimir mayor fluidez
al tránsito de vehículos en la ciudad que transformó el equilibrio
histórico cultural de la zona.
Por otra parte, el nombramiento del Centro Histórico de la Ciudad
de México como parte del Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad en 1987 dio lugar a un reordenamiento urbano del que
devienen una serie de etapas de reconstrucción y rescate tendientes
a la mejora de la estética urbana, tratar de evitar el despoblamiento
y lograr el reúso y reapropiación de los espacios públicos del Centro,
que de ser un espacio de todos y de nadie, se transforma en espacios
para el desarrollo de actividades culturales, educativas y de servicios.11
Así, las nuevas políticas de planificación estratégica lograron en
poco tiempo reincorporar las calles, plazas y jardines a las lógicas de
la globalización económica, a la vez que generaron nuevas formas
de apropiación y pertenencia socio territorial.
Respecto a la modernización del paisaje urbano, diseñado a
través de la ampliación de calles y avenidas, el arquitecto Luis Ortiz
Macedo, exvocal Ejecutivo del Consejo del Centro Histórico de
la ciudad, afirma que: “[éstas] rompen el dédalo de las pequeñas
calles del Centro Histórico, perdido para siempre el equilibrio de
su fisonomía armónica; al borde de dichas avenidas se autoriza
La planificación completa de los ejes viales se dio en la década de 1950, sin
embargo, su construcción se realizó en diferentes etapas. Esquema de ejes viales
véase: http://eldefe.com/2009/07/31/ejes-viales-distrito-federal y http://www.
arqred.mx/blog/2010/01/27/23791/
11
Jorge Gamboa de Buen señaló que, según decreto del 11 de abril de 1980, el
Centro Histórico de la Ciudad de México está conformado por 668 manzanas que
abarcan lo que fue la ciudad hasta finales del siglo xix. En este perímetro se localizan
3 068 edificios de los cuales 1 534 son monumentos catalogados. Adicionalmente,
el 8 de diciembre de 1987, el Centro Histórico fue declarado Patrimonio Histórico
y Cultural de la Humanidad por la unesco (Gamboa de Buen, 1994: 134).
10
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la construcción de edificios en altura y la irrupción cada vez más
numerosa de elementos contemporáneos que acabarán desarticu
lando el equilibrio fisonómico y volumétrico que por múltiples
razones se había conservado hasta la década anterior” (1993: 37),
aunque sin perder su carga simbólica. De esta manera se transforma
el paisaje: mientras que del lado sur del Polígono Vizcaínas se aprecian edificios altos, en el lado norte los edificios son en promedio
de tres pisos.
Así pues, en este apartado se ha pretendido exponer una mirada
breve sobre el espacio social que vive la transformación de su paisaje
cultural de estado de abandono a otro, ocupado por diversos grupos
que buscan mejores usos para el Centro, mejor calidad de vida para
sus habitantes y mayor cuidado de la estética para con ello contribuir
a su preservación. En adelante se presentan las lógicas ordenadoras
del espacio desde una perspectiva histórica para abonar tanto a la
historia de la ciudad, como a la del barrio y la plaza.

LÓGICAS ORDENADORAS DEL ESPACIO EN LA ZONA DE LAS
VIZCAÍNAS, PERSPECTIVA HISTÓRICA

Ilustración 2. Litografía de la iglesia de la Concepción del Salto del Agua, vista desde
las calles de San Juan de Letrán.12

El crecimiento y expansión de la Ciudad de México permite advertir
dos tendencias o parámetros iniciales para comprender el signifi
cado del proceso de uso y apropiación del espacio urbano. La primera
es histórica, en virtud de que la ciudad se conservó durante prácti
camente 400 años con la misma extensión territorial: alrededor
de 9 km2 –más una extensión para las parcialidades de los indígenas
flanqueada por el lago e intersectada por las acequias– y que creció
paulatinamente con la desecación del lago de Texcoco durante
los siglos xix y xx; espacio antropógeno que conservó sus formas
de segregación, exclusión y uso del espacio, las cuales marcaron diferencias respecto de los barrios indígenas, invadidos posteriormente.
12

Esta imagen puede encontrarse en Rosell, 1961.
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El segundo parámetro es antropológico, se relaciona con el uso
del espacio de la Plaza de las Vizcaínas como zona popular, que
se mantuvo prácticamente estable, pero en constante decadencia:
de Novohispano de lujo a zona de prostitución y actualmente parte del
corredor cultural Regina. El escenario urbano se transformó en
un barrio debido a la llegada constante de población, cuyo flujo
convirtió residencias en vecindades y segregó a los pobladores por
su origen étnico, económico y de clase, lo que llevó a identificar a
las Vizcaínas como parte de la zona roja de la ciudad.13
Esta investigación se centra particularmente en los cambios del
paisaje urbano en las Vizcaínas, con la finalidad de enmarcar las
lógicas ordenadoras del espacio establecidas en su formación y que se
encuentran plasmadas en los edificios, calles y plazas como huellas
del tiempo cristalizadas por la memoria.
Sin pretender ahondar en la historia del centro de la Ciudad
de México, se advierten básicamente cuatro momentos históricos
que la han transformado: una primera etapa formativa del paisaje,
construido como una fortaleza limitada por fronteras de agua; la
etapa que siguió condensa lo barroco junto a un paisaje de segregación racional y religiosa que deviene en una ciudad dieciochesca del
Novohispano de lujo, que con su perspectiva higienista y modernizadora dio lugar a construcciones como el Colegio San Ignacio de
Loyola Vizcaínas, la capilla del Salto del Agua o la remodelación del
convento y parroquia de Regina Coeli; paisaje que sobrevive a las
invasiones y al crecimiento histórico de la ciudad, transformado en
centro de vecindades, en barrio popular y en zona roja de la ciudad
durante el siglo xx.

Una ciudad que mantuvo entre 120 000 y 220 000 pobladores durante el siglo
xix y que sólo hasta finales del Porfiriato logró alcanzar los 330 000 habitantes. Su
crecimiento demográfico se intensifica durante el siglo xx, lo que provoca el desbordamiento de sus fronteras sobre el Estado de México.
13
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Fase formativa. El paisaje construido como fortaleza, ciudad
con fronteras de agua y conquistada
Fortaleza desde sus inicios, flanqueada por muros de agua, la Ciudad
de México, antes Tenochtitlán, capital del antiguo Anáhuac, asentada en la llamada cuenca del Valle de México, maravilló a los españoles como centro del señorío mexica. Ubicada a 2 240 msnm, se
encuentra rodeada por el eje volcánico del que destacan el Popoca
tépetl y el Iztaccíhuatl al oriente; las cordilleras del Ajusco hacia el
sur; la Sierra de las Cruces al poniente y algunos cerros como Los
Pitos, Tepotzotlán y Santa Catarina, entre otros, al norte.
Tenochtitlán, ciudad que aprendió a cultivar y a vivir la chinampa, técnica mesoamericana altamente productiva y conformación
territorial que transformó el paisaje natural para acrecentar el espacio
junto con campos cultivables construidos con tierra y ahuejotes
amarrados entre sí, alta tecnología lacustre que da lugar a campos de
elevada producción; islote primitivo crecido en medio de lagos como
los de Texcoco, Tzompanco, Chalco, Xaltocan y Xochimilco y los
islotes Nonoalco, Tlateloco, el viejo islote de Michuca y el de Tultenco
(ver mapa 1).
Esta ciudad, fundada en 1325, pasó por diferentes etapas de
construcción y hasta la llegada de los españoles, en 1519, albergó
tanto a Tenochtitlán como a Tlatelolco –sólo separadas por un
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albardón y unidas a través de puentes y canales– que llegó a dominar
toda la cuenca, además de recibir tributos como centro económico
del poder mexica.
En el siguiente mapa se muestran los cuatro cuadrantes: al noro
este Cuepopan, al noreste Atzacoalco, al suroeste Moyotla y al
sureste Zoquiapan. Igualmente se señala la acequia ubicada en la
zona de Vizcaínas, que junto con el acueducto del Salto del Agua se
convertiría en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad hasta bien
entrado el siglo xix.
Después de la Conquista, la otrora esplendorosa ciudad de
Tenochtitlán se encontró envuelta en un mar de muerte y desolación;

Mapa 3. Reconstrucción esquemática 1325-1519. Interpretación de M. Carrera
Stampa, según A. Téllez Girón, R. H. Barlow, A. Caso, J. M. Bribiesca y M. F.
Álvarez14, donde se señala el barrio de Moyotla, el tianguis del barrio (11) y la ubicación de la zona de Vizcaínas (imagen original tomada de http://www.mexicomaxico.
org/Tenoch/EvolTenoch/images/MexTenochStampa2.jpg).
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los vencedores se albergaron en Coyoacán, pero poco tiempo después
Cortés decidió recuperar la ciudad, en virtud de su t rascendencia y
significado, dada su importancia política y económica, pero sobre
todo por su valor simbólico (Moreno de los Arcos, 1992: 4-23). La
ciudad se planifica a la manera de señorío feudal, en cuyo centro se
ubica el conglomerado español y alrededor, separados por acequias,
zanjas y canales que marcan las fronteras, quedan los vencidos, los
desplazados, los indígenas. Se construye una ciudad con los restos de
otra, incluso utilizando sus cimientos y murallas; la ciudad resurge entre calles de agua, canales y cuatro grandes avenidas.
Concluido en sitio de Tenochtitlan y después de haber retirado
los cadáveres y demás escombros, entre 1521 y 1522 se mandó llamar
a Alonso García Bravo, quien se presume, ayudado por Bernardino
Vázquez de Tapia y algunos indígenas aztecas, realizó la traza o delimitación de la que habría de ser la ciudad española (Moreno de los
Arcos, 1992: 6).
Nacida de la expansión imperialista, la Ciudad de México fue
trazada como una fortaleza, con grandes bardas y torreones en su
interior, que al principio, según reseñan Hernando de Alvarado
Tezozomoc, Fray Juan de Torquemada, Manuel Orozco y Berra,
Manuel Ramírez Aparicio y Manuel Rivera Cambas,15 presentaba
más el aspecto de un campamento que de una población, lo cual
determinó la forma de ocupación de los solares y que se localizaran
terrenos baldíos entre uno y otro vecino, o bien, los había que interrumpían la línea de las construcciones o que delimitados por cercas
“La autoría es atribuible a Adrián Téllez Pizarro y su reproducción más reciente a
Manuel Carrera Stampa en la obra denominada: Planos de la Ciudad de México desde
1521 hasta nuestros días. Se señala el campan de San José posteriormente reconocido
como de San Juan Moyotla donde se ubica actualmente el sector Vizcaínas. Boletín
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1949). Recuperado de http://
www.mexicomaxico.org/Tenoch/EvolTenoch/images/MexTenochStampa2.jpg
15
“El aspecto general de la ciudad era el de una serie de fortalezas; llevaban las casas
más o menos torres, según la jerarquía del dueño; se ponían pocas puertas para la calle,
las ventanas eran de estilo morisco y los balcones con antepechos de piedra y aber
turas en los lienzos bajos para disparar los arcabuces y las ballestas” (Rivera Cambas,
1972: VIII); (Torquemada, 1969); (Lafragua & Orozco y Berra, 1987: 35).
14
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servían de corrales o de sembradíos. Fuera de los muros que la segre
gaban, se encontraba la población indígena, encerrada, entre canales y
acequias que establecían los límites de los barrios y arrabales donde
habitaba (ver Ilustración 3).

Ilustración 3. Litografía de la ciudad fortaleza, rodeada por muros y agua.16
Según las cartas de Relación de Cortés, el cuadrilátero que formaba la traza
estaba rodeado por una acequia ancha, resto de los canales que atrave
saban la ciudad azteca; además, de este a oeste corría otra acequia que
pasaba por las calles del Puente de la Leña y de Santos (hoy conocida como
de la Acequia); costado de Palacio, Puente de la diputación, las calles de
Tlapaleros, del Coliseo Viejo y el callejón de Dolores hasta salir por el
convento de San Francisco, a unirse al canal que corría en dirección norte
Manuel Ramírez Aparicio, se dio a la tarea de recuperar imágenes o litografías de
los conventos suprimidos (1979: 170).
16
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a sur. De la calle de San Juan de Letrán, otros canales de menor importancia corrían en otras direcciones. Los terrenos que quedaron fuera de
la traza se repartieron a los indios que vinieron por gusto o por mandato
a avecindarse y que construyeron los arrabales a imitación de la ciudad
española, si bien de pequeñas casas de adobe (Lafragua & Orozco y Berra,
1987: 35).

Rivera Cambas amplía y continúa la descripción de la ciudad, paisaje
cultural en transformación, espacio antropógeno que recupera
su función y lucha por cambiar su imagen; fortaleza de grandes
muros construidos con despojos materiales y humanos, arcilla y
piedra; ciudad refundada sobre las ruinas de la ciudad ganada, “sobre
las cuales fueron colocados los puentes que dieron nombre a las
calles, y varias acequias antiguas quedaron cegadas con los escombros de la ciudad vencida. Se llamaron calles de agua a aquellas por
las cuales pasaban las nuevas acequias” (Rivera Cambas, 1972: V).
La traza antigua delimitó el hábitat de los españoles. Según José L.
Cosío (De Gortari Rabiela & Hernández Franyuti, 1988: 88-90) la
línea norte, que corría de oriente a poniente, tenía por límites las
calles de los Plantados, del Puente del Cuervo, de Chiconautla y de
Cocheras, hasta la acequia del puente del Zacate, donde se construyó
el Convento de Santo Domingo. El poniente lo delimitaban las
calles del Puente del Zacate, Rejas de la Concepción, Puente de la
Mariscala, Santa Isabel, San Juan de Letrán y la calle de San Juan
hasta llegar a Vizcaínas. El sur, a partir de la esquina de San Juan y la
capilla de la Concepción del Salto del Agua, seguían las calles de
las Vizcaínas, el Tornito de Regina, San Jerónimo, el Cuadrante
de San Miguel y de la Buena Muerte hasta llegar a San Pablo. El
oriente empezaba en las calles de San Pablo, continuaba por los
callejones de Muñoz, de Curtidores, de la Danza y de Talavera,
después ocupado por el Convento de la Merced, y pasaba por las
calles de la Alhóndiga y de la Santísima hasta llegar a Plateados.
Fuera de la traza, en el borde, estaban las ciudades hermanas que
albergaban a los pueblos indígenas distribuidos en dos grandes
parcialidades: Santiago Tlatelolco, al norte,17 y San Juan Tenochtitlán,
que rodeaba a la fortaleza española en sus otros costados (véanse mapas
1 y 2 de los barrios indígenas).
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Asimismo, aunque alterados sus límites por la segregación española, dentro de la parcialidad de San Juan Tenochtitlán se conservó

Mapa 4. Barrios indígenas de la Ciudad de México (Lira, 1995: 27).18
Santiago Tlatelolco se mantuvo desde la época prehispánica como ciudad hermana
de la de San Juan Tenochtitlán. Véase la obra de los cronistas, por ejemplo, Hernán
Cortés, Torquemada, Bernal Díaz del Castillo, Hernando de Alvarado Tezozómoc
(1943), José Ma. Marroquí, (Lafragua & Orozco y Berra, 1987); Además de los
investigadores (Lira, 1995; Rivera Cambas, 1972; De Gortari Rabiela & Hernández
Franyuti, 1988).
18
El mapa se llama Barrios indígenas de la Ciudad de México y la mancha urbana
en la primera mitad del siglo xix, está basado en los planos de Antonio Alzate de
1789, plano reproducido por Alfonso Caso (1956); Agustín Ávila Méndez (1974) y
Dolores Morales (1978).
17
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la división en parcialidades menores, a manera de campan (barrios
de la época prehispánica) y también como divisiones parroquiales de
los poblados de Santa María Cuepopan, al noroeste; San Sebastián
Atzacoalco al noreste; San Pablo Tepoan al suroeste y San Juan Moyo
tla al sureste, a los que se impuso nombre cristiano, sin embargo,
lejos de borrar el nombre prehispánico, éste se mantuvo, aunque
yuxtapuesto al de uso católico.19
Si se observa el mapa anterior, la Ciudad de México en su refun
dación como ciudad fortaleza estuvo formada en realidad por tres
ciudades: la antigua traza y los cuatro doctrinarios ubicados en Santia-
go Tlatelolco y en San Juan Tenochtitlán, mencionados arriba, en
virtud de que cada una conservó su autonomía administrativa,
política e incluso parroquial.
Como se puede advertir, en este momento los espacios públicos son
escasos, por lo que los atrios y las pocas calles empedradas cumplen
la función de espacios de convivencia, lo mismo que los amplios
jardines de las casas novohispanas.

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México,
conserva la división de acuerdo con esta nomenclatura. El Sector Vizcaínas pertenece
al barrio de San Juan Moyotlán (Alvarado Tezozómoc, 1943: 83).
19
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Fase de dominio. La ciudad entre cuarteles y parcialidades.
Paisaje cultural de segregación, desplazamiento
y marginalidad
En las antiguas ciudades, se les llamó parcialidades a los espacios
localizados en el territorio de los pueblos y barrios indígenas, es decir,
eran organizaciones “apartadas del común”, aunque en estrecha relación con éste, pues el “común” era la ciudad española y el orden
que ésta proyectaba dentro y fuera de su ámbito material y social
(Lira, 1995: 15).
En el centro se encontraba la ciudad ordenada en damero con
sus edificios construidos de tezontle, cal y canto;20 alrededor, los
arrabales, pequeños solares en los que se erigían los jacalones donde
vivían los indígenas y los mestizos, aunque en algunos mapas no
aparecen o sólo se observan como pequeños caseríos alrededor de
la ciudad. Las crónicas hasta mediados del siglo xvii mencionan
que: “Fuera de la traza, todas las calles se formaron torcidas e irregulares de manera que hoy se puede distinguir fácilmente hasta
donde llegaba el cuadro, aunque muchas calles al salir de éste,
continuaron con regularidad”.21
Es en el extremo sur-poniente de la traza, donde se aprecia con
mayor claridad la diferencia entre los barrios de españoles, como
el de La Cruz Vidriada y el de Montserrat, frente al de San Juan
Moyotla de los indígenas.22

“Los edificios en general eran de un piso, más bien bajos que altos; las paredes
anchas de tezontle o de cal y canto, gruesas vigas para los techos y las azoteas planas
o de terrados; pocas puertas y chicas para la calle, escasas ventanas al estilo morisco,
y los balcones con antepechos de piedra [...]; en el interior grandes patios, piezas
amplias, cuadras para los caballos, sala para las armas, habitaciones para los sirvientes, y chozas para los esclavos y para los indios de servicio que por tandas traían de
los pueblos encomendados”(Lafragua & Orozco y Berra, 1987:35).
21
Se pueden leer señalamientos al respecto en Lafragua & Orozco y Berra, 1987;
Rivera Cambas, 1972; Lira, 1995; De Gortari Rabiela & Hernández Franyuti, 1988.
22
Se acepta la nominación Moyotla, de los textos del siglo xvi, aunque ahora se le
nombra Moyotlán, Plan de Desarrollo Urbano del Centro Histórico (Borja et al.,
2010; Lira, 1995; Lombardo, 1973).
20
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Uno de los colegios para mestizos más importante de la ciudad
también quedó fuera de la traza: se trató del Colegio de San Juan
de Letrán, ubicado frente al Convento de San Francisco, pero poco
tiempo después fue integrado a éste.23
Precisamente apenas unos pasos hacia el sur de dicho colegio,
en el siglo xviii se construyó el Colegio de las Vizcaínas, justo en el
borde entre la ciudad española y el barrio de San Juan Moyotla, ya
entonces desplazado hacia el lado opuesto de la acequia. Con el
tiempo continuó el proceso de expansión de la ciudad, así como la
división entre cuarteles mayores y cuarteles menores, que se hizo
patente con el control que llevaron a cabo los Tecpan de San Juan
y de Santiago Tlatelolco, como se muestra a continuación:
La Parcialidad de San Juan tiene setenta y nueve pueblos y barrios, que se
dilatan y extienden la mayor parte por el oriente y norte. Esta Parcialidad
fue la principal y de mayor importancia en los tiempos antiguos y donde
había más número de nobles. Hoy se cuentan cinco mil novecientas familias de indios en su jurisdicción.
La Parcialidad de Santiago, compuesta de setenta y dos pueblos y barrios,
fue siempre menor y conservó sus fuerzas por cuanto aquel lugar era
más de comercio y frecuencia de sus falsos dioses, que de disciplina de las
armas. Cuéntese hoy en ella a dos mil quinientas familias de indios. Y en
los barrios de una y otra parcialidad hay ermitas de sus santos patronos
(Lira, 1995: 29).24

Según refiere Roberto Olavarría en su recopilación fotográfica, publi
cada en México en el Tiempo, fisonomía de una ciudad, al final de
la actual avenida de San Juan de Letrán, por la Plaza del Salto del
Agua, donde terminaba el acueducto de Chapultepec, “en el lado
oriente de la plaza había un edificio de un solo piso destinado al
Tecpan o Juzgado de los Naturales, a cargo de un oidor designado
por el Virrey” (Olavarria, Rosell, & Chapela, 1945: 245). Este edifiLos restos arqueológicos aún se pueden observar junto a la Torre Latinoamericana,
para mayor referencia (Muriel, 1978).
24
Además véase Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio (1748: 58-59).
23
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cio fue habilitado y ocupado por una tabacalera y tiempo después
fue derruido.25

Mapa 5. Juan Gómez de Trasmonte, “Forma y levantado de la ciudad de México,
1628”. Al fondo se aprecia el albardón de San Lázaro y se señala la ubicación de la
plaza de las Vizcaínas y la del Salto del Agua. Apenas se observan las parcialidades
indígenas.

Así pues, al principio la ciudad no puede considerarse como tal, sino como
un campamento de conquistadores encerrados dentro de la traza;
más de 10 años después seguían rodeados por numerosas acequias,
Existe cierta confusión sobre la ubicación física del Tecpan, pero más que
un lugar lo que demarca es un espacio para el control de tributos y juicios
a los naturales.
25
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mientras continuaba el éxodo a la Nueva España de colonos penin
sulares que desplazaron a los conquistadores e iniciaron la edifica
ción formal de la ciudad, en la que siempre estuvo presente la
mano de obra de los vencidos, excluidos de su ciudad, habitantes
de las chinampas fuera de la traza, pero forjadores de la misma. Para
entonces, los indígenas ya no son los únicos que viven en las parcialidades; los mestizos habían hecho su aparición y eran quienes
arrendaban los solares a los indios, con lo que favorecieron el
proceso de expansión de la ciudad, sobre todo al norte y al poniente.
Los mestizos van en gran aumento, y todos salen tan mal inclinados y
tan osados para todas maldades, que a éstos y a los negros se ha de temer.
Son tantos que no basta corrección y castigo, y hacerse en ellos ordi
nariamente justicia. Los mestizos andan entre los indios y como tienen la
mitad de su parte, acógenlos y encúbrenlos y dénles de comer y los indios
reciben de ellos muchos malos ejemplos y ruines tratamientos.26

Ni los criollos, ni los mestizos podían heredar la tierra de los indí
genas ni de los españoles, incluso tenían prohibido vivir en el espacio
de estos últimos, pero pese a ello siguió la expansión y la convergencia de españoles y criollos hacia el sur y el poniente, hacia los barrios
de Santa María y San Juan, en tanto que los indígenas, castas y negros
se establecieron al norte y al oriente.
La ciudad se transformó en una ciudad renacentista más, española,
inserta en el urbanismo barroco, con grandes edificios conventuales y magníficas mansiones. Mientras sus calles, plazas y m
 ercados
constituían el lugar del indígena, del ladino, del comerciante o artesano que ofertaba su mano de obra o simplemente pedía caridad.
Este proceso de exclusión, iniciado en el siglo xvi, subsiste hasta
nuestros días; basta observar las vecindades de la calle de López27
para constatar que la segregación étnica continúa, si bien no tan tajante
Carta de don Luis de Velasco, se conservó la ortografía original del texto, citado
en Prieto (2001: 60).
27
En esta calle, cruzando el Eje Central, frente a Vizcaínas, pueden observarse varios
edificios y vecindades habitadas por grupos de indígenas mayoritariamente triquis y
mazahuas.
26
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como en aquellos años, ahora como entonces es igualmente acentuada por la desigualdad económica, pues como señala Cristina
Oehmichen (2010), los indígenas tienden a ser colocados en la margi
nalidad social y a ser tratados como extraños. En el caso de la Ciudad
de México, esta segregación comprendió tanto el espacio social como
el físico.

Fotografía 3. Indígena triqui en el Eje Central, antes San Juan de Letrán, 2008, icgl.

Empero, así como las fronteras de agua marcan lógicas de uso y
dividen el espacio, también excluyen; pese a ello, el uso cotidiano
atenúa la distancia entre los grupos y las clases y las hace converger.
En lo cotidiano la dinámica continúa, lo mismo que la estructuración social. Es decir, la lógica de ordenación en cuanto al uso del
espacio urbano con fines raciales, políticos, religiosos y comerciales
se desdibuja en la cotidianidad y si bien las acequias se conservaron
como parte de los muros de agua, como fronteras simbólicas entre

LÓGICAS ORDENADORAS DEL ESPACIO EN LA ZONA DE LAS VIZCAÍNAS, PERSPECTIVA HISTÓRICA

47

dos ciudades, al cabo se consiguió la convivencia cotidiana entre
españoles e indígenas.
Por otra parte, durante la Colonia se llevaron a cabo importantes proyectos para el desagüe de la ciudad que resultaron i nsuficientes
y los capitalinos vivían temerosos ante la amenaza constante de
sufrir inundaciones. Precisamente, una de las más perniciosas tuvo
lugar en 1629, a pesar de las obras que se habían construido para
resistir la venida de las aguas sobre la ciudad; ésta alcanzó el metro y
medio de altura y causó daños que se prolongaron por varios años,
por lo cual el ingeniero y cosmógrafo Enrico Martínez, encargado
de ejecutarlas, estuvo en prisión cinco años. Al respecto, la cantina más antigua de México, El Nivel, cerrada en 2008, que se ubicaba
en la esquina de Moneda y Seminario, en el Centro Histórico,
llevaba ese nombre en recuerdo del nivel puesto después de la
famosa inundación.
Fase expansiva. Los españoles sobre el territorio de los
indígenas: se invade el espacio, pero las marcas permanecen
instituidas
Para los indígenas que habitaban la parcialidad de San Juan Tenoch
titlán, la idea de frontera no era extraña, de hecho, ellos c ompartían
un lindero, la acequia del Tezontlali,28 con sus vecinos de la parcialidad de Santiago Tlatelolco. De manera que conservaron su frontera
en forma simbólica y la defendían en el Puente de las Guerras,
llamado así porque durante generaciones, hasta mediados del siglo
xix, los muchachos de ambos barrios libraban guerras de pedradas
o con pequeños proyectiles por el territorio, escaramuzas que se
vivían en un ambiente festivo con la complicidad de los adultos. En
nuestros días este lindero se conoce con el nombre de Puente de
Alvarado (Duran, 1995: 43 y Lira, 1995: 26).
Obsérvese que en los mapas 2 y 3 de las Parcialidades, la acequia de Tezontlali, que
dividía a Santiago Tlatelolco de San Juan Tenochtitlán, el Puente de las Guerras está
localizado en la Glorieta de Santa María la Redonda.
28
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En general las fronteras físicas y simbólicas subrayaban el paisaje
natural y cultural y reforzaban la ordenación social que mantenía
rigurosamente dividida a la población en blancos, indios, negros
y castas, segregación que se sostuvo hasta muy avanzado el siglo xix
en función de las diferencias del color de la piel, el nivel económico y la llamada “desigualdad natural”, que calificaba a las personas como “gente de razón” frente a la “gente de costumbre”, con
las ventajas o desventajas de cada caso: “Los indios, considerados
gente sin razón, léperos, pendencieros y gentiles por derecho
natural, gozaban de la prerrogativa de poseer tierras y también se
les permitió conservar su economía de autoconsumo y parte de su
identidad cultural” (Prieto, 2001: 59).
Lo cierto es que, con la segmentación de la ciudad, poco a
poco se rebasaron las fronteras de la traza, por lo que los límites ya
no pudieron conservarse y muy pronto surgieron disputas por el uso
del espacio. Así, los españoles, respaldados por las políticas adminis
trativas del virreinato, hallaron formas de apropiación que alteraron
la coexistencia con los indígenas (adviértase en los mapas 2, 3 y 4, la
expansión de la ciudad sobre las Parcialidades). En efecto, como
señala Andrés Lira, la ciudad creció a costa de los barrios indígenas,
al mismo tiempo que aumentaban los conflictos entre autoridades
civiles y eclesiásticas por la jurisdicción respecto a la población
indígena e influyeron en el orden de los barrios y los pueblos. La
expansión de la ciudad exigía cada vez más terrenos para ser adju-
dicados a los españoles criollos y peninsulares, así como a la cada vez
más abundante población mestiza, en consecuencia, se fue despla
zando a los indígenas y se construyeron nuevas parroquias y capillas, tal es el caso de Nuestra Señora del Salto del Agua.29
El modelo de la traza marcó el espacio, pero más que un rastro físico instituyó una frontera simbólica entre los hombres, que lejos de
anularse con la expansión, se afirmó con en el transcurso de los años.
En tal sentido, Andrés Lira aseveró que

29

Este proceso se puede documentar ampliamente en Andrés Lira (1995: 31 y ss).
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[…] Cuando los hombres de razón quisieron borrar la traza y sus implica
ciones para adoptar el nuevo sistema de castas, los intereses que a la sombra
de ella habían crecido tendrían que manifestarse frente al Estado constitu
cional que les desconocía, o que no los admitía resueltamente (1995: 28).

Por otra parte, en 1772 la población de la Ciudad de México era de
112 000 habitantes, cifra que se incrementó durante el siglo xix
y sólo alcanzó a duplicarse en el Porfiriato, cuando se fomentó el
crecimiento urbano al poniente de la ciudad.
El orden natural. Fronteras de agua que dividen, pero unen el
espacio físico y social mediante el comercio
La Ciudad de México, asentada en medio de un lago, ganó terreno
gracias a la construcción de albarradas para detener el agua,30 en
consecuencia, en su interior había acequias, zanjas y canales.
Asimismo, estaba comunicada por multitud de puentes, cuyos
nombres se conservan hoy en día; además estaba unida a tierra firme
por tres calzadas: la de Guadalupe al norte, la de San Antonio Abad
al oriente y la de Tacuba al poniente (véanse los mapas 2, 3 y 5).
La traza española, estaba rodeada por una acequia ancha y además, de
oriente a poniente corría otra que pasaba por las calles que después t omaron
los nombres de Puente de la Leña, Santos, Costado de Palacio, Puente
de la diputación, Tlapaleros, Coliseo Viejo y callejón de Dolores, hasta
salir por el convento de San Francisco y unirse al canal que corría por
la calle de San Juan de Letrán en dirección de sur a norte (Lafragua &
Orozco y Berra, 1987; Rivera Cambas, 1972: VIII).

Como se ha mencionado, si bien es cierto que las acequias y canales
se utilizaron a manera de fronteras naturales, también se usaron
como medios de comunicación y transporte durante la Colonia,
en consecuencia, el tránsito de canoas que discurría entre la capital
Proyecto llevado a la práctica desde la época prehispánica, junto con el de ampliación de solares a partir del acoplamiento de chinampas.
30
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y los pueblos circunvecinos creció considerablemente. Tanto la
historia como la literatura dan cuenta del gran número de canoas
que atravesaban la traza llevando trigo, maíz, frutas, leña, hierbas,
legumbres y agua potable.31
Por ejemplo, según argumentó Sonia Lombardo, la acequia que
corría en forma oblicua del noroeste al suroeste, llegaba al tianguis
o mercado de San Juan y cruzaba las calles de Puente Quebrado,
Pañeras, Plaza y callejón de las Ratas y alcanzaba la esquina de
Mesones y Regina; también señala que esta acequia se utilizaba
para la comercialización de productos en la zona y que
[…] fue aprovechada como vía para el transporte de las mercancías que se
vendían en el mercado, construyéndose en ella un embarcadero. Asimismo, como la acequia formaba un remanso muy cerca de ahí, los conquistadores lo usaron para bañar a sus caballos (1970: 11).

Por otro lado, el uso del espacio urbano alrededor de las acequias,
como la cercana al Sector Vizcaínas, el Salto del Agua, propició
el comercio en la zona, pero también originó la disputa por los
solares, lo que llevó a aumentar constantemente los límites de la
traza. Conflictos que obviamente favorecieron a los comerciantes
españoles instalados en la zona. En tal sentido, cabe señalar que
también los vascos de la Congregación de Aránzazu entablaron
querellas por la posesión de los terrenos que posteriormente se
otorgaron al Colegio de las Vizcaínas.
La ordenación natural de la ciudad en medio de un espacio
lacustre, por su parte, contribuyó a la formación de tres tipos de
calles: a) las cubiertas de agua, sólo transitables en canoa, algunas
de las cuales contaban con extensas huertas a los lados; b) las que
tenían la acequia en el centro y terreno firme a los lados y c) las
que no tenían acequia, en su mayor parte angostas y muy pocas de
ellas fueron empedradas.
El agua potable también llegaba a la ciudad desde Santa Fe y Chapultepec a través
de arcos de cal y canto que iban de la plaza de San Juan a la fuente del Salto del Agua
(Lafragua & Orozco y Berra, 1987; Rivera Cambas, 1972: VIII).
31
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Asimismo, con el paso del tiempo la ciudad experimentó d
 istintos
proyectos e intentos de desecación con el propósito de contrarrestar las frecuentes inundaciones. Para comprender la dimensión
del problema citamos los versos de Juan Ruíz de Alarcón, en su
memorable descripción de la obra hidráulica de la ciudad, texto
recuperado por Manuel Ramírez Aparicio (1979: 170-171):
México, la celebrada
cabeza del indio mundo,
que se nombra Nueva España,
tiene su asiento en un valle,
toda de montes cercada,
que á tan insigne ciudad
sirven de altivas murallas
todas las fuentes y ríos
que de estos montes manan,
mueren en una laguna
que la ciudad cerca y baña
creció este pequeño mar
el año que se contaba
mil seiscientos y cinco,
hasta entrarse por las casas;
o fuese que el natural
desaguadero, que traga
las corrientes que recibe
esta laguna, se harta;
o fuese que fueron tales
las crecientes de las aguas,
que para poder bebellas
no era capaz su garganta.
En aquel siglo dorado
(dorado, pues gobernaba
el gran marqués de Salina.
De Velasco heróica rama,
símbolo de la prudencia,
puesto que por tener tanta,
después de tres virreinatos
vino á presidir a España),
trató este nuevo Licurgo,

gran padre de aquella patria.
De dar paso á estas crecientes
que ruina amenazaban;
y después de mil consultas
de gente docta y anciana,
cosmógrafos y alarifes,
de mil medidas y trazas,
resuelve el sabio virrey
que por la parte más baja
se de en un monte una mina,
de tres leguas de distancia,
conque por el centro dél
hasta la otra parte vayan
las aguas de la laguna
a dar á un río arrogancia.
Todo es uno en resolver
y empezar la heróica hazaña:
mil y quinientos peones
continuamente trabajan.
En poco más de tres años
concluyeron la jornada
de las tres leguas de mina,
que la laguna desagua.
Después, porque la corriente
humedeciendo cavaba
el monte, que el acueducto
cegar al fin amenaza,
de cantería inmortal,
de parte a parte se labra,
que dá eterna paz al reino
y a su autor eterna fama.

52

VIZCAÍNAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Para el siglo xviii todavía quedaban tres acequias principales en
la capital: a) la que discurría por el costado de Palacio, atravesaba
el Convento de San Francisco e iba hasta Santa María la Redonda;
b) la que pasaba por el barrio de Montserrat y corría por detrás del
Convento de Regina y la zona de carnicerías y c) la que pasaba por
el Hospital de la Concepción, fundado por el Marqués del Valle
(véanse mapas 2, 3 y 5).
La modernización de la ciudad permitió que plazas, cementerios,
colegios, hospitales y muchas casas particulares tuvieran agua gracias
a la construcción de fuentes conectadas a los acueductos de Chapul
tepec, Santa Fe y Azcapotzalco; sin embargo, igualmente la margina
ción se agudizaba y en los arrabales se carecía de servicios y de agua
potable, lo que resaltaba el aspecto sucio y miserable que los caracterizaba. Por su parte, los indígenas continuaron viviendo en chozas
de adobe, cercadas de cañas a las orillas de las acequias (Prieto,
2001). Éstas y los canales principales marcaron las sendas que hoy
son las avenidas más importantes del Centro Histórico. Entre
estas vías de agua cabe destacar la acequia que corría por el barrio
de Montserrat y pasaba en diagonal desde detrás del Convento de
Regina hasta llegar a la esquina de Uruguay y San Juan de Letrán,
porque cruzaba por el barrio de San Juan Moyotla, ahora Sector
y Plaza de las Vizcaínas.
Esto permitió que se utilizara este lugar como fuente, potrero y
bañadero de caballos, así como de basurero del tianguis o Mercado
de San Juan, hasta que, a finales del siglo xvii, se inició su ocupación
gracias a la construcción de los Portales de Tejada, que además de
ocuparse como negocios, también disponían de lugar para viviendas,
doble uso del espacio que caracteriza al Centro Histórico, donde
en su mayor parte los edificios son de uso mixto, es decir, para
comercio y vivienda, e indistintamente se les utiliza como fábricas
de textiles, maquiladoras, talleres o bodegas.
Las fronteras pueden pensarse como el límite entre un grupo y
otro, imaginarse como el umbral donde inicia un paso y termina el
anterior. Al respecto, tal vez para el indígena convivir con el español significó rebasar el umbral entre la vida y la muerte; representó
vivir en el umbral de la muerte de lo que más se quería: la vida
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digna, la libertad del alma. Empero, se logró establecer en la ciudad
un centro de gran importancia habitado por vecinos españoles, en
tanto que, organizados en barrios alrededor de la traza, los pobladores indígenas tejieron redes de socialidad y comercio.

Fotografía 4. Fuente del Salto del Agua, el edificio que se ve al fondo, lugar del
Tecpan, fue usado para la tabacalera, luego derrumbado y ahora es el Mercado de
San Juan.32

El 20 de marzo de 1779, el virrey Antonio de Bucareli y Urzúa mandó c onstruir una fuente
donde terminaban los arcos del acueducto que descendía desde los manantiales del cerro
del chapulín (Chapultepec) y recorría el camino que formanahora las actuales Avenidas
Chapultepec y Arcos de Belén. Otra referencia a esta fotografía aparece en el texto México
en el tiempo, publicado en 1945, documento que dio cuenta de los cambios en la imagen del
Centro Histórico y de la ciudad, iniciados en 1944. La imagenfue obtenida de: http://
www.agn.gob.mx/menuprincipal/difusion/exposiciones/exposiciones/imagenes/
pages/009_jpg.htm. Otro sitio: http://memoriaurbana.foroactivo.com/t59p160las-calles-de-mexico-vida-cotidiana-1900-200004
32
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Mapa 6. Límites de la Traza, en el ángulo inferior izquierdo, se localizó el Sector
Vizcaínas, las líneas gruesas irregulares indican la localización de las acequias
(Lombardo, 1970: 9).

El orden político. El Tecpan de San Juan
Tal como se ha dicho en líneas anteriores, la Ciudad de México vivía
fragmentada materialmente en tres grandes poblaciones: la traza española y las dos grandes parcialidades indígenas; sin embargo, la lógica
de la ordenación natural era seguida por la de ordenación política. Así,
cada una era autosuficiente en cuanto a sus autoridades, prácticamente
como dos repúblicas: la de los indios y la de los españoles compartiendo un mismo territorio. Por un lado, la Real Audiencia, con su
régimen municipal o de Ayuntamiento y, por otro, el Consejo Real
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y Supremo de las Indias, un organismo independiente, establecido
para los indios por el Emperador Carlos V, que comprendía tres
aparatos político-administrativos: a) el Cuerpo legislativo, amparado en las Leyes de Indias desde 1563; b) el Cuerpo administrativo
y c) el Tribunal Supremo.
Respecto a las autoridades, el gobernador y los alcaldes de las
parcialidades de indios residían en la casa de gobierno o Tecpan, uno
en Santiago Tlatelolco y otro en San Juan Tenochtitlán, se decía que
habría una constitución para dos repúblicas (Lira, 1995: 27-28):
De uno y otro dependían los barrios con sus alcaldes y los pueblos con sus
alcaldes y gobernadores, más o menos dispersos, pero sujetos a Tenochtitlán
y a Santiago Tlatelolco desde épocas remotas –por lo general– o desde
épocas más o menos recientes por orden de las autoridades españolas para
el cobro de tributos y para la administración civil y religiosa.

El fin era mantener la segregación racial con disposiciones, unas para
la gente de razón y otras para la gente común, con objeto de mantener
el control, la localización y el dominio, además de disponer de mano
de obra. El Tecpan era una institución de justicia para los naturales
y el puesto de Juez Protector correspondía a un oidor nombrado
por el virrey. Para los fines de este trabajo interesa el Tecpan que
se encontraba en la Parcialidad de San Juan Tenochtitlán, que se
extendía hacia el poniente (Lombardo, 1970: 9) y dio nombre al
barrio. Cabe señalar que Tecpan se deriva de Tecpantitlán, que a su
vez significa donde está el Palacio.
A los indígenas les fueron señaladas tierras para que con sus productos
cubrieran los gastos del culto, conservación de sus edificios y escuelas y satisficieran el tributo cuando personalmente no pudieran pagarlo.
Cada parcialidad tenía un gobernador, alcaldes y regidores además del juez
protector de naturales. Los bienes estaban gravados con el sueldo del
oidor protector y los honorarios del apoderado general, fiscal protector,
escribano, intérprete, solicitadores y ministro ejecutor, sin tener los indígenas casi ninguna representación en el manejo y distribución de los cauda
les y a su nombre se sacaban grandes sumas sin que pudieran impedirlo
(Rivera Cambas, 1972: 244).
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Ilustración 4. Fragmento del mapa de Alzate en 1767, se observa la ubicación del
Tecpan (Teypan).33

El Tecpan de San Juan subsistió hasta mediados del siglo xix, cercano
a Vizcaínas, junto a la Plazuela y el Mercado de San Juan, después
llamado de Iturbide, que se expandió hasta llegar al Salto del Agua.
Asimismo, el barrio de San Juan siguió su desarrollo en relación
con las fronteras marcadas por las acequias y la fuente del Salto del
Agua, donde se abastecía el aguador –personaje histórico siempre
acompañado de su chochocol o cántaro para distribuir el vital
líquido en toda la ciudad– hasta la construcción de la red de distribución de aguas.
Guilliem Arroyo, Salvador: http://www.tlatelolco.inah.gob.mx/tecpan.html; ver imagen en Arredondo Benjamín, “Los espacios agredidos: Tecpan de Santiago Tlatelolco”,
en El Bable: pasado perfecto del futuro incierto. Recuperado de http://vamonosalbable.
blogspot.mx/2014/12/los-espacios-agredidos-el-tecpan-de.html
33
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Fotografía 5. La Fuente del Salto del Agua y la Av. Arcos de Belem en la década de
1920. A la derecha se ubicó el antiguo Tecpan de San Juan y la plaza Tumbaburros.34

Aunadas a lo político y lo social, otras lógicas organizan el uso del
espacio urbano y lo marcan e instituyen sus propios imaginarios y
apropiándose también del espacio físico y social, nos referimos a la
organización religiosa, que también contempla la educación de las
razas, la de los blancos y la de los otros, la de hombres y mujeres.
El orden eclesiástico también sectoriza y dispone del espacio urbano
Otra forma de apropiación del espacio se dio a partir del repar
timiento de la ciudad entre las órdenes mendicantes y el alto clero:
Ver colección completa del proceso de transformación de la fuente en Espinosa,
Alberto, “Cuatro fuentes; el Acueducto de Chapultepec, El Acueducto de San
Cosme y la Fuente del Palacio Nacional” en Terranova, Revista de Cultura, Crítica
y Curiosidades. Recuperado de http://terranoca.blogspot.mx/2015/03/cuatro-fuentes-elacueducto-de.html
34
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Ilustración 5. Un aguador llevando a cuestas el chochocol. Litografía de Linati, 1828.

“[…] la iglesia mayor, hay otras dos parroquias, y juntamente trece
conventos de religiosos de todas órdenes, y otros trece de monjas con seis
hospitales, a uno de bubas y otro del marqués […] otro, que llaman de
los Desamparados […]” (Torquemada, 1969: 411).
Por su parte, religión y educación marcharon juntas. E
 jemplos
de esto son los colegios que se ubicaban en la zona de Vizcaínas,
como el de Niños de San Juan de Letrán; los claustros para mujeres
del Convento de San Jerónimo; el de Niñas para recogidas, donce
llas y nobles; además del Convento de Monserrat y el de Regina
Coelli, cuya iglesia y hospital continúan activos hoy en día y que
en conjunto forman parte del mencionado Novohispano de lujo.
A propósito de la relación entre religión y educación, Orozco y
Berra señaló:
Tiene esta excelentísima ciudad, la Santa Iglesia Catedral, cuya cabeza es el
arzobispo, en ella reside. Todas sus dignidades son graduados, y muchos
de ellos en dos y tres facultades. Esta santa iglesia es uno bien servida donde
se celebra el culto divino y oficios eclesiásticos con toda la curiosidad ima-
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ginable. Florecen en esta ilustradísima ciudad las letras de todas las facul
tades, como en cualquiera de las universidades del mundo; hay cátedras
de todas ellas y muy bien rentadas. Acuden a esta universidad de todo este
reino de las Indias, al oír de todas ciencias y facultades, y de aquí se reparten
a muchas partes, donde más son menester y ya lo que cada uno se inclina.
Verdad es, que como los que estudian son tantos y la tierra corta, donde
todos quepan, se detienen y quedan casi todos en esta ciudad, y de aquí
nace ser tan florentísima por tener aislados en ella tantos buenos ingenios
de habilidades de hombres doctos, así de lo secular y secular eclesiástico,
como lo de regular y religioso (Lafragua, 1987: 43).

Por otra parte, es importante mencionar que el Colegio San Ignacio
de Loyola, obra de la Cofradía de Aránzazu, logró abrir sus puertas
como una escuela laica, aunque católica, después de muchos años de
negociaciones, primero en cuanto al asunto de los terrenos, después
por la conformación de la Mesa directiva, sobre todo aclarando que
el gobierno y el patronato del colegio corresponderían a ésta. Pero
tardó mucho más en lograr que se admitieran sus preceptos, 30
constituciones que daban sentido a la institución como ideales
educativos. El colegio fue inaugurado el 9 de septiembre de 1767
(Muriel, 2006: 14-16). Tiempo después era administrado por
el gobierno de Porfirio Díaz, fue devuelto a la Mesa directiva
del Patronato de los vascos en 1911.
Así pues, la ciudad adquiere valor como centro de dominio entre
el poder político y religioso, e igualmente se construye la separación, primero por grupos étnicos, como se vio líneas antes, y luego
se aplica también al ámbito religioso. Es necesaria una investi
gación que profundice también en la lógica de la segregación por
sexos, de la que no nos ocuparemos en este trabajo, pese a que
el Real Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas, construido a
mediados del siglo xviii en el marco de la renovación producto
de las Reformas Borbónicas, albergó en sus aulas a una población
exclusivamente femenina.
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Fotografía 6. Interior del Colegio de las Vizcaínas, s/a.

Fotografía 7. A la izquierda Convento de Regina Coeli y, a la derecha, Convento de
San Jerónimo, hoy Claustro de Sor Juana, 19 de marzo de 2008, icgl.
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Fase de reordenación del espacio. Distribución comercial
El mercado de San Juan. Análisis de la situación respecto al uso del
espacio público
Como era de esperarse, con la fundación de la ciudad llegan a ésta
no sólo los conquistadores, sino también multitud de personas que
mantenían ocupado el espacio urbano; por la calle de Tacuba hasta
la Plaza Mayor se encontraban toda clase de artesanos: carpinteros,
herreros, cerrajeros, pintores, zapateros, tejedores, barberos, panaderos, cinceladores, sastres, borceguineros, torneros, bizcocheros y
muchos otros, según refiere Rivera Cambas a partir de las noticias
que recuperó de aquella época. Por él se sabe que en la entonces calzada de Tacuba había gran movimiento y que la principal plaza de
México fue: “[…] en el primer ciclo de la conquista, bella y regular
y que la Catedral ocupaba el centro. La plaza tenía aspecto alegre
era plana y extensa afeándola solamente unos portales que cortaban
la vista y cuya situación no se puede fijar hoy con certeza” (1972:
VI). También Cervantes Salazar escribió sobre la Plaza y mencionó
que desde su instauración fue diseñada para albergar en ella a
los comerciantes españoles y extranjeros, y que tiempo después se
admitió el baratillo para que comerciaran los indígenas:
[…] se dejó tan vasta para que en ella se presentara cuanto se vendiese;
allí se celebraban las grandes ferias, las almonedas y se vendían toda clase
de mercancías; allí acudían los mercaderes de toda la nueva España y aún
muchos de la metrópoli europea.35

En la ciudad de México las plazas generalmente se ubicaban frente
a las iglesias, o bien eran reconocidas como mercados o “tianguis”;
lo cual fue tan frecuente que aún ahora se escucha decir: “voy a la
plaza” como sinónimo de “voy al mercado” (Lombardo, 1970: 7).
Citado en Rivera Cambas (1972), resulta pertinente revisar la obra de Jorge Olve
ra Ramos, La Disputa por el espacio público: los comerciantes vendedores de la Plaza
Mayor (2007).
35
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En el espacio cercano a las Vizcaínas convergen la plaza, como
jardín y el mercado tradicional de San Juan que tiene ya una antigüedad de más de 100 años.

Ilustración 6. Mercado de Iturbide ahora Mercado y Plaza de San Juan.36

Como se ha visto, la zona ha estado dedicada al comercio, actualmente pervive el Mercado del Salto del Agua, frente a la Plaza de las
Vizcaínas, ya separado del antiguo mercado de San Juan. En este
texto se ha subrayado la importancia de indagar en estos espacios,
pero sólo se les menciona como parte del barrio de San Juan
Moyotla, donde se ubica la Plaza y Colegio de las Vizcaínas.
El 27 de enero de 1850 fue estrenado el Mercado de Iturbide. Decaen, el gran litografista del portal de Coliseo Viejo, a quien se encargó esta obra sobre la Ciudad de
México, logró captar en ésta una escena llena de vida y de tipicismo. Hoy, el mercado
se llama Plaza de San Juan. El primer templo, a la izquierda, fue el de San Juan de
la Penitencia, derribado para levantar el actual de El Buen Tono. El otro es el de San
José, en uso todavía (Olavarria et al., 1945: 270).
36
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Fotografía 8. Mercado de San Juan, antes Plaza-Mercado de Iturbide, con 150 años
de existencia, s/d.

Fotografía 9. Mercado de San Juan en Arcos de Belem, frente a la Fuente del Salto
del Agua, antes fábrica de cigarros, lugar del Tecpan de San Juan, 13 de agosto de
2008, icgl.
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Las Vizcaínas. Nuevos barrios, viejos problemas
En este apartado observamos la construcción del barrio entre dos ejes:
la vivienda y el comercio; se subraya que entre éstos se construyó el
Colegio, lo cual permitió el crecimiento del barrio.
En el extremo sur-poniente de la ciudad, la Plaza de las Vizcaínas se dispuso desde el inicio de la traza como un espacio abierto,
cruce entre casonas coloniales, a orillas de la acequia. Hasta el siglo
xviii, en esta zona se localizaban el mercado o baratillo, el potrero y
bañadero de caballos, un basurero, la Plaza del Tumbaburros, pues a
este lugar igualmente llegaban a descansar los arrieros y sus recuas;
también fue el lugar de la fuente del Salto del Agua.

Fotografía 10. Fuente del Salto del Agua, imagen de aproximadamente 1880, se
puede observar el acueducto que llegaba desde los manantiales de Chapultepec al
barrio de San Juan Moyotla (Espinosa, 2015).

Esta última es un poco de lo que se recuerda de todo aquello, espacio
público en un paisaje fragmentado con usos un tanto distintos,37
que además de conservar su vocación comercial, es reconocido como
El mercado de San Juan ha sufrido diversas transformaciones, la última lo dividió
en tres sectores: el de artesanías, el de pescados y el de alimentos en general. La fuente
la original se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, ésta es
de 1948 obra del escultor Guillermo Ruíz.
37
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espacio educativo secular, tradicionalmente destinado a la educa
ción de las mujeres.
Por otra parte, aunque la mencionada apropiación de los solares
ocurrida a finales del siglo xvii generó múltiples conflictos, se constru
yeron portales, así como un nuevo tipo de vivienda mixta que incluía
un espacio comercial, umbral entre lo público y lo privado, entre
la residencia familiar y el tendejón. Como ya se dijo, los primeros
que se edificaron fueron los portales de Tejada, sobre la calle de Vizcaínas-Mesones, estuvieron especializados en la comercialización de
productos venidos de España. Otros cambios que urbanizaron la
ciudad, se lograron con la demolición de grandes edificaciones
que dieron paso a la apertura de nuevas calles. En suma, la ciudad
sufrió un proceso de modernización que perseguía su higienización,
crecimiento y expansión (véase mapa 7 de Castera).

Fotografía 11. Accesoria tapiada (espacios dedicados a la vivienda y el comercio) del
Colegio de las Vizcaínas, 12 de agosto de 2008, icgl.

Así también, además de la aparición de zonas comerciales españolas
frente al mercado indígena se construyeron la Capilla de la Purísima Concepción y otros edificios con los que se concretó la reconstrucción física y simbólica del barrio y la secularización del entorno.
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Fotografía 12. Vivienda y accesoria con comercio, calle Bolívar en el Centro Histórico, 12 de agosto de 2008, icgl.

Mapa 7. Ciudad de México en 1793, Ignacio Castera, donde se ubica la zona de
estudio (recuadro verde).
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Como ya se ha señalado, en 1629, cuando tuvo lugar la llamada “inundación general”, por la traza al suroeste de la ciudad pasaba
la acequia grande, la cual corría oblicuamente de noroeste a sureste,
cruzaba las calles de Puente Quebrado, Pañeras y de las Ratas, hoy
Bolívar, y llegaba a la esquina de Mesones y Regina. Esta vía de
agua era aprovechada para transportar las mercancías que se vendían
en el mercado, por lo que se construyó en este sitio un embarcadero.
Se trata entonces de una zona que tradicionalmente se ha dedicado
al comercio y a la vivienda, rubros que se encuentran vigentes en
la actualidad, como se advierte con frecuencia en el Eje Central,
antes San Juan de Letrán, vocación comercial que se extiende desde
Izazaga hasta el Palacio de Bellas Artes.
Pues bien, esta zona que al principio estaba prácticamente desha
bitada, se fue poblando poco a poco, durante los primeros siglos
de ocupación y a pesar de la repartición de solares, siguió siendo
potrero y bañadero de caballos hasta bien entrado el siglo xviii.38
La merced real otorgaba a los españoles una posesión temporal,
pero no definitiva de dichos solares, incluso, se imponían cierto tipo
de condiciones, por ejemplo,
[…] que los portales tengan una anchura de 15 pies de hueco y que nunca
tuviera la propiedad del suelo de ellos, sino simplemente su uso, con derecho, sí, de construir arriba de ellos; que estos portales hablan de ser delante
de sus tiendas y que llegando a la parte de las casas que fueran de Tomás
Rigoles, no pudiesen pasar y la calle quedase del mismo ancho; en cuanto
al puente se le puso también por condición que la pared que hubiera de
hacer para cerrar la abertura que había, apañara con la esquina de la casa
de Gregorio de Rivas y con las suyas, sin dejar ningún rincón; en esta confor
midad hizo sus portales el Oidor Tejada […] (Lombardo, 1970: 14).

Lo cierto es que también el Oidor Lorenzo de Tejada cedió la parte
baja de sus casas para el comercio, contribuyendo así a dar cuerpo a
la forma tradicional del uso del espacio en esta zona, es decir, abajo
Fueron concedidas mercedes reales para la obtención de solares desde 1531 a
Pedro Ríos y Juan Burgos; más tarde, en 1544 a Alfonso de Villesca; en 1546 a Diego
Tristán. Véase Lombardo (1970).
38
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el comercio y arriba la vivienda. Esta distribución espacial se mantiene hasta el presente, aunque también muchos edificios hacen uso
de uno o dos pisos para despachos y el resto para viviendas. Además,
actualmente la comercialización, sobre todo de equipos de cómputo,
ha aumentado el uso de los espacios habitacionales acondicionados
como bodegas.
Dichos portales dieron nombre a la Calle del Portal de Tejada,
actualmente Mesones-Vizcaínas. Recientemente, al hacer la rectificación de la esquina de Mesones e Isabel la Católica se encontraron
restos de las columnas que parecen ser del Portal de las tiendas de
Tejada y formaban parte de la fachada de la casa.
Esta zona creció en comercios y viviendas, cercana al escenario
de inmundicia y basura que marcaban los límites entre el barrio español
y la parcialidad indígena, vio aparecer las condiciones para que entre
la zona de viviendas-comercio y el mercado se diera un cambio
importante en el área.
En 1734 [la zona] sufre una trascendental modificación: los cofrades de
la Capilla de Aránzazu concibieron la idea de fundar un recogimiento y
colegio para niñas y mujeres pobres y para ello solicitaron por medio de
D. José Eguiara y Eguren, que era el rector, se les hiciera merced de un
solar de ciento cincuenta varas de frente en la Plaza de San Juan, inmediata
al Portal de Tejada, solicitando al mismo tiempo merced de dos reales de
agua de la que venía de los barrios del Hornillo y San Pablo, por la atarjea
de Chapultepec (Lombardo, 1970: 17).

La forma como se estudió el caso de los cofrades hispanos se encuentra ampliamente documentada. Don Felipe Cayetano de Medina
Saravia, el 5 de noviembre de 1733, se manifestó a favor de los
fundadores de la Cofradía,39 pues ya se advertía la necesidad de
organizar, modernizar e higienizar a la Ciudad de México y este
Esta Cofradía se creó en 1681, construyéndose para ésta la capilla del mismo
nombre, dentro del Convento Grande de San Francisco, en la calle de Madero. La
formaban ciudadanos de origen vasco, entre los cuales hubo personas que pose
yeron grandes capitales y fue una de las cofradías más ricas que entonces existieron
(Lombardo, 1970: 17).
39
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proyecto contribuiría particularmente a la mejor forma de hermo
sear el entorno urbano que en relación con el origen de los cofrades
se le llamó las Vizcaínas:
[…] si executada [sic] con la sumptuosidad [sic] que se espera de la generosidad de los Fundadores la hermoseará notablemente y resultará el gran
beneficio de quitar un muladar que se halla en dicha plazuela y sitio que
se pretende, que además de evitarse por ese medio las malas consecuencias
que de él resultan, se obviarán también los daños que se experimentan de
robos por el desamparo y ninguna población del sitio […].40

En consecuencia, las dos mercedes les fueron concedidas, el solar
y su dotación de agua, se comenzó la construcción una vez que la
Cofradía exhibió el recurso para ello ($60 000.00). Hechos que
se mantienen vivos en la historia del Colegio de las Vizcaínas,
lo mismo que los nombres de los tres cofrades que impulsaron
este proyecto: Francisco de Echeveste, Manuel Aldaco y Ambrosio
Meave y sus retratos se conservan entre las pinturas del colegio y
en la memoria de la comunidad.
Terminado el edificio, el Colegio no abrió sus puertas, sino por
acuerdo de las cortes españolas, 19 años después, debido a conflictos
con la Iglesia. En 1753 se aprobó su fundación y las constituciones bajo
la dirección del Patronato de la Cofradía de Aránzazu, se autorizaba
grabar el escudo real sobre las puertas del colegio, pero aún no se
resolvía la jurisdicción eclesiástica, por lo que:
La Mesa de Aránzazu se dirigió entonces a Roma para obtener la autori
zación pontificia para la independencia del Colegio y el 3 de febrero de
1766, 13 años más tarde, durante los cuales murió Fernando VI, el Papa
Clemente XIII, expidió la bula con la que accedía a las peticiones de
la Cofradía. Vale la pena mencionar que la intención de los fundadores coinci
de con el pensamiento liberal de Carlos III y pronto ven coronados sus
esfuerzos con la real aprobación, que se recibió en México en agosto de
1767 (Lombardo, 1970: 19).
Estos datos aparecen de manera constante, son parte de la historia oficial del Colegio, se han repetido a través de la historia (Rivera Cambas, 1972; Lombardo, 1970).
40
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Asimismo, cabe señalar que la apertura del Colegio, en 1767, al que
los cofrades vascos dieron el nombre de Real Colegio de San Ignacio
de Loyola Vizcaínas, coincidió con la expulsión de la Compañía de
Jesús de los territorios del Reino, pese a que, precisamente, el
fundador de esta orden religiosa fue San Ignacio de Loyola.
El Colegio comenzó su vida relacionado con la del barrio, pues no
sólo recibía a las niñas pobres y ricas del lugar, sino que contaba con
60 accesorias –ubicadas en sus costados este, oeste y en la parte poste
rior– para renta; denominadas arquitectónicamente como de “taza y
plato”, tenían la vivienda en la planta alta, mientras en la planta
baja se ubicaba la accesoria comercial o el taller de oficio. En éstas
hubo tiendas, tortillerías, peleterías, carpinterías, papelerías, últimamente un café y hasta salones para la enseñanza de baile (véase
Ilustración 1).
Este paisaje cultural, una manera de ocupar el espacio, llevó a la
gente del pueblo (indígenas y mestizos) a habitar la zona novohispana;
se le puede señalar como un espacio funcional antropógeno, el cual
caracterizó al sector y lo proyectó como barrio popular y c omercial,
vocación que conserva hasta el presente (Ayala Alonso, 2001;
Calderón F., 2009).
En efecto, desde el siglo xviii, las accesorias contribuyeron a fomentar
la cohesión social en el barrio y a construir su identidad, espacios que
se mantuvieron en el transcurso histórico hasta bien entrado el siglo
xx. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado se c onvirtieron
en focos de violencia y delincuencia, consideradas como parte de la
zona roja de la ciudad, porque en su mayoría estaban habitadas por
prostitutas. Durante la década de 1980 fueron cerradas y actualmente
se encuentran en proceso de restauración, pues se pretende que contribuyan a la transformación del espacio en esta zona.
Estas accesorias son un rasgo muy peculiar en la arquitectura mexicana
del siglo xviii, producido solamente en las grandes ciudades como México
y Puebla. Eran cuartos de cierta amplitud, con una sola entrada al centro y
una habitación a manera de mezanine, a la que se llegaba por una pequeña
escalera de madera y tenía una ventana o balcón que quedaba colocado
arriba de la puerta. Esta disposición de un elemento arriba de otro, hizo que
se les diera el nombre de accesorias de “taza y plato”. Se utilizaban gene-
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ralmente como talleres o pequeños comercios, ocupando la parte baja el
negocio y la parte alta la familia, para habitación. Si acordamos que este
barrio era comercial, nos damos cuenta que no pudo haber sido mejor la
solución dada al edificio (Lombardo, 1970: 23).

Con la construcción del Real Colegio de San Ignacio, el espacio que
ocupaba el mercado se modificó y formó dos pequeñas plazas, una
hacia el sur, que se llamó Plaza de las Vizcaínas y otra al oriente,
conocida como Plazuela de la Cal.41

Fotografía 13. Colegio de las Vizcaínas. Esquina con la reja del callejón de San Ignacio.
(Imagen tomada de The Final Boss. Disponible en http://www.flickr.com/photos/
finalboss/2635104673/in/photostream/).

Aunque ahora su crecimiento era más lento, la ciudad se había
extendido ampliamente y ya rebasaba la antigua traza. Es entonces,
cuando las obras de construcción del Colegio estaban por terminar que se iniciaron las de una pequeña capilla dedicada a Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción, en la calle de San Pablo, hoy
Sonia Lombardo encuentra que se le denominó así por la cantidad de negocios que
se encontraban en el costado oriente del edificio, desapareció en 1796 (1970: 26).
41
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esquina de Eje Central y avenida José Ma. Izazaga, lugar importante
para la vida social en el barrio. La primera piedra fue colocada en
1750 y una vez terminada, en 1761, se convirtió en un ejemplo de la
arquitectura del siglo xviii con su característico tezontle, cortado en
contraste con la decoración en cantera, su portada de columnas
estriadas, el óculo central y las caras del sol y la luna que revelan
su portada barroca, ahora edificio indisociable del paisaje cultural
actual. Muy pronto se le conoció como la Capilla del Salto del Agua
por estar ubicada frente a la Fuente del Salto del Agua, la cual satisfacía las necesidades del vital líquido de los pobladores de Belén, la
Piedad, San Antonio Abad y la Viga. Recuérdese, en ese entonces
60% de los predios estaba ocupado por la Iglesia y el número de
habitantes, que en ese momento era de 112 000, aumentó a 200 000
en tan sólo un siglo.
El Colegio, las accesorias y las plazas reordenaron el espacio de tal
forma que permitieron el desarrollo barrial y comercial, poco después
la zona fue cuna de las diversiones públicas y populares de la ciudad.
Tiempo más tarde, ya en el siglo xx, en el barrio de las Vizcaínas se
encontraban varios lugares de diversión, los cuales eran frecuentados
por la gente de los alrededores, como el teatrillo La Unión, también
conocido como El Pambazo, instalado en un jacalón ubicado en
el Callejón de la Polilla, ahora Meave, así como la famosa carpa La
Libertad que durante varios años ocupó la propia Plaza de Vizcaínas
y dio a la Ciudad de México muchos de sus actores famosos.
La reordenación del espacio, la generación de barrios y el propio
crecimiento de la ciudad han provocado múltiples sucesos históricos,
éstos han implicado cambios trascendentales en su fisonomía, aspectos
que no se abordaron en este trabajo; sin embargo, cabe mencionar que
la zona que nos ocupa vivió una vida de barrio hasta bien entrado el
siglo xx, cuando comenzó a decaer de forma radical y se le incluyó
entre los barrios más peligrosos de la zona roja de la ciudad.
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Fotografía 14. Vista de la Capilla de la Inmaculada Concepción y de la Fuente del
Salto del Agua, sobre Arcos de Belem, al fondo lo que será Av. Izazaga.42

Fotografía 15. Repartimiento de maíz en el callejón de San Ignacio, 1934. (Imagen
tomada de http://es.paperblog.com/otra-revolucion-fotografias-de-la-ciudad-demexico-1910-1918-738568/) y Callejón de San Ignacio en 2002.
Ver colección completa del proceso de transformación de la fuente en Espinosa,
Alberto, “Cuatro fuentes; el Acueducto de Chapultepec, El Acueducto de San Cosme y la
Fuente del Palacio Nacional” en Terranova, revista de cultura, crítica y curiosidades. Recuperado de http://terranoca.blogspot.mx/2015/03/cuatro-fuentes-el-acueducto-de.html
42

LA PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS, LUGAR EMBLEMÁTICO.
ETNOGRAFÍA DE UNA ZONA ROJA CON DIMENSIÓN POPULAR Y
VOCACIÓN DE BARRIO DURO

Fotografía 16. Plaza de las Vizcaínas, 2014 (Chan. 23 de marzo de 2014, recuperado
de https://es.foursquare.com/v/plaza-de-las-vizcainas/4d9375e85cf5236a55f663a3/
photos?openPhotoId=532f5fb3498ef22f8517e415).43

Como se mencionó en la introducción, la de Vizcaínas es una de las
más de 60 plazas y plazoletas que existen actualmente en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. Localizada cerca de la salida de
la estación del metro Salto del Agua, en la esquina sur poniente del
perímetro A, entre el Eje Central en su antiguo tramo San Juan de
Letrán y la calle de Bolívar,44 la plaza permanece como espacio antroLa plaza otra vez deteriorada, descuidados sus jardines, aunque cuenta con algunos
juegos, las accesorias siguen cerradas y se observa poca gente disfrutando el jardín.
43
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pógeno, paisaje cultural cargado de historia y de significado, que
se encuentra detrás del Colegio de las Vizcaínas, junto al callejón
de San Ignacio, el cual desemboca en ella y propicia el contacto
entre los habitantes del barrio.

Fotografía 17. El Cine Teresa sobre el lado poniente del Eje Central. Enfrente comercios informales que cubrían el acceso a la Plaza de las Vizcaínas, 2006 icgl.
Con esta localización me refiero sólo a la Plaza de las Vizcaínas, no al barrio del
mismo nombre ubicado entre las calles de Pino Suárez, José María Izazaga y Venustiano Carranza, antes conocido como Barrio de San Miguel.
44
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Colinda al norte con la calle de Vizcaínas, que es el costado oeste
del mencionado Colegio; al sur de la plaza se ubican las calles de las
Vizcaínas y de San Jerónimo,45 a espaldas de la zona de comercios de
Izazaga; frente a la plaza, cruzando el Eje Central, se encuentra el edificio que ocupa el famoso Cine Teresa, la zona comercial aledaña al
Mercado de San Juan y a la tienda departamental Chedraui. Su ubi
cación explica que la comunidad de Vizcaínas sienta más apego a
esta zona que a la propia del Centro, por lo que se puede decir que
se consideran más de Salto del Agua y de San Juan de Letrán que del
propio Centro.
En este espacio se sitúan también el cabaret Casablanca, la plaza
comercial “fracasada” de las Vizcaínas, algunos edificios de depar
tamentos, una vecindad, un estacionamiento público y el Teatro de
las Vizcaínas,46 que mira hacia la Plaza desde el oriente. Asimismo,
confluyen en ella el callejón de la Esperanza, la calle de Echeveste, el callejón de Jiménez y la calle de Aldaco, sobre el costado este del
Colegio. Igualmente, en la contra esquina de la Plaza hay varios edi
ficios de departamentos y vecindades, que junto al espacio que otrora ocupó la Unidad de Limpia de la Delegación Cuauhtémoc, cuyo
depósito de camiones recolectores de basura tuvo allí su sede hasta
el año 2004, constituyen el corazón del barrio.47
La calle de San Jerónimo llega al Eje Central, su salida para uso vehicular está
cerrada, en el costado que mira hacia la plaza lleva el nombre de Las Vizcaínas;
también cabe señalar que en la entrada principal del colegio se ubica la calle de
Vizcaínas, que es continuación de la de Mesones; la de Echeveste es continuación
de Regina y que el callejón de Jiménez es paralelo a la calle de Bolívar.
46
El Teatro de las Vizcaínas, antes Apolo, es propiedad del Gobierno del Distrito
Federal desde septiembre de 2000, la Facultad de Arquitectura de la unam se ha
sumado a los proyectos de restauración, sin lograr una recuperación en la zona.
47
Ariel Gravano llevó a cabo una revisión profunda sobre la noción de barrio, de
la cual rescatamos la definición propuesta por Pierre George como la definición
clásica y que mejor se aplica a la idea uno como el de Vizcaínas: “la unidad básica
de la vida urbana es el barrio. Se trata a menudo de una antigua unidad de carácter
religioso, de una parroquia que todavía subsiste o de un conjunto funcional […]
Siempre que el habitante desea situarse en la ciudad, se refiere a su barrio. Si pasa a otro
barrio tiene la sensación de rebasar un límite […] Sobre la base del barrio se desarrolla la vida pública y se articula la representación popular. Por último, […] el barrio posee
un nombre que le confiere personalidad dentro de la ciudad” (Gravano, 2003: 15).
45
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Fotografía 18. Parte trasera de la explaza comercial Vizcaínas y fachada del Teatro
de las Vizcaínas

Como se mencionó en el apartado anterior, la Plaza tomó su
nombre del Real Colegio de San Ignacio de Loyola, al término de la
Guerra de Independencia se llamó simplemente de San Ignacio de
Loyola, más tarde Colegio La Paz, Vizcaínas durante el Porfiriato, a
partir de 1998 se renombró Colegio de San Ignacio de Loyola, sin
embargo, es más conocido como de las Vizcaínas, el más antiguo de
México, construido en el siglo xviii, en cuyo interior vivieron mujeres
y niñas hasta el siglo xix, después se le adaptó para recibir más de
500 niñas y actualmente es un colegio mixto.
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La plaza-jardín cuenta con una superficie aproximada de 6 500 m2
y está encerrada entre enormes jardineras de piedra y un barandal de
hierro. Tiene una calzada transversal que en la primera década del
milenio fue ocupada por una escultura de arte contemporáneo que
nada significaba para los habitantes de la zona; ahora es una explana-
da vacía con jardineras en las cuales se han talado los árboles para
usarse como espacio de juegos para niños, por lo que se puede clasificar como una enorme plaza-jardín, tan importante en amplitud, como
la de Santo Domingo. Bajo esta superficie se construyó un estacionamiento público que ocupa toda el área de la Plaza, con entrada
por Eje Central enfrente del Mercado de San Juan o Salto del Agua,
junto a la estación del metro del mismo nombre y las salidas a las
calles de Las Vizcaínas a un costado de la de San Jerónimo y al
oriente las calles de Aldaco y Jiménez, así como una salida peatonal
a la explanada de la plaza.
Espacio de socialidad y conflicto
La Plaza de las Vizcachas,48 como también la conocen moradores y
transeúntes, ha vivido una historia de conflicto y socialidad. Nace
junto con la plaza de la Cal y el Real Colegio San Ignacio de Loyola
en el siglo xviii y compartía espacios con la comunidad gracias a sus
accesorias de taza y plato. Este nexo generó interacción social en
la vida cotidiana entre comerciantes, en su mayoría artesanos, y los
vecinos del barrio, con giros como carpintería, ebanistería, talabar
tería, peletería, autógena, tortillería, etcétera, que siguieron abiertos
todavía en el siglo xx.
Si bien la relación que existía entre las accesorias y la escuela se
basaba exclusivamente en el arrendamiento del espacio, la escuela
sobrevivía con buena parte de las rentas obtenidas por este concepto,
Nombre que le dan los viejos moradores en recuerdo a que por ahí andaban las
muchachas cuando fue la zona roja de la ciudad. Parte de esta sección fue publicada en 2004 como artículo: “La Plaza de las Vizcaínas: socialidad y conflicto” (García
López, 2004a); empero, se considera necesaria para la comprensión del tema por lo
que se amplió para presentarse en este libro.
48
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aunque es bien sabido que, durante etapas de crisis, los arrendatarios
tardaban años en pagar o no pagaban y les quitaban la vivienda. Empero, por diversas razones todas las accesorias fueron cerrando paulati
namente durante la segunda mitad del siglo; gracias a los intentos de
restauración, algunas accesorias fueron reabiertas en 1998, cuando
se formuló el Plan Parcial de Desarrollo para el lugar, y convertidas
en talleres y oficinas. Al respecto, la gente de la zona que vivió
aquellos años, todavía añora esa dinámica y vida popular.
Aquí había muchas familias mexicanas en todo eso que está tapiado. Aquí
se encontraba de todo lo que usted quería alrededor de la manzana del colegio. Había carpintería, ebanistería, cartonería, los tamales, el señor de las
talachas de las ruedas de autógena, imprentas, baños, tortillería, t apicería.
Bueno, había de todo. La gente vivía en la parte de arriba, familias enteras,
y enfrente tenía yo mi puesto de castañas.49 (Véase fotografía 17.)

Aunque algunas accesorias permanecieron abiertas hasta fines de
la década de 1970, cuando se construyó bajo la plaza el gran estacio
namiento público,50 la mayoría cerraron poco a poco, en gran parte
debido al mal uso que se les dio, ya que, por ejemplo, varias eran
ocupadas por prostitutas. Actualmente están abiertas algunas en
el costado sur, justo en medio de la Plaza, donde se ubican el café
de Doña Antonia, un taller de restauración de pinturas, una papelería, una marroquinería, un taller de vidriado y una que se utiliza
para los ensayos de un coro; además, en este lado está la puerta de
entrada al jardín de niños y a la primaria del Colegio, que se abre en
la mañana y al mediodía.
De las accesorias ya no más son unas dos o tres, nada más las que están
abiertas, que apenas que arreglaron, pero no hay luz, aquí en la noche
parece pantano, uno que vive aquí no se atraviesa para allá, pasa por el
Entrevista con el señor Adolfo Paz, habitante de Vizcaínas desde hace más de 60
años. Diciembre de 2001.
50
Cabe señalar que antes de la década de 1980, esta plaza era un enorme estacionamiento; no había jardineras y era un espacio de conflicto cotidiano, aunque los
vecinos mencionan que: antes se podía caminar por la calle sin que asaltaran, ni en
la noche.
49
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Eje y da la vuelta, por el mismo temor de que lo vayan a asaltar a uno. No
hay vigilancia no hay nada, nada, nada, nada, no era como antes cuando
estaba el policía de barrio y, ya el policía de barrio estaba todo el día y toda
la noche; todavía andaban con su silbato en aquel tiempo.51

Efectivamente, la plaza de las Vizcaínas representó un espacio de
socialidad, diversión y conflicto, debido al ambiente de permisibi
lidad que se dio desde la década de 1930 a la de 1970 del siglo pasado,
aunque desde antes ya que resguardo carpas, teatros, el cine-teatrocarpa Politeama, además de la pulquería La Charlotada, derrumbada en la década de 1930 para convertirse, tiempo después, en el
centro nocturno Casa Blanca, ubicado junto al Azteca.

Fotografía 19. Pulquería La Charlotada, derrumbada en su lugar se instaló el c entro
nocturno Casa Blanca, atrás puede observarse el cine (imagen tomada de https://
es.pinterest.com/pin/371124825522314605/).

51

Entrevista a habitante de la zona, 2002.

82

VIZCAÍNAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fotografía 20. Entrada a los billares en la esquina del Casa Blanca, junto se ubica el
antro Azteca Men’s Club (S/D).

Este lapso dejó su huella en la identidad de sus moradores, cuando
se tornó en parte de la zona roja de la ciudad, arrabal visitado ocasionalmente por bohemios, artistas de cine y de radio o personas de la
clase media alta que querían “convivir con el pueblo”, quienes iban
una sola vez y no regresaban, si bien la vida nocturna se completaba con la diversidad de cabarets, antros y centros nocturnos que
tradicionalmente ha albergado el Eje central Lázaro Cárdenas antes
conocido como avenida de San Juan de Letrán, que hacia el sur se
llamó del Niño Perdido, nombres que se mantienen en la memoria
y que han dejado huella en los vecinos, transeúntes y en varias letras
de canciones que expresan mejor en su prosa el valor simbólico del
lugar.
San Juan de Letrán
Sergio Esquivel
San Juan de Letrán de siempre,
de todos los días, de toda la gente,
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San Juan de Letrán de prisa,
que entre pena y risa es todo un carnaval.
Refugio de aventureros,
turistas y pregoneros,
paredes de gran historia,
de luces y trajes nuevos;
rincón de conocedores
que arreglan todo en el café.
San Juan de Letrán de siempre,
de todos los días, de toda la gente,
San Juan de Letrán de prisa,
que entre pena y risa es todo un carnaval.
San Juan de la buena suerte,
cachito que acaba en trece,
abrazo de enamorados,
mercado de vagabundos,
señores muy importantes.
Que han escapado del reloj.
San Juan de Letrán de siempre,
de todos los días, de toda la gente,
San Juan de Letrán de prisa,
que entre pena y risa es todo un carnaval.

Con el objetivo de dar cuenta del ambiente nocturno y los lugares
propiciatorios, Armando Jiménez describió el lugar recreando el
itinerario sabatino de un albañil:
Cierta vez, mi maistro albañil [sic] me hizo una lista de las actividades que
había efectuado él con varios compañeros suyos el sábado anterior, a partir
de las dos de la tarde, luego de cobrar su raya: darse un duchazo en unos
baños públicos (solamente ese día de la semana se bañaba); comer en una
fonda (los sábados no llevaba itacate al trabajo); ir a una pulcata por dos
litros del pulque espumante para hacer digestión; zambullirse en el cine
“Teresa”, en San Juan de Letrán, casi en frente de la plaza de las Vizcaínas
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(un rato para ver la película y otro para siestecita); ir al teatro “Apolo” (a
fin de entrar en calor); luego ir al “Club Verde” (para aumentar la presión
de la caldera) y finalmente, enredarse con una de tantas del enjambre de
muchachas que pululaban en los alrededores del cabaret (para echar fuera
todo aquel calor) [...] (1991: 94-96).

Fotografía 21. Pulquería La Risa, Mesones 71, Colección Villasana-Torres (Imagen
tomada de http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal
=18480).

Actualmente pulquerías como La Risa han sido incluidas a los corre
dores culturales y se podría seguir una investigación sólo en relación
con la vida nocturna de la zona, si bien inicia en la esquina de
Izazaga y Eje central (San Juan de Letrán), continua por el callejón
de Esperanza donde se ubica el antes hotel Señorial, hoy hostal
que también tiene sus historias nocturnas, y sigue por el corredor
a las calles de Regina con la Privada de Mesones donde se ubica la
pulquería.
Vizcaínas se caracterizó por mucho tiempo como zona permisible a los prostíbulos, hoteles de paso, pulquerías, centros nocturnos,
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Fotografía 22. Pulquería La Risa, imágenes de su 110 aniversario el 12 de febrero de
2012 (ver: www.facebook.com/PulqueriaLaRisaOficial/photos/a.60395458629758
8.153803.113001715392880/603955762964137/?type=3&theater).52

antros y cabarets, como el Linterna Verde o Club Verde, ubicado en
la esquina de Aldaco y el callejón de la Esperanza, a un costado del
colegio; además del La Rata Muerta, que también se llamó El Uno,
Las Sirenas y Le Rat Mort53 que se mantuvo hasta 1968 y se locali
zaba en la esquina de Echeveste y el callejón de Jiménez. Cercanos
52

La celebración intensa además de apropiarse de las calles y del corredor cultural.
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estuvieron también el centro nocturno La Oficina, en la esquina
de Echeveste y Bolívar, donde acudía por las tardes el músicopoeta Agustín Lara; en la contra esquina del templo de Regina Coelli
estaba el elegante bar La Perla de Regina y en Bolívar 22 el Mata
Hari, que ofrecían “baile, juventud y alegría” para las clases altas;
además del Esmirna Club que contó en su momento con la famosa Orquesta de Pérez Prado, pista de baile para el pueblo que, según
los vecinos, se encontraba en el patio principal de lo que fue una
gran vecindad, restaurada en los años setenta, que hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la calle de San Jerónimo.
Ya no se puede asistir al Linterna Verde, pero sí se pueden recrear
algunas de sus imágenes en la crónica de Jiménez:

Fotografía 23. Placa de la Calle de las Ratas ahora de Bolívar, 2006, icgl.
Entraron al cabaret, que se encontraba lleno de gente, de humo y malos
olores, ninguno de los cuatro jóvenes había pisado antes un recinto como
ese. Principiaban a acostumbrarse a la semioscuridad del local, iluminado
Este cabaret contrasta con otro del mismo nombre que según Jiménez: “Más
bien era salón de baile con venta de licores, donde podía uno llevar pareja o bien ir
a bailar con mujeres del oficio. Estas no vestían con desacato o en forma escandalosa ni observaban conducta licenciosa, por lo que la noviecita santa que alguien
llevaba allí no se sentía a disgusto” (1991: 98).
53
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débilmente por lámparas de color verde, cuando se desocupó cerca de ellos
una mesa, es decir las sillas que rodeaban una mesa, pues ésta quedo llena
de botellas vacías y colillas de cigarros. Se apresuraron a sentarse y, m
 ientras
un empleado escombraba la cubierta que, por supuesto no tenía mantel,
servilletas ni ceniceros, pidieron una cerveza cada uno. [...] De pronto un
borrachín empezó a armar fenomenal escándalo (Jiménez, 1991: 94).

Este ambiente, además de la violencia constante entre los parroquia-
nos, era la cotidianidad, reforzada por la presencia de las coimas y
“las muchachas de la vida alegre” que habitaban algunas de las accesorias del Colegio sobre la calle de Aldaco.54
Sin embargo, pese a la dinámica imperante, en estos lugares se
marcaban reglas de moralidad, por ejemplo:
Las muchachas usaban vestido muy entallado al cuerpo, parecía que tenían
una segunda piel, pero eso sí, con la falda abajo de la rodilla, a diferencia de las
coimas que pululaban en los alrededores del cabaret, cuyas faldas, también
entalladas, les llegaban solamente a medio muslo (Jiménez, 1991: 94).

En esta zona se ubicaron también los teatros de burlesque y pornográ
ficos de la época, como el Apolo o el Politeama, más tarde cine,55
y las carpas Las Maravillas y Don Procopio. Tanto teatros como
carpas representaron también un espacio de sociabilidad para el
barrio de las Vizcaínas. De hecho, el teatro Apolo todavía guarda
parte de su identidad, aun cuando fue cerrado y luego reabierto con
el nombre de Vizcaínas, por muchos años se mantuvo como espacio
para espectáculos de baile y cómico-satíricos donde se presentaron
personajes como José Medel, Cantinflas, Clavillazo, Adalberto
Se sabe que desde principios de siglo el llamado Barrio Latino, al sur de la plaza
de Vizcaínas, y la calle de San Miguel (hoy Izazaga), rumbo a Fray Servando Teresa de Mier, fue parte de la zona de tolerancia y prostitución de la ciudad junto con
la famosa calle del Órgano. Para abundar en datos consúltese: Lugares de gozo, retozo,
ahogo y desahogo en la ciudad de México (Jiménez, 2000).
55
Estuvo ubicado según los vecinos del barrio cerca del Hotel Virreyes, entre Izazaga
y la plaza de las Vizcaínas, sería el espacio que ocupa la explaza comercial “fracasada”
de las Vizcaínas.
54
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Martínez, Resortes, y José Martínez, Palillo, quien, dicen los vecinos
del lugar, todos los días llenaba el teatro, incluso en lunes, con su ya
clásica sátira política y su disfraz de barrendero con sombrero de paja.

Fotografía 24. José Martínez Palillo, en un programa del Teatro Politeama y la Carpa
Variedades en las Vizcaínas (Imágenes tomadas de http://memoriaurbana.foroactivo.
com/t81p20-el-teatro-a-traves-de-el-tiempo?highlight=teatro).

En ese entonces la gente asistía al teatro sin temor a la inseguridad,
la violencia o el robo, y la delegación Cuauhtémoc albergaba a 925 000
habitantes, casi todos vecinos de los perímetros A y B. Finalmente,
durante la década de 1990 el teatro cerró nuevamente hasta que en
el año 2000 fue comprado por el Gobierno del Distrito Federal, que
lo reabrió con espectáculos de música electrónica, rock, títeres,
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danzón y otros, los cuales no lograron impactar en la comunidad,
por lo que volvió a cerrarse indefinidamente hasta el presente.
Como cabe suponer, en los alrededores existían numerosos
hoteles de paso. Por ejemplo, junto al cabaret Linterna Verde, en el
callejón de la Esperanza, había uno que ha llegado a nuestros días
como el Hostal Señorial; en Izazaga se localizaba el Hotel Torreón;
el Meave estaba en la calle y plaza del mismo nombre, y el Virreyes,
todavía en funciones, en la esquina de Eje Central e Izazaga. Asimismo, en la zona abundaban las cantinas y pulquerías, muchas de las
cuales aún permanecen activas.

Fotografía 25. Hotel/Hostal, Virreyes, julio de 2002, icgl.

Si bien han transcurrido más de 200 años en los que el comercio ha
sido y es la principal vocación de las Vizcaínas, también la diversión
y el disfrute del cuerpo han cumplido un papel preponderante
en la historia de esta zona gracias a la presencia de teatros, cines,
salones de baile y carpas que durante muchos años constituyeron
la vida cotidiana de la Plaza. En este marco, el cierre de las accesorias puso fin a las Vizcaínas como espacio de socialidad de sus
habitantes. Hoy en día, muchos de ellos viven de la evocación de
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esos tiempos, cuando el Ídolo de las Vizcaínas, Adalberto Martínez,
Resortes Resortín de la Resortera (25 de enero de 1916-4 de abril de
2003) tuvo su estudio de baile en una accesoria al final del callejón
de San Ignacio y compartía con los vecinos del barrio no sólo sus
películas, sino hasta las posadas, como refiere él mismo:
Yo anduve por la zona de Vizcaínas más de treinta años, tuve mi estudio
en una de las accesorias del Colegio, ahí ensayaba para ser “El Luchador
Fenómeno”. Ahí mandé hacer ¡ora sí que un costal! [...] se juntaban varios
chamacos en el estudio, les ponía guantes y los echaba a pelear con cronó
metro [...] En Vizcaínas yo hacía las nueve posadas. ¡Aaahhh sí...!, lo
recuerdo como si fuera ayer, pues antes la vida era más barata. Yo les daba
sus piñatas y dulces a los niños y también les daba a los que no alcanzaban la piñata, […] cantaban el Ave María y hacíamos un nacimiento
muy grande. A un amigo mío que era pintor, yo le daba el dinero para
que pusiera el nacimiento […] ¡Muy bonito, muy bonito, muy bonito…!
(Herrasti A & Zamudio C., 1999).

La plaza, las accesorias y el callejón de San Ignacio funcionaban
como lugares articuladores de la socialidad entre los vecinos, frente a
los conflictos cotidianos, que al ritmo de cabarets, teatros y carpas
generaban la prostitución, el robo y la pobreza de la zona, junto con
las pulquerías y cantinas aledañas, lo mismo que la carencia de
vivienda o el hacinamiento, la falta de empleo, de salud y e ducación
que caracterizaron el modo de vida de este sector, habitado entonces,
como ahora, por clases populares. Familias numerosas ocupaban las
vecindades, las viviendas sobre las accesorias, los viejos edificios e
incluso la calle. Todavía hace poco tiempo se podían observar cartones
y plásticos con los que niños-jóvenes improvisaban un espacio donde
vivir, lo mismo que el grupo de vagabundos y teporochos que buscan
refugio en la plaza.56
Es innegable que el barrio ha envejecido tanto como el Centro
Histórico en su conjunto. Pese a esto, la modernización en su faceta
Los vagabundos, teporochos y niños en situación de calle fueron sacados durante
el proceso de recuperación, se les encontró en 2002, y aunque regresan esporádi
camente ya no se les permite pernoctar en la plaza.
56
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Fotografía 26. Parte posterior del Colegio de las Vizcaínas, todavía se observaban las
accesorias abiertas. (Imagen tomada de La ciudad de México en el Tiempo. Disponible
en https://www.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo).

Fotografía 27. Teporocho en calles y la Plaza de las Vizcaínas, agosto de 2008, icgl.
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de urbanización, se acentúa en la Ciudad de México con cada sexenio.
En el último lustro de la década de 1970 se clausuraron muchos de los
cabarets, aunque siguen algunos antros en la zona, y se tapiaron
las accesorias, con lo que las muchachas abandonaron el lugar. El
espacio de la plaza, antes ocupado por carpas y circos, se transformó en plaza-jardín, con estacionamiento subterráneo, custodiada
por el imponente edificio del Colegio de las Vizcaínas y el teatro
Apolo, ahora deteriorado, al cual se le han iniciado múltiples reno
vaciones desde que el Gobierno del Distrito Federal adquirió la
propiedad, si bien cerró sus puertas en 1992 y abrió en el año 2001
ofertando funciones para todo público en diferentes ramos musicales, no se ha podido revivir como el importante teatro que fuera
durante la década de 1970.
También en los años setenta se ampliaron las avenidas y se
construyeron ejes viales, se limpió el centro y muchos predios fueron
recuperados; hubo edificios clausurados y algunos que se cayeron de
tan deteriorados. Vizcaínas se transformó de zona roja a espacio comercial mixto en el que coinciden viviendas y comercios. Varios cabarets
emigraron a la Zona Rosa, cerca de la avenida de los Insurgentes y
dejaron en su lugar bodegas, comercios, lotes baldíos y estacionamientos; otros continuaron en el Eje Central.
Los ocupantes de las accesorias no tuvieron alternativa frente
a la transformación del espacio; los locales se cerraron, las entradas
se tapiaron. Según dice don Adolfo, no hubo manera de defenderse:
“[Fue] una desgracia, no hubo amparo; nosotros nunca tenemos.
Y mire nomás, están tapiadas todas las accesorias”.57
Por su parte, el desarrollo del Colegio se mantuvo inmutable, puertas
adentro. Las niñas llegaban en automóvil por el lado norte del edificio,
en la calle de las Vizcaínas, y salían por el mismo lugar. Al pregun
tarle a una joven egresada del Colegio lo que recuerda de este sitio
nos dice:
Por las mañanas significaba nerviosismo ante la posibilidad de no alcanzar
a llegar a la primera clase debido al tráfico ocasionado por los padres que,
57

Entrevista a Adolfo Paz Rueda, residente (16/12/2001).
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como los míos, querían dejar a sus hijos justo en la entrada del Colegio.
A esto se unía el “obstáculo” de los vendedores ambulantes que ya desde
esa hora, poco antes de las ocho, comenzaban a instalarse en las calles cerca
nas. El olor “a frío” se mezclaba por momentos con el aroma a café o a huevos
fritos que provenía de las fondas y loncherías donde algunos alumnos y
papás desayunaban, antes de entrar a clase. Generalmente las banque
tas estaban aún mojadas por el agua jabonosa, con la que las lavaban los
dependientes de los pequeños comercios existentes a lo largo de la calle
(farmacia, tienditas y fondas). Pero a pesar del olor a jabón, para mí las
banquetas seguían siendo sucias; me parecía que los zapatos se me ensu
ciaban sólo con caminar por ahí, por eso prefería esperar, con nervios y
todo, a que el carro de mi papá pudiera acercarse más al portón de la
escuela. Luego, por la tarde, cuando salía de clases, (sólo recuerdo el
horario de la preparatoria: de ocho de la mañana a dos de la tarde, que es
el mismo para primaria; desde las siete para secundaria y de nueve a una
para el Jardín), había que enfrentar otra vez el “horror de las calles.” [Al
principio dijo que eran sucias, caóticas, desordenadas y malolientes, pero
ahora con el “plus” del calor, insufribles a esa hora]. La banqueta del Colegio no me resultaba tan molesta; el problema era tener que caminar hacia el
Eje Central o rumbo a Bolívar. Ese pequeño trayecto de la calle de Vizcaínas
se me hacía insoportable. Había gente por todas partes, los mismos alumnos de Vizcaínas, deambulando por ahí para comprar dulces, jugar en
la “maquinita” de la farmacia de la esquina, tomar un licuado o comer
una torta.58

A principios de la década de 1980 la plaza-jardín se hallaba tomada
por vagabundos, teporochos y drogadictos, la mayoría de éstos, de
acuerdo con los vecinos, habían sido boxeadores, y la delincuencia
había crecido notablemente. Después del sismo de 1985, la que
fuera zona roja de la ciudad, sinónimo de música, baile, luces y
diversión entre cabarets, bares y “las muchachas, también ficheras” de
Echeveste y Jiménez, se tornó en un lugar abandonado, ruinoso,
asociado al robo y, según algunos taxistas y transeúntes, ligado a
la venta de drogas. También transformaron su apariencia los alrededores de San Juan de Letrán, donde todavía había cines, bares
Entrevista realizada el 4 de noviembre de 2002, estudió en el Colegio de las Vizcaí
nas desde la primaria hasta la preparatoria.
58

94

VIZCAÍNAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

y cabarets y su vida nocturna era “refugio de aventureros”. El Bar
Social, el Café Súper Leche y otros varios edificios se derrumbaron;
el Metro invadió sus entrañas con la construcción de la Línea 8
y al comercio de zapatos, trajes y camisas se añadió la venta de
material electrónico y de computación.
En cuanto al Colegio, la crisis económica obligó a sus autoridades
a incorporar varones en sus tres niveles de enseñanza. El jardín de
niños abrió la parte sur a la interacción con el barrio y la plaza, y
con los niños llegaron amas de casa y vendedores, en una palabra,
movimiento. Se organizaron eventos culturales, celebraciones alusivas a las fiestas patrias, el día de las madres y las tradicionales
posadas con la finalidad de atraer a la gente del barrio para que
volvieran a usar su plaza, sumado a lo anterior, a partir de 1998
retoma su nombre como Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas.
Sin embargo, como es sabido, después del sismo de 1985 la historia
del Centro Histórico y de la Ciudad de México cambió mucho, y
aunque se iniciaron programas de renovación habitacional y de
remodelación de inmuebles, el deterioro de esta zona continuó, lo
que se reflejó en la pérdida de habitantes, pues se dice que en 1998
salían del sector aproximadamente 10 habitantes por día y que sus
calles se apreciaban descuidadas y sucias, con vecindades a punto
de desmoronarse y un aumento constante de vagabundos, alcohó
licos y drogadictos. Por ejemplo, el callejón de San Ignacio fue
utilizado como depósito de basura de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, poco después fue enrejado y, más adelante, subutilizado
para tocadas juveniles.
En tal sentido, instituciones como el Fideicomiso del Centro
Histórico de la Ciudad de México, el Instituto de Cultura de la
Ciudad de México, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos
(cenvi, a.c.) y la Delegación Cuauhtémoc emprendieron acciones para cambiar el aspecto de la plaza con la limpieza, recorte y
cambio de los jardines, instalación de alumbrado público y aumento
de efectivos policíacos, entre otros; asimismo, se logró la apertura de
algunas accesorias en el lado sur del Colegio; la remodelación de todas
las ubicadas en el callejón de San Ignacio y la instalación de un
museo de sitio; sin embargo, la plaza-jardín todavía parecía vacía
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y casi en desuso después de las cinco de la tarde, en contraste con
la dinámica del Eje Central San Juan de Letrán, donde al final de la
última década, se desplazaban cientos de personas al día, como se
desprende del siguiente testimonio:
El ambiente en esta zona es tenso, no se puede andar por las calles sin
preocuparse de que lo puedan asaltar, aun cuando viva uno aquí. La gente
que antes vivía en esta zona se ha ido porque se incrementó la violencia y
gracias a los muchos comercios existentes en la zona, este lugar ya no es
propicio para vivir.59

Este ambiente de socialidad y conflicto que se vive en la plaza, se
desarrolla entre varios tipos de actores: quienes viven en sus costados
norte y este; quienes acuden a comprar a las plazas comerciales ubi
cadas sobre el Eje Central, como la Plaza 2000 (renombrada Vizcaínas), Meave y de la Computación; los comerciantes fijos y semifijos,
establecidos y ambulantes, posicionados sobre el Eje y la calle de
San Jerónimo. También cuentan los visitantes cotidianos, como los
trabajadores de limpia con sus carritos, quienes son los que más
disfrutan de la plaza en su hora de almuerzo durante las mañanas y
a medio día; los empleados y alumnos del Colegio, los empleados
de las oficinas de los alrededores y los asiduos clientes nocturnos de
los antros aledaños, como el Casa Blanca, el Azteca Men’s Club y
el Mirog.
El uso del espacio caracteriza a esta plaza como un lugar emble
mático, en conflicto entre los de adentro y los de afuera. Los primeros, como la gente mayor, ya jubilada que vive sobre la Plaza o en las
cercanías, que gusta de salir a tomar el sol, a caminar o simplemente
sentarse en las jardineras para disfrutar del olor de las plantas y
del cantar de los pájaros y de la presencia de los escolares, quienes
caminan, juegan, hacen deporte y disfrutan de los jardines durante
el día, se apropian simbólicamente del espacio como su territorio.
Este testimonio de un habitante de la calle de Mesones refleja el de muchos de
los residentes de la zona. Aunque hay otros que afirman lo contrario, que por ser
del barrio no los asaltan y hasta los cuidan (habitante de San Jerónimo, vendedora,
entrevista 2004 y 2007)
59
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Aunque hay testimonios de los malos olores y de los asaltos a los
transeúntes, comerciantes y automovilistas, los vecinos entrevistados en 2002-2004, habitantes de un costado de la plaza sobre la
calle de San Jerónimo tenían una percepción agradable de la plaza.

Fotografía 28. El Casa Blanca, puerta dorada que mira hacia la plaza de las Vizcaínas,
1 de agosto de 2001, icgl. Interior del centro nocturno El Azteca, (Imagen tomada
de Armando Ramírez. Nueva guía del Centro Histórico. Disponible en http://guiadelcentrohistorico.mx/blog/armando-ramirez/1007).60

El Azteca fue conocido como el centro nocturno del lugar, donde destacaron
c antantes de la talla de Javier Solís, en éste se mezclan el cabaret con el table dance,
además de ser una galería-cabaret.
60
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Ahí mismo hay una vecindad y tres edificios de viviendas de
clase media y, en general, para los vecinos este espacio representa
su centro de residencia, su lugar de pertenencia y apego, su calle, su
jardín, un lugar para sus hijos y nietos e incluso para sus perros. La
mayor parte de los vecinos de Vizcaínas tiene más de quince años de
residencia, pero hay quienes llegaron como migrantes, en la década
de 1940, para vivir en los departamentos de la zona.

Fotografía 29. Frente de la Plaza de las Vizcaínas, sobre la Av. Izazaga, julio de 2002,
icgl. Finalmente fueron desalojados el 28 de agosto de 2015.61

Los otros, los que vienen de fuera, son quienes visitan los centros
nocturnos, quienes mueven las jardineras y estacionan sus vehículos dentro del jardín y lo llenan de basura. Se trata de los asiduos al
cabaret Casa Blanca, cuyas puertas doradas marcan la frontera entre
el adentro y el afuera,62 inmueble ubicado justo en la entrada de la
plaza, en la esquina de Eje Central y San Jerónimo, donde durante
el día se resguarda el espacio con jardineras tanto móviles como
fijas. También es el lugar del puesto de periódicos y revistas de doña
Genoveva, quien llegaba de madrugada para abrir su puesto justo en
la bocacalle de la plaza.
Ver nota completa en http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/28/1031777
El mundo en su interior sería otro aspecto a indagar, pero es materia de otra
investigación.
61
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Los teporochos son otros de los que vienen de fuera y, aunque no
es un grupo numeroso, se han apropiado literalmente del jardín, y
lo usan para vivir y dormir ahí e incluso en la calle, como ocurría
hasta el año 2003, cuando varios niños-jóvenes en condición de
calle ocupaban el lado este del Colegio, en cuyas paredes de antes y
de ahora se observan grafitis, los cuales dan testimonio del tiempo
y de la apropiación que se sigue haciendo del lugar; aunque son
renovados cada vez que se cubren con pintura blanca.

Fotografía 30. Las mañanas en la plaza de las Vizcaínas y los puestos de periódico
sobre San Juan de Letrán.
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Es, pues, un barrio rodeado de callejones donde cada uno
cuenta su propia historia y lo ubican en varios planos espaciales,
antropógenos: los recuerdos de un barrio bohemio, popular; zona
roja hasta la década de 1970, muy deteriorado después del terremoto
de 1985. Sin embargo, en el plano cultural está siendo remodelado por
el Fideicomiso para el Centro Histórico, junto con San Jerónimo
y Regina como un corredor artístico para la creación y la cultura.
Pese a esto, sus habitantes viven en el plano de la sobrevivencia
cotidiana, pues Vizcaínas se ha convertido poco a poco en la bodega de las plazas comerciales circunvecinas, lo que provoca el desplazamiento del uso habitacional por el comercial. De hecho, se sabe
que habitan en un barrio bravo y sobreviven a los asaltos, venta
de droga y que son almacén de “fayuca” y de equipos para la piratería, lo cual no está comprobado, pero nadie se atreve a denunciar,
sin embargo, son constantes los cierres de las plazas para cateos y
aprehensión de los practicantes de esta actividad.

Fotografía 31. La Plaza Meave, Corredor Salvador Meave, Plaza 2000 y Plaza de
las Vizcaínas (imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/info/7924086/
Cuidado-defraudadores-centro-historico-Mexico-DF.html y http://ww2.noticiasmvs.
com/noticias/capital/registran-balacera-en-plaza-meave-247.html).
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La calle tiene profundidades desconocidas e inquietantes […] la calle es, por una parte, medio e xpedito
de comunicación espacial, por otra territorio abierto en el que el transeúnte, yendo por lo suyo, en
cualquiermomento puede detenerse, distraerse,
atraerse, desviarse, extraviarse, seguir, dejar seguir,
ofrecer, ofrecerse.
Giannini

Los urbícolas, habitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México,
han visto afectada su manera de vivir a partir de la aplicación de
políticas públicas encausadas por el reordenamiento, modernización
y reorganización del espacio urbano en favor del desarrollo social
de la comunidad, las cuales han reconstruido espacios como lugares
antropógenos con historia, corredores culturales dispuestos para el
uso comercial a cambio de mantener una imagen de conservación.
El desempeño de estas políticas es un factor determinante para la
recomposición y diversificación del espacio social, lugar privilegiado para la preservación de la memoria y la pertenencia sociocultural (Borja et al., 2010).
Particularmente en el caso del Centro Histórico, la política pública implica el mejoramiento de las relaciones entre los sujetos; representa negociaciones y acuerdos para asegurar la mejor calidad de vida
de vecinos, comerciantes, usuarios y visitantes del Centro, en virtud de
lo que se entiende por política pública:
Conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente
a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las
mismas o llevarlas a niveles manejables [...] no se debe confundir la política
pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política económica.
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La política pública implica un acto de poder e implica materialización de las
decisiones de quienes detentan el poder. La política pública supone tomas de
posición que involucra una o varias instituciones estatales (Vargas A., 1999).

Así pues, en relación con el Centro Histórico, las políticas públicas
han sido el resultado de negociaciones entre el capital privado y el
gobierno en turno. En principio fueron las organizaciones sociales
las que encauzaron sus intereses a la remodelación del centro con
proyectos como Échale una manita al Centro. Otro ámbito de
acción fue la escena internacional, donde se generaron iniciativas
para proteger los centros históricos que representaban el Patrimonio de la Humanidad, la más importante de éstas vino de la unesco,
la cual distinguió no sólo al Centro Histórico de la Ciudad de México, sino también a otros sitios del país, como las ciudades de Puebla,
Guanajuato y Guadalajara, además de otros en América Latina.
La presente investigación se inició en 1999 con la pregunta
sobre cómo lograr el uso y reapropiación de espacios públicos en
plazas como la de Vizcaínas. Para responder a esta interrogante,
se recabó y analizó información durante una década y se asistió a
diversas reuniones para desarrollar un plan a largo plazo que propició
la movilización de recursos para la remodelación de algunos puntos
y poco a poco se convirtió en el Programa Parcial de Desarrollo
para el Centro Histórico, iniciado durante la gestión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en 1998, con importantes contribuciones de organizaciones civiles como la del Centro de la Vivienda y
Estudios Urbanos (cenvi, a.c.).
También desde finales del siglo pasado se generaron políticas
públicas orientadas a construir la normatividad para transformar
el Centro Histórico, por ejemplo, erradicar a vendedores ambulantes, vagabundos, teporochos y niños en situación de calle de las
63 plazas públicas del Centro. Dicho plan continuó bajo la tutela
de la llamada Autoridad del Centro Histórico, representada por
Alejandra Moreno Toscano, el Fideicomiso del Centro Histórico de
la Ciudad de México y el Gobierno del Distrito Federal, conjuntados
en el Plan Integral para el Manejo del Centro Histórico promulgado el 17 de agosto de 2011 (Ebrard, 2011).63
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Por su parte, la política pública abocada al desarrollo del Centro
Histórico se ha caracterizado por fomentar la limpieza de las calles,
además del repoblamiento, si bien los resultados que se han obtenido
han sido a propósito del incremento del uso de suelo comercial y
de servicios.64
Las políticas públicas, junto con el propio modo de vivir de los
habitantes del Centro, autonombrados como barrio, además de
la constante incursión de vendedores ambulantes y del aumento
en la población estudiantil, hacen de éste un espacio privilegiado para la investigación histórica, sociológica y, particularmente,
antropológica.
Efectivamente, en la formación de espacios antropógenos, observados desde lo urbano y la antropología del espacio, se ha prestado
atención al cómo los urbícolas usan y se apropian del espacio urbano, proceso donde intervienen relaciones de identidad, pertenencia
social, apego y arraigo, necesarias para la convivencia en las ciudades,
en la formación de barrios, colonias y unidades habitacionales
(Portal, 2001).
En el caso que ocupa a esta investigación, la historia del Centro
fue y ha sido marcada por acontecimientos políticos, militares, civiles
y naturales, tales como invasiones extranjeras y guerras; inundaciones y terremotos, además del deterioro natural de los edificios
históricos, emblemas del remoto pasado de la ciudad en sus diferentes etapas. Con todo, el espacio del Centro Histórico cobijó a
buena parte de los barrios populares de la ciudad, como Tepito,
la Candelaria, Mesones o las Vizcaínas; lugares de sociabilidad que
dieron reconocimiento e identidad a diversos actores sociales, familias de migrantes en su mayoría, que transformaron su manera de
vivir y convivir. Etnografías al respecto se encuentran, por ejemplo,

También se puede consultar en: http://www.metrobus.df.gob.mx/docs/documentos_
L4/Anexos/Anexo_Trece.pdf
64
En 1970, en el perímetro B, vivían 355 000 habitantes en poco más de 72 000
viviendas, para el año 2000 se habían ido cerca de 200 000 habitantes y se habían
perdido más de 36 000 viviendas, datos de Alejandra Moreno Toscano en Suárez
Pareyón (2010: 44).
63
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en los casos de las vecindades estudiadas en el texto Antropología de
la pobreza (Lewis, 1959).
Por otra parte, es innegable el crecimiento urbano de la ciudad en
extensión territorial y densidad de población, pues en la década de
1940 se tenían 1.5 millones de habitantes, para 1985 había aumentado
a 14.5 millones (Sobrino, 2011: 1). En las ciudades posmetropoli
tanas, en un ámbito de estas dimensiones, lo urbano forma configura
ciones sociales poco sólidas, es inestable, no estructurado y al estar
en movimiento permanente se transforma o estructura de manera
constante (Delgado Ruiz, 2000: 13). En este sentido, lo urbano es
una característica del Centro. Es un espacio donde la muchedumbre
va y viene constantemente, donde se dan cita la diversidad y la
multiculturalidad. Un espacio con un alto índice de usuarios, pero
con pocos habitantes, pese a que en otros momentos concentró una
gran densidad de población. El Centro para algunos representa su
barrio, su hogar; para otros es el símbolo emblemático de la identidad
nacional y para los comerciantes es su espacio laboral (Gravano,
2003: 15).
En el Centro se conjugan lo urbano, lo político y lo público; de
hecho, los espacios urbanos giran entre lo público y lo privado,
frágil frontera que por momentos no es fácil distinguir, por lo que
para comprenderla se recurre a las definiciones propuestas por Manuel
Delgado Ruiz en torno a los ámbitos privado y público:
El ámbito de lo privado está definido por la posibilidad que supuestamente
alberga de realizar una autenticidad un tanto subjetiva como comunitaria,
basada en lo que cada cual realmente es en tanto que persona y en tanto
que, miembro de una congregación coherente –el hogar, una comunidad
restringida de afines–, [mientras que] el espacio público tiende a constituirse en escenario de un tipo insólito de estructuración social, organizada
en torno al anonimato y la desatención mutua, o bien a partir de las relaciones efímeras basadas en la apariencia, la percepción inmediata y relaciones altamente codificadas y en gran medida fundadas en el simulacro y el
disimulo (2000: 12).

En este sentido lo público es lo inasible, el escenario del anonimato. Es en medio del anonimato que se realiza la mayor parte de las
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interacciones sociales llevadas a cabo en el Centro en un tiempo
efímero, tan rápido como el transcurrir de una mirada a otra. Por
su parte, la permanencia y lucha por la apropiación de espacios
abiertos, como calles y plazas, estimula la formación de grupos,
unos organizados para la defensa y rehabilitación del espacio urba
no, abierto y público; otros para la defensa del oficio, calle o lugar
para vivir. En el Centro Histórico se lucha por la convivencia diaria
y también por más espacio proclive al comercio, por un lugar en
la vía pública o una habitación cercana a la escuela. Se trata de
un espacio urbano en disputa entre lo público y lo privado.
Esto permite comprender el ámbito de lo público como un espacio físico, como un espacio social donde el reconocimiento lo constituyen la pertenencia y la participación social.65 En este sentido, se
recuerda la noción de espacio urbano como contenedor de flujos,
territorio de forma y tamaño variable, sin dueño único, abierto en
principio a todos los miembros de una sociedad y caracterizado por
un gran número y variedad de usuarios, y en cuya función influyen
las actividades económicas, políticas o institucionales e ideológicas.
El espacio como paisaje cultural o espacio antropógeno urbano
puede ser apropiado social y simbólicamente como objeto con
valor instrumental-funcional, de representación y de apego afectivo, sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial,
aunque en los últimos tiempos los habitantes de los antiguos barrios
populares, asiduos a las plazas, se han visto desplazados de éstas.
El Centro Histórico se transforma en espacio cultural con el establecimiento de los llamados corredores culturales, calles cerradas
a la circulación vehicular y se comercializa el arte lo mismo que el
café, mientras otros conservan la memoria del barrio a través de la
organización y la participación social, tal es el caso de los vecinos
que se reúnen en la calle de Mesones, números 27 y 40, quienes junto
con organizaciones de comerciantes ambulantes buscan la permaLos lugares públicos (calles y plazas) son lugares abiertos a todos, mientras
que el símbolo más ostensible de la primacía entendida como apropiación
es la clausura, la cerca. Rescatamos la propuesta de Rabotnikof (1998) de
reivindicar la esfera de lo público en tanto se señale como “participacionismo”.
65
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nencia en su entorno, organizados en la llamada Unión de Vecinos
y Comerciantes del Poligonal del Centro Histórico.

Fotografía 32. Vecinos organizados por la Unión de Vecinos y Comerciantes del
Poligonal del Centro Histórico, liderados por Teresa González.66

Las políticas urbanas impactan las formas de vivir en estos paisajes
culturales, reestructurados, resignificados, sobre todo cuando se trata
de la rehabilitación y reúso de espacios simbólicos tradicionales, en
este caso populares, en que se desplaza o fractura el tejido social,
se fragmentan las redes y se construyen otras, por ejemplo, la de
vendedores ambulantes y el comité de vecinos, e igualmente habría
que considerar como grupos las redes de jóvenes que viven y estudian en la zona, redes efímeras que sólo duran el trayecto escolar.
Por su parte, el espacio turístico empresarial constituido por el
corredor avenida Juárez-Bellas Artes-Zócalo fue el primero en reconstruirse, redecorarse y expandirse sobre los antiguos edificios habitaLos vecinos defienden su entorno pero se mantuvo el plan de introducir el metrobús por las calles de República del Salvador, recordemos que en la zona existen aproximadamente 4 873 personas, contadas por el inegi en 2010, ageb’s: 0901500010894
090150001088A. Ver en http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html, fuente nota
periodística en http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=585322
66
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cionales de la excolonia francesa establecida a principios de siglo xx
en las calles de Independencia y Artículo 123 del Centro H
 istórico
de la Ciudad de México,67 los cuales cedieron su lugar a los grandes
emporios que construyeron el Hotel Sheraton en el Parque Alameda
y el Fiesta Inn en la Plaza Juárez, que hoy rebasan la altura permitida para los sitios históricos, como sucediera en algunas ciudades
españolas (Soler Horcajada, 1999). En tales circunstancias, los
grupos de pobres fueron reubicados lejos de esos muros para ocultarlos de la mirada del turista o del empresario.
En efecto, lo mismo provenientes del centro que de otros lugares
de la ciudad, hay un éxodo permanente de habites desplazados,
quienes recurren a sus redes parentales o de amistad para conseguir
un lugar donde vivir en diferentes sitios de la urbe, ya sea en el
propio Centro Histórico, en el antiguo barrio de San Pablo, Tepito
o la colonia Morelos, en Iztapalapa o en Ciudad Netzahualcóyotl.
La modernización del Centro fue planificada desde finales del
siglo anterior, cuando los habitantes del popular barrio de las Vizcaínas comenzaron a escuchar hablar de la organización de la economía
informal, del reacomodo de los vendedores ambulantes en modernas
plazas, pues se trataba de mejorar la calle, de permitirle al transeúnte
un lugar para sus recorridos y de generar espacios para la expansión
de redes empresariales como las dirigidas por el propietario de Teléfonos de México.
En tal sentido, el Plan Parcial de Desarrollo para el Centro Histórico
contempla diversas acciones sobre el primer cuadro, que en la primera
década del nuevo milenio han empezado a implementarse, según
subrayan los miembros del Seminario Permanente Centro Histórico
(Borja et al., 2010), algunas de las cuales incluyen:

Norma de reordenación no. 4. Apartado: 4.2. La rehabilitación y restauración de
edificaciones existentes, así como la construcción de obras nuevas se deberá realizar
“respetando las características del entorno y de las edificaciones que dieron origen
al área patrimonial”; estas características se refieren a la altura, proporciones de sus
elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y desplante de las construc
ciones. Véase: http://www.cyp.org.mx/chcm/norma4.html
67
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• La zonificación y las normas de orden para los usos del suelo, las
alturas de los edificios, la intensidad de ocupación del suelo y
el grado de protección de los edificios de carácter patrimonial.
• A propósito de la estructura vial propone reordenar las vialidades de funcionamiento regional; fortalecer la operación de las
perimetrales; la creación de un sistema de acceso y salida del
Centro Histórico y de un circuito interior de circulación.
• En cuanto al transporte público se propone un sistema de
transporte del Centro Histórico no contaminante; su reorde
namiento mediante la reubicación de las bases terminales de
microbuses en la periferia exterior del Centro, donde se p
 uedan
localizar estaciones de transferencia de transporte ligadas a las
estaciones del Metro.
• Tanto las propuestas de vialidad como las de transporte p
 úblico
implican la prohibición de comercio, estacionamiento y manio
bras de carga y descarga en la vía pública, para cuyo ordenamiento
se requerirá de reglamentos particulares. Para el transporte privado se propone el reordenamiento de la oferta de e stacionamientos
públicos y la promoción de estacionamientos en las franjas periféricas, cuya ubicación esté ligada al circuito de transporte público interno del Centro Histórico.
• Sobre el ordenamiento de los espacios públicos se proponen
vialidades primarias y calles de baja circulación vehicular, así
como ampliación de banquetas para favorecer la circulación
peatonal, en las que se autoricen establecimientos de venta de
alimentos y bebidas.
• Calles locales de circulación vehicular de acceso controlado
para los residentes y los empleados de los servicios.
• Un proyecto de regeneración urbana del sistema de plazas del
Centro Histórico y de los ejes articuladores de dicho sistema
que además serán objeto de un programa de mejoramiento de
imagen urbana.
• Propuesta de 14 proyectos urbanos específicos: regeneración de
barrios, plazas, calles y edificios específicos.
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• Instrumentos de ejecución: la creación de una entidad coordinadora de las acciones que realicen las diversas instituciones de
la administración pública del Centro Histórico.
• Instrumentos fiscales: un programa de regularización de la
propiedad de los predios en el Centro Histórico y la redefinición
de zonas y valores catastrales para incrementar la captación de
impuestos.
• Estímulos fiscales para incentivar el mercado inmobiliario en el
Centro Histórico; para estimular el arrendamiento inmobiliario;
para favorecer la restauración, rehabilitación, remodelación y
obra nueva.
• Instrumentos Jurídicos: establecer las bases para el reglamento
de la imagen urbana del Centro Histórico; y definir las normas
regulatorias para la transferencia de potencialidad.
• Instrumentos financieros: constitución de fideicomisos; finan
ciamientos especializados; y asignaciones presupuestales directas.
• Instrumentos administrativos: agilización de trámites en el Centro
Histórico y creación de la ventanilla única de trámite.68
En 1998 se planificó la modernización del Polígono Vizcaínas, en
este contexto, durante un lapso de seis años, el programa parcial
construyó un corredor cultural de la Plaza de las Vizcaínas hasta la
Plaza de San Miguel, a través de las calles de Regina, junto a la estación
del Metro Pino Suárez, que requirió de una remodelación intensa
y de la participación de capitales privados. También se construyó
el corredor del Entretenimiento hacia Garibaldi, además de otras
calles que han sido cerradas como Madero. Desde ese momento se
contó con capital del Fideicomiso para el Centro Histórico, el cual
inició programas para el mejoramiento y reconstrucción del Centro,
aunque todavía fue necesario que los inversionistas aportaran más
capital.
Plan integral para el manejo del Centro Histórico, véase: http://www.metrobus.
df.gob.mx/docs/documentos_L4/Anexos/Anexo_Trece.pdf, p. 23.
68
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El Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México está sujeto
en su totalidad al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Históri
co emitido en el año 2000, vigente aún a pesar de su escasa efectividad en
las directrices planteadas por el mismo: la recuperación del patrimonio
históri
co y cultural, el fortalecimiento de la función habitacional, la
promoción y/o consolidación de actividades económicas diversificadas y
el reordenamiento del espacio público y su uso. Sin embargo, el Programa
fue contundente en la determinación de usos del suelo, basada en la restric
ción de usos y actividades con el propósito de propiciar la conservación de
vivienda. La propia dinámica del Centro Histórico evidenció la inoperatividad del Programa, restando competitividad a la vivienda frente a usos
mucho más rentables y detuvo la generación de otros usos y actividades
compatibles con la vivienda y adecuados para los inmuebles históricos.

Esto se logró con el anuncio de compra, por parte de Carlos Slim
Helú,69 de 48 predios, en su mayoría edificios protegidos por el
acuerdo que otorgó a la zona su carácter de Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad, lo cual dio vida a la empresa centmex, s.a.
de c.v., dedicada a la compra de inmuebles y a la Fundación para el
Centro Histórico, institución que defiende, promueve y fomenta
la integridad y el desarrollo de los centros históricos del país, así
como la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.70
Las políticas públicas, junto con el capital económico, han determinado las formas de habitar y vivir el espacio en el sector Vizcaínas
y en consecuencia muchos de los antiguos pobladores han sido
forzados a irse de esta zona y a ceder el lugar a los nuevos dueños
de estos espacios.71
Carlos Slim ha dejado la mayoría de los consejos de sus empresas y actualmente
se desempeña como Presidente del Consejo de Administración de Impulsora del
Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. de C.V. (ideal), Presidente de la
Fundación Telmex, A.C., Presidente de la Fundación Carso, A.C., Presidente
del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de Restauración del Centro Histórico,
así como Presidente de la Fundación del Centro Histórico, A.C., véase: http://www.
carlosslim.com/biografia.html
70
Fundada en 2001, actualmente la empresa centmex es dueña de 56 predios en el
primer cuadro del Centro Histórico, véase: http://www.fundacioncentrohistorico.
com.mx/
69
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Al respecto, durante los años de 2001 a 2010, la Fundación del
Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., fue la encargada de
impulsar el Programa Parcial de Desarrollo para el Centro Histórico,
dentro del cual se encuentra el proyecto del Corredor C
 ultural del
Centro Histórico, establecido en el área que comprende las avenidas
Izazaga, Eje Central y las calles de Cinco de Febrero y Mesones,
enlazadas por las plazas correspondientes a los edificios de Vizcaínas, Regina Coelli y el exconvento de San Jerónimo. Gracias a esta
iniciativa, los nuevos residentes, principalmente jóvenes y adultos
jóvenes dedicados a las artes visuales, plásticas y escénicas, las
nuevas tecnologías, la música, el diseño gráfico, la gestión cultural
y otras áreas profesionales del mundo del arte han tomado posesión
de la zona sur-poniente del Centro Histórico.72
Si por un lado se hacen esfuerzos para repoblar el Centro, por otro, se
obliga a que lo abandonen los vecinos de viejo cuño, pertenecientes
a las clases populares, aunque se resistan a ello. Dichas propuestas
de repoblamiento han generado igualmente nuevos usos del espacio, ahora abocado a la recreación, el turismo y la interacción cultural,
aunque sin dejar de lado su vocación de centro político, donde se
permitió la expresión de las problemáticas sociales que sigue siendo
disputado por otros sujetos sociales.
Una mirada etnográfica a este espacio público requiere de reconocer a sus actores sociales y sus problemáticas. Implica indagar en el
proceso de transformación urbana, modernización y rehabilitación
que ha tenido el Centro Histórico en las últimas décadas para comprender el impacto de las políticas públicas en el desplazamiento de los
antiguos avecindados en la zona y dar cuenta del surgimiento y
organización de los nuevos residentes. Explicar, en suma, la transfor
Según invi, se han expropiado 834 predios en los perímetros A y B, mientras que
el programa de vivienda pretendía construir 1 435 viviendas (Suárez Pareyón, 2010:
50); Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, veáse: http://www.invi.
df.gob.mx/portal/inicio.aspx, 2010. Por otra parte, la población del sector en el año
2000 era de 7 539 habitantes y en 2010 sólo se contaron 4 873 de las dos agb’s que
conforman la zona.
72
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., véase: http://www.
carlosslim.com/fch.html
71
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mación de la zona de barrio popular a corredor cultural y el despla
zamiento social como resultado de la reorganización del entorno.
Los actores sociales, locales y de fuera que se han apropiado del
espacio urbano, reconocidos en esta investigación son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Los propietarios, residentes y no residentes de la zona.
Los habitantes no propietarios.
Los comerciantes establecidos y los ambulantes.
Los propietarios de capitales privados que poco a poco se
han adueñado de los predios patrimonio de la humanidad,
por ejemplo, centmex, telmex y la Fundación del Centro
Histórico.
e) El sector público: Gobierno del df, inah e inba
La convivencia y conflicto entre estos grupos, así como la instauración
de políticas de estado, han afectado al centro histórico en diferentes
momentos o etapas que aún permean el imaginario colectivo de
sus usuarios.
1. El barrio popular, tradicional y emblemático. La zona roja;
la expansión de la ciudad hacia afuera; el deterioro en el
centro (1940-1970).
2. La reducción y decadencia de la zona roja; el despoblamiento
iniciado en la década de 1970; el terremoto de 1985; el cierre
de las accesorias (1970-1980).
3. Decadencia y abandono: El Centro Histórico, patrimonio
de la humanidad (1980-1998).
4. Comercialización: caos, violencia y conflictos y el Programa
parcial de Desarrollo (1998-2004).
5. La privatización del espacio, expulsión y repoblamiento
(2004-2006).
6. Establecimiento de las llamadas industrias culturales: cultura,
educación y turismo (2006-2011).
Se considera el término etapas para definir el inicio de los procesos
implicados en la transformación, modernización y rehabilitación del
Centro Histórico. Tiempo-espacio o tiempos que convergen en un
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mismo espacio y que dejan huella permanente en la identidad, pertenencia e imaginario social, en el entendido de que dependen direc
tamente del tipo de sujeto, su experiencia y vivencias en determinado
espacio, rasgos que constituyen el paisaje cultural.
A continuación señalamos algunas de sus características para
comprender su dimensión e importancia en la construcción simbó
lica del entorno.
El barrio popular, tradicional y emblemático. La zona roja
(1940-1970)
En este periodo, la zona vive hacia afuera el proceso de desarrollo
urbano más grande en la historia de la ciudad, la expansión territo
rial y el crecimiento exponencial de su población, en tanto que en el
interior del Centro queda lo marginal, la vivienda de los pobres, las
vecindades y los tugurios, todo lo cual fue ampliamente documen
tado por el cine mexicano que no sólo dio cuenta de la vida alegre,
sino también de la cultura de la pobreza de la época.
En cuanto a la identidad y pertenencia, las calles son de todos. Los
barrios en la zona sur-poniente del Centro Histórico comparten un
periodo formativo iniciado en la década de 1940 y que se ve impactado por las primeras políticas modernizadoras establecidas por
Ernesto P. Uruchurtu, que beneficiaron el desarrollo urbano, social
y cultural de la ciudad. Por ejemplo, se entubó el Río de la Piedad,
hoy Viaducto; se construyeron museos como el Nacional de Antropología e Historia y el de Historia Natural, así como más de 180
mercados, dos de los cuales –el de la Merced y el de Sonora– se
construyeron en el Centro; asimismo se implementó la u
 rbanización
generalizada de la ciudad durante los 14 años de su regencia.
En este lapso, mientras se abren a la circulación importantes
avenidas como la de Fray Servando Teresa de Mier, las Vizcaínas se
convirtió en la zona roja de la ciudad, área de tolerancia a la prostitución y de bajos mundos que se expandió como una herradura que
rodeaba a la ciudad hasta el Anillo de Circunvalación, pasando por
Garibaldi y la calle del Organillo, y adquirió fama como espacio de
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recreación para las clases medias y bajas de la ciudad, para muchos,
inextricablemente unida a la etapa de formación de grandes personajes-mitos: Medel, Cantinflas, Agustín Lara, Javier Solís y Adalberto Martínez, Resortes, entre muchos otros, promovidos por el cine
de las décadas de 1940 y 1950.
Como ya se mencionó, el corazón de este barrio lo constituían
las 63 accesorias/vivienda de taza y plato que rodeaban al Colegio
de San Ignacio. Además de los edificios ubicados entre las calles de
Aldaco, Meave, Mesones y Jiménez, los callejones de la Esperanza y de San Jerónimo y desde luego la Plaza de las Vizcaínas, ocupada
entonces por carpas como La libertad, Variedades, Don Procopio y
el Teatro Politeama.

Fotografía 33. Entradas al Club Verde y al Mata Hari (Jiménez, 1991).

Los barrios, por su parte, contaron con el apoyo de políticas de Estado, las cuales daban cabida a la intensa ola de migrantes que llegaba a la
ciudad buscando una alternativa de vida. En tal sentido se implantó
el programa de rentas congeladas, que definió la pobreza y lo margi-
nal de las viviendas. En casi todo el centro se suscitó una división
del espacio social: los ricos habitaban en las colonias Roma, Juárez y
Narvarte, mientras los pobres en el Centro pagaban rentas congeladas
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por vivir en viejas vecindades, en medio de conflictos cotidianos
entre propietarios y arrendatarios.73
Las prostitutas vivían en las accesorias y a través de sus balcones
se podían ver los tendidos con la ropa recién lavada y frente al Cabaret
La rata muerta, en la calle de Aldaco se presenciaba el desfile nocturno.
Pese a esto, los habitantes sobrevivientes aún añoran la seguridad
que había en aquellos momentos, la pertenencia y el arraigo al
barrio. Al respecto, señala don Carlos, quien tiene 45 años de vivir
en las Vizcaínas.
No concibo otro lugar en donde yo pueda estar mejor que aquí. Yo conocí
a Agustín Lara, a Palillo, a Resortes caminando por las plazas y jardines de
este lugar. Yo conocí las accesorias de las Vizcaínas cuando eran prostíbu
los. Sólo una vez fui, se depositaban dos pesos en un bote, yo di mi cuota
y había que tomar una pastilla de terramicina para evitar infecciones [...]
El Colegio y la Plaza de las Vizcaínas tienen un significado para mí, están
ligados a recuerdos de mi juventud y de toda mi vida.74

Se dice que es la época de esplendor del barrio, tiempo donde
la socialidad y la pertenencia fueron poco a poco diezmadas por
el cierre de las accesorias, pero con una vida nocturna que llegó
hasta la década de 1980 y que se mantiene en esos intersticios que
la ciudad permite, de manera que los otrora cabarets son ahora los
Centros nocturnos Casablanca, Azteca y Mirog, con table dance,
bailarinas, áreas oscuras donde se ofertan toda clase de bebidas.
De acuerdo con don Pepe, nacido en el centro, trabajador incansable,
experto en aparadores, quien por razones personales tuvo que dejar
su barrio e irse a vivir a Iztapalapa, las Vizcaínas era una zona de
mucha tradición, famosa y popular por sus comercios, cabarets y
por su calidad de vida, aunque mucha de la popularidad se debía
a las mujeres de la zona y agrega: “[...] la ciudad tenía diversiones
sanas, la vida de noche era para divertirse a lo grande, la gente era
Las accesorias que rodean al colegio, todavía se observaban abiertas en fotografías
de la década de 1940 (Olavarria et al., 1945: 292). El programa de viviendas congeladas inició en 1942 y terminó oficialmente en 1993.
74
Entrevista a don Carlos, quien rentaba un cuarto cerca de la Plaza, murió en 2002.
73
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trabajadora y respetaba más a las demás personas, se podía confiar
y no había tanta perversidad”.
En este testimonio, como en otros de habitantes, usuariosy turistas
sigue presente la dimensión histórica, la idea de mantener un espacio
emblemático, en parte del Patrimonio de la Humanidad y en parte
la del actor cotidiano que mantiene viva su memoria respecto a su
propia dimensión temporal imaginaria y fenomenológica. Es decir,
sigue añorando la vida nocturna, el mercado, los barrios, el pasado
inmediato que conserva como su propio patrimonio intangible aún
vivo. Es evidente que la identidad social y la experiencia de estos
sujetos ancla en el pasado su juventud, su barrio y sus diversiones. Por
eso, el sentido que le dan a la Plaza tiene que ver con los momentos
de recreación y la sociabilidad de su juventud. Para ellos, testigos del
cambio, también es claro que la zona pasó por una etapa de decadencia, deterioro y abandono que no permite confiar en las políticas restauradoras, sobre todo cuando han tenido que mudarse a
otros espacios.
Lo cierto es que Vizcaínas es un espacio emblemático, silencioso,
tal vez vacío, pero que desborda por doquier las huellas de su pasado
que siguen presentes.
Reducción y decadencia de la zona roja. El despoblamiento
iniciado en la década de 1970, el terremoto de 1985 (19701980)
Como quedó dicho, la urbanización de la ciudad y del Centro Histórico
inició entre 1940 y 1970, cuando se presentaron propuestas que años
más tarde se concretarían en el proyecto del siglo xxi: un centro
para la reproducción de la cultura sobre el que Llorente González
escribió en 1982:
Para algunos, el Centro Histórico de la Ciudad de México es el pala
cio construido que simboliza la majestuosa riqueza del patrimonio
histórico y cultural acumulado desde la fundación de la gran Tenochti
tlán en 1325. Testimonios arqueológicos, monumentos coloniales, expre-
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siones arquitectónicas civiles y religiosas de diversas épocas son los
elementos materiales estéticos que deben ser preservados, restaurados y
conservados para que el Centro pueda cumplir con una finalidad eminentemente educativa: que sus casas, edificios y conventos catalogados,
así como sus plazas y jardines, deben convertirse en aulas y escuelas de
convivencia y humanización, donde su población y sus visitantes disfruten
las más amplias manifestaciones de la cultura (Massolo, 1986).

Pese a que los llamados a la restauración del Centro Histórico se
hicieron antes de los sismos de 1985, fue como consecuencia de éstos
que se formaron comités vecinales en apoyo a la vivienda y el reúso
del Centro, posiblemente porque para muchos representaba “un
lugar privilegiado para la reestructuración capitalista de la ciudad,
acorde a las nuevas necesidades de valoración del espacio para las actividades rentables y financieras, comerciales, administrativas, de informática y turísticas” (Massolo, 1986).
A partir de entonces, el Centro Histórico de la ciudad fue objeto de
planificación, reorganización, limpieza y repoblamiento, en estricto
apego a su calidad de ciudad antigua y como centro político, económico, social y cultural, resultado de la estratificación social, de
vivencias y luchas constantes.
De acuerdo con lo que se mencionó al analizar el periodo anterior, el Centro fue intervenido y la zona fue parte de la herradura
de miseria, prostitución y decadencia que rodeaba a la ciudad desde
las décadas de 1940 y 1950. “Herradura de tugurios”, la cual comprendía las Vizcaínas, Tepito, la Lagunilla, Guerrero y llegaba hasta
la avenida Anillo de Circunvalación.
La falta de mantenimiento, el deterioro natural de los edificios,
las plazas y las calles llevó a la decadencia de las Vizcaínas y condujo
al cierre de los espacios comerciales y de vivienda que ocupaban
las accesorias. Es el inicio del fin, aunque desde un principio las
viviendas no representaron un buen negocio para la Cofradía, ya que
la gente que las arrendaba muchas veces evadía el pago de la renta,
esto también propició que cerraran y que el espacio social del barrio
terminara fragmentado.
En 2003, un investigador de la Fundación de Estudios Urbanos
y Metropolitanos presentó datos estadísticos sobre población y
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vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de donde se
infiere que el fenómeno de despoblamiento de la zona es alarmante en
virtud de que en las últimas dos décadas llegó a 50%: en 1970 residían 141 246 personas, mientras que en el año 2000 sólo se registraron 71 615. El mismo problema se presenta en la vivienda, pues
de las 29 259 registradas en 1970, se conservan solamente 18 375
en 2000. Este escenario es producto de migraciones v oluntarias y
forzadas por parte de las nuevas generaciones que no e ncuentran
acomodo en el área central; del deterioro del parque habitacional;
del cambio de usos de suelo; de la pérdida constante de vivienda
en renta, que ya sólo se consigue en la periferia de la ciudad, y de
los sismos de 1985 (Mora Reyes, 2003).
A través de la denominada “Transferencia Potencial” del Fideicomiso de Nacional Financiera, Sociedad de Crédito, Institución
de Banca de Desarrollo (nafinsa), se generó un recurso con el cual
se financió la restauración de 27 inmuebles históricos entre los
que destacan el Antiguo Colegio de San Idelfonso; el Museo José
Luis Cuevas en el Antiguo Convento de Santa Inés; el Palacio
Postal; el Coro de Santo Domingo; las cárceles de la Perpetua y
la Casa de las Ajaracas. Este primer programa contempló también la
restauración de las calles de Tacuba, Cinco de Mayo y Madero,
más el mejoramiento de fachadas, banquetas y mobiliario urbano;
además se ocupó igualmente de la reordenación del comercio ambulante en el primer cuadro, con la consecuente construcción de plazas
comerciales, pero éstas tuvieron poco éxito y fracasaron con el paso
del tiempo (Gamboa de Buen, 1994: 203-204).
Programas de este tipo continuaron en la siguiente década; sin
embargo, para el caso que nos ocupa, el Taller Social Urbano, cenvi,
a.c., reportó que en las 27 manzanas que comprende la zona surponiente, donde antaño vivían 20 000 personas, para 1998 sólo
quedaban 7 500 habitantes, lo cual confirma el proceso de despoblamiento de la zona.
Muchas son las causas del abandono y despoblamiento del lugar,
proceso que se aceleró con los sismos de 1985; aunque se suma la
clausura de las accesorias que rodean al Colegio de San Ignacio,
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también coincidente con la construcción del estacionamiento subte
rráneo de la plaza.

Fotografía 34. Sismo del 19 de septiembre de 1985, imagen desde la entrada a
la Plaza de las Vizcaínas, se observa el Eje Central, el Cine Teresa y al fondo los
derrumbesde edificios como el Café Súper Leche.75

Un testimonio sobre este espacio y sobre dichas accesorias lo ofre-
ce don Adolfo Paz, quien habitó y trabajó en el callejón como vendedor
de castañas, a veces como acomodador de coches y otras como vigilante.
No pues sí era una vecindad, era una vecindad antes, como le digo México
viejo, aquí era una vecindad, yo soy más viejo que el edificio, porque yo
allá en el hoyo de ese edificio, yo vendía castañas, en aquel tiempo con el
brasero y la castaña asada que se remojaba y que vendía en la noche [Según
la maestra Socorro P. también las vendía por las mañanas y a sus clientes
consentidos les daba un trago de vino para quitar lo seco de las castañas, esto
a las 7 am].76
Diversas investigaciones existen acera del sismo de 1985, puede consultarse la de
Bertha Hernández en El reino de todos los días, disponible en http://reinodetodoslosdias.files.wordpress.com/2014/09/san-juan-de-letran-sept-1985.jpg
75
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A raíz del terremoto de 1985 se sucedieron diversos hechos que
generaron cambios sustanciales en el uso del espacio urbano, particu
larmente en el Centro Histórico. Al iniciar la rehabilitación de calles y
edificios para limpiar los desastres acaecidos en la zona, muchos espacios fueron subutilizados para el reacomodo de basura, cascajo y
residuos de construcción, tal fue el caso de la Plaza de las Vizcaínas
y del callejón de San Ignacio, con el consecuente deterioro de la zona y
la segregación para los sectores populares que la habitaban.
En la última década, debido al cambio de las administraciones políticas se auspiciaron nuevos programas de rehabilitación del Centro
Histórico, entre los cuales destaca su incorporación a la protecciónde
la unesco, que en 1987 reconoció su valor histórico y nombró Patrimonio de la Humanidad a esos 9 km2 de historia que constituyen el

Fotografía 35. El Colegio de las Vizcaínas y las accesorias. Vista parcial del costado
sobre el callejón de San Ignacio, hasta 2009 aún sin atención concreta, icgl.77
Entrevista a Adolfo Paz, 2002.
Este espacio ha sufrido remodelaciones constantes, primero se le colocaron
rejas, después se le adoquino, luego se quitó, posteriormente se le colocaron macetones, más adelante se retiraron, luego se restauraron las puertas de las accesorias,
lo cual cambio su imagen, sin embargo, aún permanece como un área deteriorada.
76

77

REORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

121

perímetro A, donde están prohibidos el comercio en la vía pública
y los edificios de más de cuatro pisos, y además se exige a los países
que cuentan con tal distinción la protección y cuidado de su riqueza
cultural.
Así pues, se crearon políticas de rehabilitación y reordenamiento
urbano que requirieron la organización de los vecinos en una Asamblea de Barrios, la cual ese mismo año logró que el Gobierno Federal
creara el Fideicomiso Casa propia, un programa de apoyo para que
los inquilinos de rentas congeladas y otros pudieran adquirir sus
viviendas y pasaran de arrendatarios a propietarios; sin embargo,
los cambios efectuados por el gobierno federal a las políticas de
vivienda cancelaron el programa y en consecuencia se incrementaron los precios de departamentos, casas habitación y los de arrendamientos, lo que ocasionó que más pobladores fueran desplazados
(Bautista González, 1999).
Al respecto, tan sólo un año antes, en 1986, Alejandra Massolo,
señalaba:
No obstante, el deterioro urbano de las áreas centrales y las pésimas condi
ciones de habitación, no han impedido la reproducción de un campo
social de resistencia de los inquilinos, [quienes] tienen que enfrentar,
principalmente, a la estrategia del capital inmobiliario de realizar la renta
urbana en ese espacio, a costa de la expulsión de los residentes pobres”.
El único obstáculo jurídico a la expansión de la especulación, con el suelo
urbano en la zona central, ha sido el régimen de arrendamiento de rentas
congeladas, establecido en 1942, prorrogado desde 1948, hasta ser liberado por el reciente decreto expropiatorio (p. 224).

Igualmente, en 1986, el diagnóstico elaborado por Raúl Ávila López
(Massolo, 1986), en el Primer Foro de Defensa del Centro Histórico,
presentaba los siguientes aspectos.
El comercio
El Centro Histórico ha sido desde su origen un espacio tradicionalmente comercial, donde se concentra la compra-venta de una
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gran variedad de artículos de toda clase. En la zona de estudio un
alto porcentaje de éste lo constituye el comercio al mayoreo, que
funciona a nivel regional abasteciendo al pequeño comercio de la
ciudad, tal es el caso de grandes papelerías, distribuidoras de textiles,
tiendas de instrumentos musicales, ferreterías, etcétera.
En menor medida, otros tipos de comercio se encuentran diseminados en toda la zona de estudio y son tiendas de artículos para
calzado, cerrajerías, carpinterías, papelerías, sastrerías, etcétera.
El comercio, como antaño, se ubica en la planta baja de los edificios y
vecindades; las bodegas se encuentran en los pisos superiores. Los
giros comerciales son variados y el de alimentos comprende: tortillerías, restaurantes, cafeterías, locales de venta de jugos, taquerías,
neverías, dulcerías, tiendas de abarrotes, vinaterías y cantinas que
proliferan en la zona. Las tiendas de ropa se localizan en las principales avenidas, en tanto que las tiendas de aparatos electrónicos,
muchas de ellas con talleres de reparación, se ubican en las calles de
Vizcaínas, Aldaco y Mesones.
Las papelerías se encuentran a lo largo de la calle de Mesones y las
farmacias, droguerías y venta de artículos médicos, en República
del Salvador; mientras que las zapaterías y sus grandes bodegas se
localizan en el Eje Central. Casi todo el comercio exhibe los productos
y se despacha a petición del cliente. Un total de 392 locales ocupan
66.39% de los 247 inmuebles analizados, con un promedio de
3.39 locales por inmueble. La saturación del comercio se acentúa,
ya que llegan a invadir los zaguanes donde se venden mercancías de
toda clase: cigarros, dulces, tacos y otros.
Los segundos niveles se arriendan como bodegas de los grandes
almacenes y fábricas y en éstos el comercio es esporádico; hay algunos que albergan restaurantes, que en ciertos casos ocupan hasta
dos niveles; también hay segundos pisos ocupados por estudios fotográficos. En los siguientes, los usos del suelo pueden destinarse para
vivienda, oficinas y consultorios.
En esta etapa el comercio en la vía pública se mantenía ofertando
productos de acuerdo con el calendario festivo, aunque abundaba el
comercio de alimentos.
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Fotografía 36. Izquierda: vendedor de camotes, en Eje Central, cambió su residencia
a Ciudad Nezahualcóyotl, 2001, icgl. Derecha: puesto de doña Margarita, esquina
de Isabel la Católica y San Jerónimo, 2007, icgl.

Enfrente a la Plaza en el lado poniente del Eje Central se ubica el
mercado de San Juan, que en sí mismo requiere de un estudio etnográfico, es también un nodo de la comercialización del Centro,
aunque se ubica en el Perímetro B y en este momento no forma parte
de la investigación, sí lo es de la dinámica comercial que se vive en
la zona (véase fotografía 37).

Fotografía 37. Mercado de San Juan, enfrente de la Fuente del Salto del Agua, 2007,
icgl.
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La recreación
En cuanto a recreación, se encontró que los espacios verdes constituyen
áreas restringidas provistas de vegetación a manera de jardines
públicos que se localizan en la Plaza de las Vizcaínas, la Plaza
Regina y la zona peatonal del costado norte del exconvento de
San Jerónimo. Se puede decir que funcionan como islotes verdes
relacionados con tres importantes monumentos coloniales, pero en
todos los casos, uno de sus costados linda con edificios habitacionales de unos tres pisos que junto con la plaza-jardín constituyen
el micro espacio de los vecinos del centro, si bien también en ellos
hay instaladas oficinas e imprentas.

Fotografía 38. Jardín de San Jerónimo, ubicado a espaldas del Claustro de Sor Juana,
2006, icgl.

Los jardines tienen un carácter estético, cambian según la organi
zación en turno; aunque los habitantes no disfrutan ni de un metro
cuadrado de espacio verde y mucho menos de espacios con vege
tación que contribuyan a la regeneración del hábitat e inviten al
ejercicio físico. Se hizo un esfuerzo de cerrar la calle de San Jerónimo para la construcción de un jardín y aprovechar su hundimiento
para formar una cancha, insuficiente para la población. El césped
se limita a los jardines y en el resto de la zona es inexistente, si
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bien existen micro-jardines particulares y en algunos edificios un
conjunto de macetas hace el papel de áreas verdes interiores.
En la zona de estudio no existe relación entre área especificada
y área verde, pero sí se aprecia un deterioro cada vez mayor del medio
que restringe el ejercicio físico, aunado a la contaminación general
provocada por el flujo vehicular, el ruido y la falta de aire y de luz.
Las tres áreas citadas funcionan como lugares de reunión. Desde que
fue restaurada, la Plaza de San Jerónimo cuenta con una fuente y la
explanada de la antigua entrada a la capilla se usa como cancha de
futbol y su costado para marcar algunas celebraciones importantes.

Fotografía 39. Jardín y fuente de San Jerónimo, 2001, icgl.78

La Plaza de Regina, también restaurada, es parte de un corredor
cultural y, como se halla cerrada, proporciona un gran espacio público
usado como exhibidor de arte, lugar para la presentación de cómicos,
espacio para la socialidad, para caminar y tomar alguna bebida. Por su
Obsérvese en su pared posterior el grafiti de la Virgen de Guadalupe, en su fuente
un vagabundo refrescándose con sus aguas.
78
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parte, la Plaza de las Vizcaínas sigue siendo lugar de todos y de nadie,
a pesar de los diversos intentos por convertirla en la Plaza de la
creación.

Fotografía 40. Plaza de Regina, al fondo la construcción del corredor cultural, 2007,
icgl.

Es evidente que muchas de las actividades comerciales ya no se
llevan a cabo, que los oficios fueron desplazados una vez que la
venta de equipos de cómputo y de sus insumos se estableció formalmente en la zona. Pese al cambio de los giros comerciales, el cual
incidió en la desaparición de las viviendas de taza y plato, su dinámica
sigue atada a la de las escuelas aledañas y a la del Eje Central, donde
se ubica el Club Casa Blanca, cuyas puertas abren al lado sur de la
plaza, utilizada como estacionamiento, y el cual mantiene la vida
nocturna del lugar.
Por su parte, el investigador Raúl Ávila López advierte que es
necesario recuperar no solamente los inmuebles con valor histórico
de la zona, sino, sobre todo, aquellos usados como vivienda, a fin de
mejorar la calidad de vida de las familias y de la comunidad en
general (Massolo, 1986).
La problemática social y urbana que se vivía en el Centro trajo
aparejada una etapa de desencanto, crisis, violencia y desplaza
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mientos que generó cambios, los cuales en términos generales
prometían mejor calidad de vida, así como planes de mejoramiento
urbano, repoblamiento y seguridad que propiciaran la convivencia
social.
Decadencia y abandono. Patrimonio de la Humanidad
(1990-1998)
En este periodo se inicia la generación de políticas de Estado para
la organización, mejora y rehabilitación del uso del espacio y nacen el
Patronato y el Fideicomiso para el Centro Histórico A.C., como
empresas privadas.
Es también a partir de esta década que los gobiernos de izquierda
hicieron patente su preocupación por la gravedad del problema de
despoblamiento y vieron la necesidad de recuperar espacios como
las plazas públicas del Centro para el mejoramiento de éste y de sus
habitantes. Así pues, llamaron a habitarlo a cambio de mejoramiento
y modernización, y culparon del abandono de la zona a la inseguridad.
Asimismo, preocupadas igualmente por mantener a los habitantes
en el Centro, surgieron organizaciones no gubernamentales con el
objeto de proponer soluciones alternativas mediante propuestas
ciudadanas.
Durante el periodo de 1991 a 1994 se formó el Fideicomiso para
el Centro Histórico, una de cuyas primeras campañas de conser
vación fue la de Échale una manita al centro. De 1998 a 2006 se
llevó a cabo el Plan Parcial de Desarrollo para el Centro Histórico,
en éste destacó la construcción de un corredor cultural y la invita
ción a artesanos, pintores, vidrieros, ceramistas y otros artistas
plásticos para que invirtieran en el Centro, y se les concedieron
algunos espacios como las accesorias de la Plaza de las Vizcaínas,
las cuales primero tendrían que ser recuperadas de manos de los
indigentes, quienes se las habían apropiado.
El 9 de diciembre de 1998 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, inauguró seis de las primeras accesorias restauradas en el edificio de las Vizcaínas, en una
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de éstas estuvo la oficina del cenvi, sede del Taller de Desarrollo
Urbano para el Mejoramiento del Sector Vizcaínas.
Ma. Emilia Herrastí (1999), Pía, afirmaba entonces que
[A] los habitantes del barrio de las Vizcaínas, les gustaría ver a esa Plaza
transformada en un gran jardín limpio, con árboles y prados verdes,
siempre frescos. Parecido, algo así, a una alameda por donde todas las
personas pudieran caminar y también descansar tranquilas bajo la fronda
de los árboles, sin sobresalto alguno, a cualquier hora y todos los días de
la semana. Un lugar donde los niños y las niñas pudieran jugar, los adultos
leer, o bien encontrarse con sus amigos [...] Un jardín que pudiera ser
visitado por las familias que aún viven en el barrio.

Sin embargo, pese a la intervención de las organizaciones no gubernamentales, la Plaza de las Vizcaínas continuó siendo un espacio
solitario, símbolo de inseguridad, violencia y abandono, que como
diría don Adolfo Paz Rueda: “no tiene caso arreglar, ya no hay
niños, ya todos se han ido...”
A la etapa de propuestas siguió la del caos, pues el Centro Histórico lejos de recuperarse, se vio inmerso en la batalla entre líderes
de los vendedores ambulantes que se apropiaron de las calles con
mayor intensidad.
Los espacios públicos privilegian las relaciones sociales, son lugares
de sociabilidad abierta y fluida, no obstante, la diversidad, heteroge
neidad y anonimato que los caracteriza. En el Centro Histórico se
construyeron espacios abiertos, como plazas y jardines, para llevar
a cabo el esparcimiento y la recreación. La zona y sector Vizcaínas tuvieron trascendencia histórica en la recreación de los habitantes de la ciudad, no los de las clases altas y letradas, sino para la
expresión de los grupos populares, lugar que nace para el disfrute
y el comercio, además de ser un espacio que permite la interacción
entre lo local y lo global. Al respecto, destacan los usuarios que
viajan hasta el centro sólo para ir a comprar.
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Fotografía 41. Plaza de las Vizcaínas. Se reconocen los intentos por mante-

nerla limpia, sin embargo, pocos son los transeúntes y vecinos que la disfrutan, 2008, icgl.

Comercialización. Los vendedores ambulantes proliferan
(1998-2006)
Es también en este lapso que se dan algunos intentos políticos de
transformación del espacio, generados por los cambios en la política
pública, además de conflictos por la apropiación de las calles, lo
que acentúa el comercio en la vía pública.
En efecto, entre los adeptos de Alejandra Barrios, Félix Trejo y
los independientes, el comercio en vía pública aumentó de 5 000 a
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25 000 comerciantes, logrando que se les diera espacio en diversas
plazas, como la que se ubica a un costado de las Vizcaínas, que en rea
lidad funcionaron como lugares de almacenamiento de todo tipo
de mercancías. En virtud de que también muchos edificios de depar
tamentos se subutilizaron como bodegas, las rentas subieron de
$2 500.00 a $25 000.00, lo que mantuvo el despoblamiento.
Desde las primeras horas de la mañana, los vendedores a mbulantes
se instalaban en las calles del Centro Histórico y era usual ver en banquetas y avenidas la invasión de diablitos cargados con bolsas y cajas de
productos, en su mayoría piratas, los cuales eran colocados estratégicamente sin importar si obstruían o no la circulación vehicular. Al
respecto, el espacio más afectado de la zona suroriente eran las calles
de Correo Mayor y Corregidora; mientras que en la zona sur-poniente del Primer Cuadro los vendedores ambulantes llegaron a insta
larse en el Eje Central Lázaro Cárdenas, Pino Suárez, Mesones y
Meave, Bolívar e Isabel la Católica, sin importar que fueran las
principales vías rápidas de la zona, en la que vendían antojitos,
ropa y productos provenientes de la piratería.
Se entorpecía o suprimía el libre tránsito. Por ejemplo, en el
Eje Central, además de ocupar las banquetas, había un camellón
de puestos que impedía el paso de las personas. Entre los años 2000
y 2006 este tipo de comercio aumentó 40%. No había contención
ni límites, la policía fue superada y las esquinas, las calles y los accesos
a las estaciones del Metro, aledañas al Centro, fueron invadidas por
toda clase de ambulantes callejeros y nada podía detenerlos, todo
esto causaba conflictos a los habitantes, transeúntes y trabajadores
de la zona.
Por su parte, en 2002 el Gobierno del Distrito Federal asignó
$50 000 000.00 al Fideicomiso para el Centro Histórico, capital
destinado a obras de infraestructura, arreglo de fachadas y mobiliario urbano en un perímetro de 34 manzanas, de las 668 que
comprende el perímetro declarado en 1980 Zona de Monumentos.
Como cabe suponer, la zona se caracteriza por la preeminencia
del comercio que, pese a la resistencia de sus habitantes, los está despla
zando del lugar. Es un escenario privilegiado para observar el impacto
de la globalización sobre un espacio histórico que se resiste al cambio,
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Fotografía 42. Diablero en la calle de Isabel la Católica, 2006, icgl.

pero que cede poco a poco. En efecto, es un espacio en transición
que pretende dejar en el pasado al barrio popular, pero que puede
convertirse en escenario de conflicto entre las políticas públicas y la
expansión capitalista que se propone fomentar el turismo en los
lugares históricos de la zona.
El sector, transformado en corredor cultural, conecta la Plaza
Vizcaínas con la antigua Plaza de San Miguel, siguiendo las calles
de Regina y de San Jerónimo, lugares con trascendencia histórica
que conservan las huellas de los jóvenes de ayer y son el escenario del
disfrute de los jóvenes de hoy, y donde el deterioro histórico también
ha dejado su marca, pues las inundaciones ahora son más frecuentes
que las reparaciones del drenaje y a ello se suman los incendios provo
cados por el cableado subterráneo.
La Plaza admite la presencia de infinidad de actores a diferentes
horas del día; la cotidianidad, la rutina, permite observar la diversi-
dad, la heterogeneidad, la convivencia de las distintas generaciones de
jóvenes en el disfrute de su lugar, el cual evocan por lo que fue y del
que ahora se apropian para que siga siendo un espacio emblemático
para disfrutar de las áreas verdes, para encontrarse, para almorzar
o para el noviazgo. Así también es un espacio multifuncional, cívi
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co, los lunes se usaron para las reuniones de los vecinos, en tanto
que los sábados se reservaban para los espectáculos culturales que
promueve la Delegación, con el fin de satisfacer las necesidades
ciudadanas ávidas de diversiones públicas.
En el Centro Histórico se pretende fomentar el uso de calles, plazas
y jardines como lugares de interacción y sociabilidad para apoyar
la idea de recuperar el espacio como un lugar que mejora la calidad
de vida de sus habitantes, además de conservarlo como un espacio
histórico y cultural. No obstante, hoy en día es un espacio deteriorado,
contradictorio, que ahuyenta a sus usuarios, al mismo tiempo que es
el soporte de sus actividades.
Privatización del espacio. Expulsión y repoblamiento
En lo que va de la primera década del milenio, la reorganización
del entorno a partir de la ejecución de políticas de Estado y bandos
creados para el mejoramiento y rehabilitación del Centro, así como la
modificación sustantiva para la rehabilitación del Centro Histórico,
solicitada por organismos internacionales como la unesco, comienza
a retomarse.
Aun cuando continúan los conflictos entre los antiguos y los nuevos
moradores: estudiantes, jóvenes, clases medias y demás, se han inver
tido en la zona sur-poniente del Centro más de $197 000 000.00
de los $500 000 000.00 con los que contaba el Fideicomiso para el
Centro Histórico cuando fue creado.
Emplazamiento de las llamadas industrias culturales: cultura,
educación y turismo
Actualmente el centro manifiesta una tendencia al establecimiento
de espacios para la cultura, por ejemplo, el edificio recuperado para
la Casa Vecina, ubicado entre Regina y el primer callejón de Mesones
número 7, usado desde 2004 como casa para el fomento del arte y la
cultura, cuenta con salones multifuncionales para exposiciones y se
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encuentra abierto a la expresión estética de los jóvenes vecinos de la
zona.79 Igualmente, se han recuperado edificios que son r eutilizados
como escuelas, tal es el caso de la Universidad del Claustro de Sor
Juana, el cual sigue su propio proceso de recuperación, ya que antaño
fue utilizado sucesivamente como bodega, vecindad y escenario del
centro nocturno Esmirna.
La situación aún es poco clara para comprender las diversas etapas
por las que ha transitado el Centro Histórico para su recuperación,
remodelación y reconformación como microrregión cultural; sin
embargo, opino que la separación en etapas permite comprender
con mayor detalle cómo las políticas públicas han logrado allanar el
paso para conseguir la restauración del Centro y han dado paso
al surgimiento de nuevos actores, como la Fundación Centro H
 istórico,
Carlos Slim y telmex.
Lo que sí es evidente, es que las restauraciones han provocado el
descontento general, debido al dinero invertido, la reducción de actividades, el desplazamiento de comerciantes y el ingreso de nuevos
actores; sin embargo, pasear por Regina o Bolívar hace pensar que
bien vale la pena y aunque en Vizcaínas todavía no se haya alcanzado el objetivo de volverla un verdadero espacio público, dinámico
y de expresión social, este lugar, como en otros tiempos, tiene su
ritmo, su movimiento, su territorialidad y, sobre todo, sigue siendo
un lugar emblemático.
Por su parte, los conflictos en esta zona son cosa de todos los
días, uno de los más significativos ocurrió el 12 de octubre de 2007,
cuando los vendedores ambulantes fueron expulsados del Perímetro
A y obligados a replegarse en plazas no construidas, entre éstas la de
San Jerónimo, lo que dio lugar a las siguientes notas periodísticas:
¡Ahora sí, la banqueta es para caminar! 80
Se retiraron los comerciantes ambulantes, no se escuchan más sus gritos,
mezclados con la música, y el ruido, ofreciendo sus diversas mercancías, bajo
Actualmente pertenece a la Fundación del Centro Histórico, A.C. Creada en
2002, la Casa vecina también es apoyada por la Fundación Carlos Slim, véase: http://
www.casavecina.com/
79
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las sombrillas rojas, entre olores de tacos y de personas, no más montañas de
mercancías a precios bajos.
Los transeúntes caminan, el asedio de los comerciantes parece olvidarse,
aunque los independientes, quienes no tienen un líder, los llamados toreros, ahora llevan la mercancía en sus cuerpos, pero siguen ahí, defendiendo
el espacio como antes, como todos los días.
La apropiación física de la calle del Eje Central Lázaro Cárdenas, que va
de Izazaga a Venustiano Carranza, terminó, el polígono que encuadrael
sector Vizcaínas se liberó de comerciantes ambulantes. Algunos transeúntes
regresan a mirar las vidrieras, no se recuerda desde cuándo se perdió la
costumbre.
Ahora que se puede caminar por la senda, mientras queda el inmenso
vacío, el cuerpo se exhibe, todos ven, se miran, el espacio es del transeúnte,
quien extraña el ocultamiento detrás del comerciante. La plaza de las Vizcaí
nas está al descubierto.

En esa ocasión, mientras se decidía la reubicación de estos vendedores,
las calles del lugar se transformaron en campos de batalla que afectaban a los transeúntes cuando debían cruzar de un lado a otro;
con el tiempo, sin embargo, los ambulantes volvieron a instalarse
en ambas aceras del Eje Central, donde continúan actualmente.
Estos hechos forman parte del proceso de construcción del corredor
cultural de la zona sur del Centro Histórico, el cual tenía como
objetivo el rescate de edificios patrimoniales y acceso automovilístico controlado. El proyecto se llevó a cabo entre 2006-2008 y
comprendió varias etapas, una de las cuales implicaba el desarrollo
de la calle Bolívar a Isabel la Católica, donde se colocaría un piso de
un solo nivel que incluiría la plaza Regina Coelli que fungiría como
eje vertebrador. En la actualidad ya se cuenta con un amplio corredor con fuentes, puesto a disposición de quien desee disfrutarlo.
A manera de conclusión, los nuevos escenarios están generando
un cambio sociocultural que, con el paso del tiempo, ha logrado que
haya nuevamente cierta vitalidad en el Centro y, aunque los habitantes que se fueron no han regresado, se observa movimiento de
80

Noticia en diversos diarios de la ciudad.
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jóvenes, parejas y trabajadores, quienes integran los nuevos vecinos
de la zona.

Fotografía 43. Limpieza en las calles del centro, 2007, s/a.

Fotografía 44. Hasta 2009 se mantuvo la política de no permitir ambulantes, empero
ya restablecieron su comercio, Diario imagen, 23 de febrero de 2011.
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Fotografía 45. Calle Regina, levantamiento de piso, 2007, icgl.

Fotografía 46. Plaza de las Vizcaínas, agosto de 2008, icgl.

LOS ACTORES SOCIALES Y SU PROCESO DE APROPIACIÓN DEL
ESPACIO

En el proceso de apropiación del espacio, el acercamiento a la percep
ción como proceso activo y creativo representa la primera forma en
la que el sujeto se aproxima al objeto. Es mediante el uso cotidiano
como el sujeto logra aprehenderse y construir una relación emosig-
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nificativa, basada en su experiencia, y vinculada con la cotidianidad,
que da como resultado el proceso de pertenencia y apropiación del
espacio vivido, aprehendido, espacio antropógeno interiorizado que
forma parte fundamental de la pertenencia socio territorial del
sujeto/actor con su entorno y constituye su territorialidad.
En tal sentido, el espacio antropógeno se deriva del proceso de
apropiación del espacio urbano, donde entran en juego percepción,
territorialidad e identidad para encuadrarlo. En suma, el espacio, la
percepción y la práctica implican un proceso de construcción de
imágenes, significación de lugares, apropiación, territorialidad,
que conducen a la pertenencia socio territorial.
Por su parte, la identidad surge de las formas interiorizadas de la
cultura. Es el resultado de un proceso de identificación en el seno
de una situación relacional, puesto que el concepto de identidad
no puede ser analizado como una esencia estática, inmodificable
como una fotografía.81 Por el contrario, sólo puede comprenderse en la
medida en que es visto como un conjunto de relaciones cambiantes
en las que la identidad tiene su expresión en un sustrato material
a la par, lo individual y lo social son inseparables.
En cuanto a su sentido histórico, este proceso de reproducción
se realiza desde lugares diferenciables en los ámbitos económico,
político y social, lo cual le da su carácter de diversidad.
Así pues, la identidad se entiende como un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un
grupo social y le dan estructura significativa para asumirse como
unidad. Al respecto, se propone que para la clasificación social de
los grupos que permanecen en Vizcaínas se considere el tiempo
más su experiencia en y con el espacio, desde el cual construyen
la significación del entorno, motivo de la presente investigación.
En el entendido de que para los vecinos con mayor tiempo de
residencia, la zona representa su territorio, pero también la evocación de sus relaciones y experiencias que, en no pocos casos, siguen
siendo un factor trascendente en su identificación con el entorno
y en sus relaciones de recreación.
Revisar propuestas teóricas de Giménez (2002: 35-62), además de Aguado &
Portal (1992).
81
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En coincidencia con Giménez, quien presenta la identidad como
una construcción social que pertenece al orden de las representaciones sociales y no como un dato objetivo, ésta es una construcción
que no se realiza de manera arbitraria y subjetiva, sino dentro de
marcos sociales constringentes que determinan las posiciones de los
agentes y orientan sus representaciones y opciones. Para él la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los
intercambios sociales.
El Centro de la capital, particularmente el barrio y Plaza de las
Vizcaínas, fue una zona con mucha tradición, famosa por el Colegio
y popular por sus comercios, cabarets, por su calidad de vida, por
su interacción y sociabilidad, pero también por sus conflictos y hoy
integrada, mediante corredores culturales, al desarrollo del Centro.
La plaza resulta un espacio público con caracteres escenográficos bien determinados, pasado y presente conjugados en la arquitectura virreinal enfrentada al presente y con uso contemporáneo,
lo cual nos permite la posibilidad de contemplar el lenguaje histórico, la huella de la diversidad de sus usuarios, tiempo significado
en la memoria colectiva. En este contexto el análisis de las interacciones sociales y el aproximarse a la comprensión de la diversidad de
actores y de sus prácticas en el entorno posibilita una disección de la
construcción del tejido social que se transforma e impacta de manera cotidiana.
Tipología de usuarios. Una propuesta
En principio el criterio que se observó en relación con el espacio es la
permanencia de lo local frente a lo inestable, transitorio y efímero
que representan los de fuera.
Los usuarios locales, vecinos y habitantes del sector son quienes
se mueven en el ámbito de lo cotidiano, lo doméstico, muchos de
ellos mantienen relaciones de parentesco y se pueden clasificar en
tres tipos:82
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Los vecinos
Los primeros, los vecinos que utilizan el espacio como dormitorio,
trabajan fuera de la zona desde muy temprano. Muchos salen antes
de las ocho de la mañana y regresan después de las 19 horas, viven
el tiempo de manera rutinaria, utilizan su departamento como dormitorio y solamente los fines de semana caminan por el Centro o sólo
por la Plaza. Tal es el caso de Amelia, de 30 años, que llegó a la
ciudad hace más de 13 años y es vecina del lugar, lo mismo que sus
dos hermanos.83
Este tipo de moradores son también transeúntes que utilizan
las calles como espacios de transición hacia algún trasporte público.
Nuestra informante, por ejemplo, cruza la plaza y llega hasta la avenida
Izazaga donde aborda un colectivo hacia la colonia Doctores. Afirma que son muchos los que viven en el Centro, lo que se nota por la
cantidad de gente que pretende abordar un micro o el Metro en las
mañanas. Sus hermanos, como otros, han construido relaciones de
sociabilidad en la zona, de tal manera que acuden a las taquerías
Los criterios construidos se basan en la propuesta de Ulf Hannerz (1986), referida
a los ámbitos o dominios donde la gente construye los papeles (roles) con los cuales
se desenvuelve en el espacio urbano.
83
Entrevista a Amelia, 18/12/2006, actualmente sigue viviendo en el Centro y ya
tiene un tiempo de residencia de 22 años.
82

LOS ACTORES SOCIALES Y SU PROCESO DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO

141

de Bolívar en busca de una cerveza y de sus amigos. El conocimiento
que tienen de la zona les permite reconocerse, disfrutar y usar los
espacios para la recreación. Los moradores con poco tiempo de
residencia tienen escasa experiencia en el entorno, se les reconoce
como vecinos, pero al parecer no participan en la organización social
de los habitantes. Se preocupan sólo por la basura, la inseguridad,
la falta de trabajo y lo caro de las viviendas.
Cabe señalar que en vista de que cada día se vive un proceso de
disminución de espacios habitables, éstos se reducen en los edificios de viviendas. Los lugares que todavía se utilizan para residencia
se encuentran a un lado de la calle de las Vizcaínas, sobre San Jerónimo, a un costado de la Plaza, así como en las calles de Jiménez
y Echeveste, detrás del Teatro y también en las calles de Mesones,
Bolívar e Isabel la Católica.84
Los segundos son los vecinos que trabajan como comerciantes
informales en la calle, éstos son hombres o mujeres, pensionados,
amas de casa, también familias que a partir de sus redes de parentesco y afinidad han logrado establecerse desde tiempo atrás. La mayor
parte se encuentran en establecimientos semifijos pero permanentes. Se instalan por las mañanas alrededor de las diez sobre el Eje
Central, en Bolívar, en Isabel la Católica o en Izazaga y se retiran
poco después de las 19:00 horas; pagan $20.00 por cada metro de
espacio que utilizan, más otros $20.00 semanales por el agua para
lavar su lugar; son, asimismo, transeúntes y su vida gira en torno
Los informes del Programa Parcial de Desarrollo destacan que había más de 7 539
habitantes en el año 2000, aunque también señalan que día a día muchos de ellos se
ven obligados a salir de la zona al ser desplazados por el uso comercial y de bodega
de sus viviendas. En el censo de 2010 habitaban en el Polígono Vizcaínas solamente
4 873 personas, de las cuales 2 294 eran hombres y 2 579 mujeres, lo que indica una
disminución de tres mil personas en una década. Asimismo, otro dato trascendente
es la disminución en general de población del Perímetro A, pues en 1995 había
44 772; en el año 2000 quedaban 39 729 y para el 2005 había 31 465 h
 abitantes;
aunque se detecta una recuperación en 2010 que llega actualmente a 33 890 pobladores. Igualmente disminuyeron las viviendas habitadas, ya que en el año 2000
había 10 771; en 2005 quedaban 8 284, y pese a que con el Programa de Parcial
de D
 esarrollo se rehabilitaron más de mil, en el censo de 2010 se contaron 9 444
viviendas, (Ebrard, 2011: 65).
84

142

VIZCAÍNAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

a la calle como medio de subsistencia, donde desarrollan la mayor
parte de sus actividades: comprar, vender, comer y consumir lo
que venden los demás. Entre éstos también se ubican voceadores
y boleros que por décadas se han apropiado de las calles. Aunque
antes vivieron en la zona, al respecto la Sra. Amada señaló: “[…]
ya todos nos fuimos de aquí, pero este es nuestro barrio y todavía
venimos aquí”.85
Particularmente en Vizcaínas estos actores son quienes han parti
cipado en las diversas organizaciones de vecinos o en las asociaciones
de comerciantes, tal es el caso del líder de los comerciantes de la Plaza
Meave, Félix Trejo, de quien se dice vive en Mesones-Vizcaínas
número 12.86 Él y otros comerciantes tienen una amplia perspectiva de las condiciones de su espacio, de sus problemas de basura,
de agua, contaminación y delincuencia, pues han vivido y propiciado el aumento del comercio informal y han sufrido el proceso de
decadencia que parece envolver el lugar. La organización ha sido la
solución necesaria para sobrevivir y les ha permitido incorporarse
a las mesas de negociación donde se han presentado y debatido las
diferentes propuestas de política urbana para la mejora y saneamiento de la Plaza y el callejón.
Precisamente los que habitan y permanecen en la zona, que
además viven del comercio en la calle, son quienes se organizan
para solicitar reparaciones a la Delegación y tienen una alta parti
cipación social en la restauración de calles y plazas como, por
ejemplo, cuando a fines de la década de 1990,
[…] se pidió la arreglada de las banquetas, dicen, porque cuando v inieron a
arreglar los de la luz, los de teléfonos, levantaron las banquetas, se llevaron
el adoquín y todo lo dejaron feo, se batalló para que la plaza se compusiera.
Le digo que también apoyamos al grupo de los pequeños constructores
quienes pusieron piedras, echaron cal, podaron los árboles, les echaron
Entrevista Sra. Amada Rodríguez, voceadora, nació en las calles de San Jerónimo,
2007.
86
De acuerdo con las vecinas de la calle de Mesones, el líder de comerciantes de Meave
inició como vendedor de cuchillos y fue ascendiendo cobijado por A. Barrios. Él
mismo señaló que su familia llegó a la zona del Centro desde principios del siglo xx.
85
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tratamiento, pero ya se cayó. Ahora hasta que el gobierno les pida otra vez
que le den mantenimiento al parque.87

Muchos de ellos se sienten decepcionados con el desempeño del
gobierno de la ciudad respecto del cuidado y mejoramiento de los
espacios públicos como calles, plazas y jardines, puesto que han
visto cómo su antes alegre y dinámica Plaza, ahora es un espacio
en decadencia. Pues como menciona la señora Santa García Aguilar,
quien vive en Vizcaínas número 15 desde hace más de 30 años y
ha participado en los programas para mejoramiento de la plazajardín junto con sus vecinas, las señoras Raquel, Rosario, Amada y
Herlinda, los principales problemas son el exceso de comerciantes,
la falta de control en el uso del agua, el abandono de la plaza, la
falta de vigilancia y la basura, sumado a la inseguridad: “las ratas
de dos patas”.
Asimismo, respecto a la participación de los vecinos en los eventos
públicos para la rehabilitación de las plazas señala que88
[…] no se prestan, al contrario, cuando ven esto, ya están pegando el grito
en el cielo, pero la Delegación no les hace caso, porque eso ya es tradicio
nal. Antes la Delegación venía a hacer festividades aquí. Venían los dentis
tas, los zapateros, los dibujantes, ya no vinieron aquí precisamente por
ellos [los vecinos]. Ahora lo hacen en el parque de San Jerónimo; es una
red ciudadana que hace eventos así, pero aquí ya se perdió, ya no hay nadie.
A veces venían aquí por la Delegación y eso del fomento a la cultura y
hacían eventos musicales, venían a hacer obras […] Ahora últimamente ya
no vienen; venían los que se ponen estos […] los zanqueros, muy bonito,
pero de ahí ya nada, se perdió esto y espero que se salve, que se vuelvan a
hacer los eventos y ¿sabe? todo porque no participan los vecinos.89
Entrevista a la señora Santa García Aguilar, 17/02/07. Se dedica al comercio ambulante, vende mochilas, junto con sus hijos.
88
Entendemos la Plaza como un espacio público, utilizado fundamentalmente para
la interacción social; son espacios de sociabilidad en los que se instauran nuevas
distancias y nuevas relaciones; ámbitos de visibilidad recíproca que configuran
conductas públicas, establecen relaciones y también contribuyen a sostener la identidad personal.
89
Entrevista Santa García, 2007.
87
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Los terceros, existe otro tipo de usuarios locales, también vecinos,
quienes se apropian de las calles para ejercer el comercio y brindar
un servicio de tipo móvil, transitorio, son los cuidadores de autos,
los mecánicos, los vendedores de comida, unos andan a pie, otros
andan en carritos de supermercado, que no cuentan con un espacio
fijo ni semifijo; su movilidad es variable, pero viven en esta zona. Por
eso están todo el día de manera permanente y aunque no pagan
por un establecimiento fijo, viven de lo que obtienen en las calles.
Tal es el caso del señor Adolfo Paz, quien vivía en la calle de Aldaco
y junto con sus cuatro hijos y sus doce nietos cuida los coches de
los asiduos a las Plazas de la Tecnología (antes de la Computación)
y Meave, según dice él mismo, con permiso de la Dirección del
Colegio de las Vizcaínas y quien además de haber sido transportista
en sus mejores años, desde joven ha desarrollado diversas actividades en la zona: vendedor de castañas y reconocido cuidador del
estacionamiento que se formaba en el callejón de San Ignacio, cosa
que hacía con un bate de madera bajo el brazo, aposentado en un
viejo sillón.
Actualmente dicho callejón se encuentra cerrado por una reja
instalada por el Patronato del Colegio, que marca la privatización del
espacio público y la separa del área común de los vecinos;90 los auto-
móviles sólo entran los días de fiesta del Colegio o cuando se alquilan
los grandes salones para algún evento, por ejemplo, la boda de Lucero
y Mijares, por lo que ahora vigila el lugar vacío dejado por las accesorias cerradas, asediado por ladrones y vagabundos, de quienes dice
no poder defenderse, e igualmente cuidaba a sus hijos, los lavacoches
de las calles de Vizcaínas-Mesones.
Así como el señor Adolfo anda por el callejón, vigilando los
coches en las calles de su viejo barrio, hay otras personas que se paran
en las esquinas a vender a diferentes horas: en las mañanas destacan los carritos de supermercado, transformados en expendios de
jugos, de comida vendida en bolsas, café caliente, tortas o lo que el
empleado de oficina pueda comprar antes de comenzar a desempeñar
sus labores. Son comerciantes móviles, algunos van de calle en calle,
90

Véase fotografía 13, donde se puede apreciar la reja.
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otros logran un lugar semifijo hasta el mediodía, cuando desaparecen para dejar su lugar a otros vendedores ambulantes. Podría hacerse
una tipología sólo con ellos de acuerdo con sus actividades: el vende-
dor de jugos, la tamalera, el camotero, los vendedores de desayunos
en bolsa, las fruteras, las quesadilleras o gorderas, los taqueros y
otros. La mayoría vecinos de la zona, pero que por su alta movilidad
aprovechan sobre todo las primeras horas del día para vender lo que
se pueda. En la zona se han encontrado principalmente tanto amas
de casa como pensionados en el ejercicio de estas actividades.
Los cuartos son los vecinos que habitan el entorno de manera
permanente, están los que observan el transcurrir del tiempo,
aferrados a sus experiencias del pasado desde donde el presente
parece desdibujado y se vive en la recreación de la memoria y
la trascendencia de lo anterior. Se alude a los vecinos que con
mayor tiempo de residencia y con cierto reconocimiento social
en el entorno, se reúnen en los cafés de la zona solamente para
recordar, revivir y con ello mantener sus relaciones de vecindad y
sociabilidad, convirtiéndose en parroquianos de su propio espacio
y parte del paisaje tradicional.
[…] muchos vecinos se murieron, muchos ya se fueron, horita [sic.]
estos vecinos que están son nuevos ya son nuevos, son nuevos ahorita de
los viejos, nosotros viejos, pues ya somos pocos […], pero ya de qué sirve,
ya no vemos […] ya no ve uno, usted váyase por aquí y usted verá a la
gente grande caminando que anda con sus bastones y todo eso, ya no
era como antes así.

Se trata de actores sociales que viven y dan sentido a su identidad
a partir del proceso de socialización, donde interiorizan elementos
simbólicos del pasado y del presente que les permiten adquirir
estatus y relaciones de pertenencia socio-territorial. Los vecinos con
más de 20 años de residencia son, en Vizcaínas, el soporte de su identidad. Su nivel de apropiación es significativo; viven el tiempo en
relación con su pasado que habita en el imaginario de su presente.
Por ejemplo, los asiduos al café Rincón de Asturias son vecinos con
trascendencia y reconocimiento en el entorno, se tuvo la oportunidad
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de entrevistar a don Carlos, noctívago que advierte la pérdida de la
vida del barrio, lo mismo, “Don Rubén, profesor de inglés, jubilado, ciclista, ajedrecista, cuya costumbre favorita, bella y terrenal,
es tomar un buen café” (García López, 2004a).

Fotografía 47. El Rincón de Asturias, cafetería en Av. Izazaga, 2002, icgl.

Entre sus memorias más recurrentes, recuerda cómo se vivía en
México y en Vizcaínas en lo que para él fueron los mejores años,
cuando en su juventud la Plaza se distinguía por ser el centro de la
zona roja, espacio de permisibilidad para la prostitución en la ciudad.
Asimismo, para muchos vecinos las accesorias del Colegio eran
lugares donde se encontraba la vida alegre, además de personas
marginadas económica y socialmente. Pero eran parte del paisaje, de
la vida nocturna de esta zona, el cual caracterizan como bonito, por
popular y altamente social, donde la gente acudía a divertirse con
total confianza, sin embargo, imperaban problemas sociales como
la pobreza, la prostitución y el alcoholismo, los tiempos eran muy
diferentes a los actuales.
Entonces la inseguridad no era grave, por lo que según se recuerda,
caminar por la zona solos o en compañía era seguro, incluso a las dos o
tres de la madrugada, salir de un salón de baile, sin peligrar por los
asaltos y la delincuencia. Para estos viejos habitantes la vida era mejor
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en aquellos tiempos, “cuando el Centro era nuestro, de los ciudadanos”; había muchos más cafés que ahora, además de los salones de
baile, los centros nocturnos y los cines, estos últimos evocados
constantemente como otro aspecto del paisaje. Espacios a los que la
gente asistía con frecuencia y que desde décadas atrás eran parte
de su vida social.
En sus testimonios se manifiesta, igualmente, la idea de la
comunidad vecinal: “aún no estábamos tan individualizados como
ahora. Se organizaban muchas fiestas populares como las del 15 de
septiembre, y en época de posadas todos las celebrábamos y era
algo así como de fábula. Todos convivíamos como buenos vecinos
que éramos. En realidad todo era muy diferente.”91
Este tipo de vecinos, usuarios habituales, permite clasificar a
otros que tienen una relación con el espacio móvil pero cotidiana,
variable en temporalidad, cuya actividad es constante en cuanto al
tiempo de desempeño. Una de las características más importantes
de estos sujetos es que son reconocidos por la labor que desempeñan, algunos en las calles, independientemente de su nombre. La
relación que los lleva al entorno es de carácter formal pero efímera:
lo que dura el año escolar o el contrato de trabajo.
Los otros
El uso que los actores sociales dan al espacio propicia un determinado tipo de actividad laboral que a su vez suscita diferentes tipos de
usuario. Es decir, en la zona se encuentran diversos tipos de empleados
que, aunque no viven en ella, la usan no sólo para desempeñar su
labor, sino como suministro económico, alimentario, de tránsito y
de recreación, de manera que llegan a sentir apego, arraigo y pertenencia socioterritorial. Hannerz (1986) los clasifica también bajo
la categoría de vecinos que en su mayoría llegan por las mañanas,
laboran, almuerzan, comen y están en el lugar prácticamente todo
el día y si son despedidos, siempre vendrá otro a ocupar el puesto.
91

Entrevista a don Rubén, Café de Asturias (Herrasti A & Zamudio C., 1999).
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En consecuencia, tanto en la plaza como en las calles del sector se
observa el transitar de personajes diversos: trabajadores, oficinistas
en general, estudiantes, profesores, vendedores, trabajadores del Metro
o de la sep, etcétera. Asiduos cotidianos, clasificables como vecinos
cuasi permanentes que por su estrecha relación con los lugares de
trabajo, de abastecimiento, de tránsito, son parte de los propios
espacios y del paisaje cultural. En ciertos lugares, por ejemplo, en
las cafeterías, en las fondas y en las cantinas, algunos son ampliamente
reconocidos como parroquianos de la zona.
• Trabajadores de la zona: costureras, vendedores en espacios
fijos, oficinistas, prestadores de servicio como contadores, abogados, meseros y otros.
• Estudiantes y profesores del Colegio de las Vizcaínas, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de las escuelas primarias y
secundarias de la zona, así como de las escuelas de computación situadas en el Eje Central y en Izazaga.
• Policías, empleados, barrenderos y jardineros, trabajadores de
dependencias como el Metro, la sep, la Secretaría de D
 esarrollo
Urbano y Vivienda (seduvi), el Departamento de Limpia,
empleados de los diferentes hoteles y tiendas llevan a cabo su
labor en las calles y en la Plaza de las Vizcaínas, lo mismo que los
repartidores y abastecedores reconocidos en cada tienda.
• Comerciantes ambulantes, que no viven en la zona pero que
cada día son más. Desempleados, muchos de ellos migrantes,
algunos indígenas, llegan a veces como parte de sus redes de
parentesco y afinidad y pasan más de ocho horas habitando y
comerciando en las calles del Centro, particularmente en el Eje
Central y en las calles de Bolívar e Isabel la Católica.
Todos ellos son los otros, los que no son de aquí, pero que también
construyen relaciones de vecindad y permanencia de manera cotidiana.
Solamente los domingos el espacio queda desierto, libre para que
quienes viven en los alrededores lo usen como lugar de paseo, cancha
de fútbol, para juego y recreación.
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Son reconocidos como vecinos porque desarrollan gran parte
de sus actividades en lo local, por las mañanas se les observa en
actividad de tránsito, comprando desayunos rápidos y caminando
por las calles a la salida del Metro o bajando de un transporte público. A los parroquianos acostumbrados al café se les ve en el Rincón
de Asturias o en el Emir, donde les espera el periódico en la mesa de
un amigo. A medio día se les ve sentados en una de las fondas
de Bolívar o de Isabel la Católica. La recreación llega en las tardes,
a la salida del trabajo, cuando algunos van a tomar una bebida
refrescante en la cantina de su preferencia: La Mundial, La Mascota,
Dos Naciones, La Vaquita o La India, o incluso en las pulquerías
La Risa, El Umbral (atrás de un portón en Bolívar) o en los patios
del ahora hostal El Señorial; aunque, por supuesto, su relación con
el espacio se sustenta en el trabajo asalariado que los obliga a asistir
de manera habitual.
Estas relaciones de vecindad marcan sus interacciones y determina la significación en el entorno, es decir, son ellos quienes particularmente usan, construyen y significan el entorno como su lugar, al
cual le reconocen sus características como un lugar histórico pero
inseguro, violento debido al constante ir y venir de gente y a la
alta comercialización propiciada por la economía informal, la venta
de material de computación y electrónico, pero en el cual sostienen
una alta interacción.
Uno de los casos más notables de este tipo de vecinos es el de
Miguel Chávez, quien nació en 1950 y vive cerca de la Villa de
Guadalupe, en Lindavista, y es el encargado de la iglesia de Regina,
de la que se considera empleado. Se define como todólogo y apoya al
sacerdote, dice él “como si fuera su familiar”, puesto que trabaja a su
lado desde hace más de cuarenta años, aunque los sábados suele irse
a Texcoco y entonces su hijo lo suple. A continuación, él habla de la
gente, de su trabajo y de los riesgos que éste implica.
Dentro de la iglesia siempre hay cosas desagradables, digamos que la gente a
veces viene agresiva, pero uno no le puede decir nada. Entonces siempre
hay problemas, problemas porque hay gente que viene enferma y hay
que andar al pendiente de que no hagan cosas, pues muchas veces entran
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y se hacen del baño. Sí, mire, estar en la iglesia no es fácil. Hemos estado
en iglesias, por decir en la Guerrero, y yo muchas veces tuve que sacar a
personas no sé si drogadas, enfermas, o qué y una que estaba totalmente
encuerada. Hay gente que se le esconde a uno cuando va a cerrar y hay
unas que se esconden para robar. Pues hay cositas que le disgustan a uno,
y son riesgos que uno corre porque normalmente uno está solo y no sabe
cómo va a reaccionar la gente por el sólo hecho de hablarle. En una ocasión me amenazó un joven que estaba escondido en el confesionario y
me dijo que me iba a encontrar en la calle, y yo le dije, mira, no necesitas
amenazarme ni encontrarme, cuando gustes, aquí estoy trabajando. Hay
momentos en los que hay que sacar el valor, como dicen. Le digo, de
otra manera pues no, no se puede y aquí sí hay que andar al p
 endiente,
porque entra gente a ver qué hay y qué se lleva, entonces tiene que estar
uno aquí y responder, porque yo creo que lo más importante es la responsa
bilidad. Eso es lo que lo mantiene a uno en un trabajo, el ser responsable
(entrevista realizada en 2004).

A continuación se consideran los casos de las vendedoras ambulantes, quienes se han apropiado de las calles del Centro Histórico
de la Ciudad de México, en particular de la calle Isabel la Católica
en el tramo que va de Izazaga a Uruguay. Se trata de una vialidad
importante, paralela a Tlalpan y al Eje Central, que representa una
ruta crucial para la circulación de la ciudad, dado el intenso flujo de
vecinos y la diversidad de usuarios y visitantes de la zona que la
recorren.
Desde su cruce con la avenida Izazaga aumenta considera
blemente el número de transeúntes y de vendedores ambulantes que
confluyen en el lado poniente de la calle, muchas veces desafiando
e invadiendo el arroyo vehicular. Desde la esquina sur, Isabel la
Católica alberga comercios de ropa, frutería, puestos de periódicos,
de lotería, boleros y la estación del Metro que lleva su nombre, en
cuya parte superior se ubican oficinas, talleres y fábricas de ropa.
Por el lugar circulan constantemente oficinistas, burócratas, vendedoras, costureras y muchísimas personas que salen, entran, vienen y
van, o se detienen para saborear los proverbiales tacos de la esquina
que llenan la calle con su olor a carnitas, pollo, suadero y bistec, en
medio de limones, salsas, cilantro, cebolla y nopales. Aunque si se
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prefiere un almuerzo más ligero, en la calle abundan las vendedoras
que ofrecen jugos, yogurt, gelatinas, atole, café, bebidas siempre
acompañadas de un exquisito pan dulce y, si se tiene mucha prisa,
ya tienen preparados los típicos desayunos en bolsita de plástico
con un sándwich, fruta y yogurt.
Enfrente, en el lado oriente, que es uno de los muros de la Uni
versidad del Claustro de Sor Juana, se ubicó una checada de la ruta de
los microbuses que circula de Zaragoza a Tepito, se han apropiado
de un carril de Isabel la Católica para instalar su base en este punto y
no permiten vendedores ambulantes. Detrás de ellos también hace
base un grupo de taxistas que desde hace tiempo ha advertido los
numerosos clientes potenciales que al salir del Metro e ir al centro o
a otros lugares requieren de transporte seguro y rápido.
Desde este lugar se observa una gran afluencia de peatones hacia
los cuatro puntos cardinales y a cada cambio de semáforo se pueden
contar más de 50 personas que, esquivando a los comerciantes,
tratan de cruzar las calles.
En la avenida Izazaga como en el Eje Central y la calle de Isabel la
Católica es muy alta la afluencia vehicular, son sendas que generan
una diversidad de lugares, perceptibles por varios planos. El primero
lo constituye la trascendencia histórica de sus edificios; el segundo, la
cotidianidad relacionada con el movimiento de transeúntes y de
vehículos que las circulan, aunada a la alta comercialidad entre la
establecida y la informal; el tercero es el de la delincuencia, que
aumenta día con día.
Respecto a Isabel la Católica, la primera calle, entre Izazaga y
San Jerónimo, en el lado oriente, conserva una gran barda-pared
construida en el siglo xvii, como parte del exconvento de San Jerónimo, ahora Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con
grandes ventanales de madera clausurados y su puerta principal se
halla sobre Izazaga, mientras que la de uso cotidiano está en San
Jerónimo casi en la esquina con “Isabela”, como la conocen los habitantes de la zona; puerta antes siempre cerrada, permanentemente
resguardada por vigilancia privada, ahora se abre al corredor cultural
en San Jerónimo, llega hasta la Plaza de las Vizcaínas, corredor que
termina no en la Plaza sino en el Mercado de San Juan, debido
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a la afluencia de los más de mil estudiantes de la licenciatura en
Gastronomía que requieren de insumos para sus cocinas, además
de que muchos habitan en cuartos y hostales del área.
En la acera de enfrente están establecidos diferentes comercios. En la esquina con Izazaga está la fábrica de ropa Samantha, le
siguen un súper Seven Eleven, una vecindad, un local de material
fotográfico, revelado y venta de cámaras, otra casa de vecindad
en cuyo umbral hay una pequeña tienda,92 una sastrería de ropa
para dama y en la esquina se ubica un local de venta de bicicletas.
Los vendedores ambulantes se encuentran apostados a lo largo de
toda la calle y en su mayoría son mujeres, que a últimas fechas
proliferan con la venta de tacos, tortas, salchichas, guisados, sopes y
quesadillas, frutas y algunos productos de origen naturista y más
olores diversos.93
En la esquina con San Jerónimo había un árbol enorme bajo el
que se resguarda doña Margarita, quien de las 11 de la mañana a las
seis de la tarde instalaba allí un puesto de fruta comprada en la Merced:
manzanas, plátanos, ciruelas, guayabas, uvas, mandarinas y meloco
tones, además de palanquetas de amaranto y otros dulces mexicanos,
antes de ella se apostaba la vendedora de tamales, después en la
noche la de hot cakes.
La señora Margarita comentaba que no se iba a la Plaza Vizcaínas,
porque “allá cobran” –se refería a la plancha del Zócalo–, advirtió
sobre la competencia cada día más abundante y además de la perse
cución de las camionetas. Mientras que aquí tenía el árbol para
ella sola, alto y delgado, le ofrece sombra y protección. Ella se
sentía tranquila y, como dijo, no le estorbaba a nadie. Sus clientes
eran oficinistas, empleados, vendedores, profesores y alumnos de la
universidad que consumían su mercancía por unidad, no le convenía vender por kilo.
El edificio tiene una antigüedad de 150 años y está en muy mal estado físico,
incluso por dentro está apuntalado. La mayoría de los inquilinos renta y tiene más
de 80 años de residencia. Su lugar de trabajo es el Centro Histórico.
93
Espacio en conflicto constante debido a la prohibición para el comercio ambulante
en esa zona.
92

LOS ACTORES SOCIALES Y SU PROCESO DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO

153

La señora Margarita era una mujer que migró junto con su familia
desde un lugar cercano a la ciudad de Toluca hace más de 40 años.
No teníamos domicilio, pues vivíamos en un cuartito de azotea. Hasta el
último, en lo más pobre. Recuerdo que a veces nos quedábamos debajo de
una escalera, y cuando llovía nos tapábamos con hules porque todo estaba
mojado. Después, ya cuando falleció la difunta de mi mamá, vivíamos
aquí en Regina, aquí a la vuelta, en el número 54.94

Desde entonces se inició en el comercio ambulante, viviendo experiencias en la búsqueda de un lugar tranquilo para realizar su comercio
y de un espacio para vivir. La expulsión del Zócalo o la persecución
por parte de las camionetas que detienen a los ambulantes y les
quitan sus mercancías en pleno uso de la impunidad, he de decir que
de esta manera fue retirada en octubre de 2007. Emplazada en esa
esquina, a sus 46 años, viajaba diariamente desde Los Reyes, La Paz,
Estado de México, hasta su lugar en el centro. Espectadora del
tiempo, observaba el tránsito cotidiano, las marchas, el paso de la
gente. Venían a verla sus hijas, sus nietos; comían (de los tacos de
la esquina o de las loncherías ambulantes), hacían la tarea sobre las
tres o cuatro cajas de fruta, siempre lista para salir corriendo cuando
se siente amenazada por la policía o la camioneta.
[…] pues sí, la tratan a una como delincuente; traen patrullas, granaderos;
nos dan una corretiza bien buena, que de eso no se salva nadie y donde
se meta, lo sacan a uno, le quitan la mercancía y son setenta y dos horas
de cárcel si no se pagan 1 000 o 1 500 pesos de multa.95

En frente, nada más cruzando la esquina de lsabela y el parque-jardín
de San Jerónimo, hay otras vendedoras. Una de ellas, la señora Beatriz,
La entrevista a la señora Margarita Pérez Cruz se realizó en diferentes momentos
entre febrero de 2002, mayo de 2004, la última se hizo en febrero de 2007, la señora
fue retirada junto con los comerciantes del Centro en octubre de 2007 (García
López, 2004b).
95
Entrevista a la señora Margarita Pérez, comerciante de frutas nacida en las calles de
Regina y comerciante ambulante del barrio de Vizcaínas.
94
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instalaba todos los días su expendio de jugos poco antes de las seis
de la mañana. Viene de Iztapalapa con sus hijas y esposo, quien
primero va a la Merced por las naranjas, mientras las mujeres sacan
el puesto, carrito móvil, que guardan en un estacionamiento.96 Pasos
adelante, como en muchas de las esquinas del Centro, se hallan los
vendedores de atole y tamales, en ésta se instalaba la señora Paula,
siempre rodeada de comensales y junto a ella un puesto de venta
de periódicos y revistas, establecido hace muchos años, a cargo de
la señora Amada Rodríguez, quien nació en el edificio que ahora
ocupa la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuando éste se
utilizaba como vecindad, e hizo su primera comunión en la capilla
de dicho exconvento de San Jerónimo, que también fungió como
centro nocturno, cuando acogió al cabaret Esmirna Club, hasta que
entró en custodia de la familia López Portillo. La señora Rodríguez
afirma que nunca abandonaría este lugar, pese a que todos los días
tiene que trasladarse desde el Estado de México. A medio día o
cuando no puede venir a trabajar por alguna causa relacionada con
sus hijos, quien atiende y cuida el negocio es su mamá, que también
tiene un puesto de periódicos sobre Regina. Acerca de sus recuerdos
sobre el entorno, comenta:
De este lado, donde yo nací, era una vecindad. También había una tienda
y más para allá estaba el salón Esmirna Club, que era un salón de baile
familiar. Después seguía una vivienda y luego otra vivienda, la iglesia, un
hotel, y en la esquina, de este lado, estaba una mueblería.97

Todas estas mujeres se parecen entre ellas; son mujeres mayores,
con arrugas y canas, resguardadas detrás de su mandil; día a día
demuestran su ánimo y valentía para el trabajo y la sobrevivencia.
Han encontrado espacios adecuados para su tipo de comercio, que
gracias a la gran afluencia de consumidores, las mantiene y permi-
te cierta tranquilidad, aunque todo el día estén en la calle.98
Ahora se ubican del otro lado de Izazaga.
Entrevista realizada en diferentes tiempos entre 2002 y febrero de 2007.
98
Siguen establecidas del otro lado de Izazaga, en el perímetro B del Centro Histórico.
96
97
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Como la anterior, la segunda calle empieza en la acera oriente,
se mantiene el uso mixto tradicional de comercio en los pisos bajos
y departamentos para uso habitacional en la parte superior. A la
mitad de la calle también se ubica un estacionamiento que tiene dos
locales en su frente: uno de jugos y frutas; otro que vende garnachas,
sopes, quesadillas y tacos y un local de venta de chapatas donde los
vigilantes han adaptado un espacio habitacional. Enseguida están
los baños Señorial, en torno a los cuales se estableció la zona roja,
según afirman algunos vecinos.
En ambas aceras se instalaron mueblerías, que al parecer rompen
con el contexto y el uso tradicional del espacio en esta zona,
en esta calle había más de cuatro mueblerías, las cuales tienden
a desaparecer por la falta de venta. Otro giro importante en la
zona son los talleres de imprenta, oficio que se reconoce como
la vocación tradicional de este lado del Centro, los hay todavía en
el corredor de Regina. Sin embargo, la oferta mayoritaria sigue
siendo el comercio de alimentos. La tercera calle de Isabel la Católica, cruza con el corredor cultural Vizcaínas-Regina, tenía en la
esquina un Nutrifrutas y Jugos, posteriormente se instaló el café
Jeque Emir, que se ha convertido en el principal vendedor de
café de grano de la zona, espacio de interacción social al que acuden
dueños y administradores de locales comerciales que entre las 10:00
y las 14:00 horas, se reúnen para platicar, descansar, tomar un
buen café y también comerciar. A partir de este lugar comienza la
venta de material de dibujo y papelería que llega hasta la calle de
República de el Salvador.
Al otro lado de la acera, la vida cotidiana cobra otro ritmo. Aquí
se ubica la Casa Pintada donde naciera el historiador Daniel Cosío
Villegas y ahora se brindan seminarios y conferencias. El siguiente
es un local donde se venden playeras y artículos para celular; más
adelante hay varias loncherías y torterías frecuentadas por trabajadores del Centro y en la esquina una de las tiendas oxxo.
Estos comercios establecidos compiten con las vendedoras de
la zona, mujeres que han encontrado en el comercio ambulante una
manera de sobrevivir. La mayoría de ellas venden pan, atole,
café y tamales desde antes de las siete de la mañana. Otras llegan
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alrededor de las ocho, cuando ya han dejado a sus hijos en las escuelas
cercanas, listas para vender jugos y fruta picada, papaya, piña, melón,
sandía, las frutas más socorridas, así como zanahorias, pepinos y
jícamas. Junto a ellas no puede faltar la vendedora de tlacoyos
y quesadillas de chicharrón, papa, frijoles y requesón. Esta calle se
distingue de las demás por su colorido y por la diversidad de olores,
contraste con el vacío que se siente en la Plaza de las Vizcaínas.
Estas calles determinan gran parte de la función del espacio en
la ciudad, permiten la interacción social, la socialidad, la pertenencia y el apego; son espacios que significan la única posibilidad de
obtener los medios para vivir.
Los extraños
Son “los que no son de aquí”, los que usan las calles como m
 ingitorios,
los jardines como letrinas, los que ensucian, los que roban, los que
no cuidan, los que transgreden. Se encuentran de manera permanente en el entorno, aunque no se reconozca su pertenencia al mismo.
Entre estos también están los vagabundos, teporochos y los jóvenesniños en situación de calle.
Los extraños son también aquellos que llegan a comprar o a diver
tirse; los que vienen de fuera, a veces desde algún punto de la repú
blica, a conseguir comprar barato y llevar algo qué vender; los que
con su derrama económica permiten la sobrevivencia de los otros y
de los de aquí.
También ajenos son aquellos que saben que Vizcaínas se construyó
como un espacio para la recreación, que conocen sus cantinas, antros
y tugurios, aquellos para los que la históricamente conocida zona
roja de la ciudad es un espacio de tolerancia, permisibilidad y riesgo.
Asimismo, están los transeúntes, los peatones que sólo pasan por ahí,
que usan las calles para caminar y las plazas para descansar, para
evocar y a veces para transgredir. Andar por las calles, plazas y
jardines, nos lleva a pensar en la ciudad como una realidad de
fronteras líquidas, de dinámica constante pero cíclica, de movimientos continuos de cosas y de gente, de la diversidad que invade
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la tranquilidad de los moradores, del tiempo efímero que permite y
marca el día y la noche, ambiente de la que formamos parte.
En el Centro Histórico se pretende fomentar el uso de los espacios
públicos como sitios de interacción y sociabilidad informal, como
serían calles, plazas y jardines para apoyar la idea de recuperar el
espacio como un lugar que mejora la calidad de vida de los habitantes
de su entorno, además de conservarlo como un espacio histórico y
cultural. No obstante, hoy en día es un espacio deteriorado, contra
dictorio, que ahuyenta a sus usuarios, pero que al mismo tiempo
es el soporte de sus actividades.

CONSIDERACIONES FINALES
La Ciudad de México, como otras en el país y en América Latina, vive
diversos procesos relacionados con su modernización, urbanización
e inserción en las lógicas provenientes del sistema capitalista que
en su fase de globalización y como proceso afectan el espacio urbano.
De acuerdo con Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, habría que
estudiar profundamente sus efectos en el entorno y en las relaciones sociales, aspectos que se advierten particularmente en los Centros
Históricos, ahora sujetos a programas y proyectos que pretenden su
recuperación, remodelación y rehabilitación para integrarlos a las
nuevas industrias culturales, como son el turismo y la educación.
En este contexto, se creó el Fideicomiso para el Centro Histórico con el objeto de generar proyectos de r ecuperación a partir de la
detección de zonas problemáticas, pero factibles de atención, entre
las cuales se consideraron del Perímetro A, la Alameda y la Merced,
entre otras zonas, además de las Vizcaínas, barrio viejo y popular que
vivía una situación crítica de deterioro de sus edificios y fachadas,
además de contar con un teatro desmantelado, una vasta plazajardín habitada por malvivientes; los moradores de varios edificios
situados a un costado de la Plaza y un gran callejón abandonado,
usado como basurero a veces y otras como estacionamiento, todo esto
parecía condenar el lugar a convertirse en espacio para bodegas, en
detrimento de su carácter habitacional.
A finales del siglo pasado y con el objetivo de rehabilitar el uso
comunitario del sitio, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos
A.C. (cenvi) organizó un Taller social-urbano en una de las acce
sorias del Colegio con acceso a la Plaza, acción que motivo la investigación. En este contexto los cuestionamientos surgieron en torno
a cómo abordar los espacios públicos con las características que se
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presentaban en este caso y de qué manera la antropología podría
contribuir a su comprensión, interrogantes que a su vez dieron lugar
a las siguientes preguntas: ¿de qué manera es posible estudiar el
espacio público en contextos como el del sector Vizcaínas, lugar
histórico cargado de significado, en conflicto entre el desplazamiento
y el abandono, pero articulado a la ciudad, desde una perspectiva
antropológica?
Para darles solución, primero se realizó un levantamiento de uso
del espacio, acercamiento inicial que dio paso a un primer texto
sobre la construcción de la imagen del espacio (García López, 2006),
en segunda instancia se realizaron entrevistas que entreveraban la
necesidad de una investigación histórico-antropológica más profunda,
cuando todavía no se alcanzaban las respuestas que se buscaban, la
modernidad alcanzó este espacio público y se inició su rehabilitación y reintegración a la vida urbana sobre la base del Plan Parcial
aplicado a la zona. Al respecto se hizo necesario c omprender episte
mológicamente cuál era el valor simbólico de ésta y conocer qué
representaba y/o significaba para los diferentes actores sociales de
la zona (García López, 2012).
Por tanto, este documento se suma a las investigaciones desarro
lladas sobre el Centro Histórico, particularmente sobre las Vizcaínas,
si bien se han realizado diversos acercamientos históricos a los más
de doscientos años de existencia del Colegio, no se había construido
la del barrio. En este sentido, este documento es una contribución
a una parte de la historia de la ciudad que da cuenta de las lógicas
ordenadoras del espacio que fueron mecanismos trascendentes para
su crecimiento.
Otro retó de la investigación era observar la ciudad desde una
perspectiva antropológica, aspecto que se redujo a tratar de comprender
el barrio en relación con la ciudad, aspecto difícil de abordar ya que
esta zona vive en una dinámica global compleja, que además ha
generado las lógicas y características propias del lugar.
Esta complejidad llevó a comprender el espacio como un lugar
emblemático, cargado de significado; en tanto que en las entrevistas
y la observación en campo se encontró que la dimensión espacial
se conjuga con la dimensión histórica, además de la marcada por
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lo cotidiano, por el actor/sujeto social quien da significado y se
apropia del espacio en su dimensión antropológica.
Tal es así en virtud de que la visión antropológica de la ciudad
se fundamenta en la interdisciplina y toma en cuenta, además, que
está constituida por paisajes culturales que han sido trazados por
lógicas de uso establecidas de manera histórica y cotidiana que
conforman espacios funcionales, antropógenos e históricos y en
este caso también urbanos.
Escenarios que tienen relación con la memoria y experiencia de
sus actores, dado que, por su manera de vivir el espacio, parecen
hacerlo en una dimensión histórica, recreada por la estética del espa
cio, entre importantes monumentos que condensan el pasado y, por
una parte, implican al que lo usa en un proceso de conservación del
patrimonio y, por otra, recrean la memoria en una dimensión sociocultural, temporal y fenomenológica. Actores que, por ejemplo,
todavía evocan la vida nocturna, el mercado, los barrios, el antes
inmediato que conservan como su propio patrimonio intangible
aún vivo.
Esta investigación se inició con preguntas acerca de los espa-
cios públicos, en particular cuando a través del tiempo han perma
necido como parte de un paisaje con amplia dinámica, pero que por
diversas causas han caído en desuso, como la Plaza y jardín de las
Vizcaínas, que aun así forman parte de la identidad y pertenencia de
los sujetos que los utilizan, como los vecinos, los usuarios cotidianos
y los visitantes, extraños o no. Forman un amplio espacio público
pero con un bajo índice de usuarios, pues cada día, a despecho de la
reducción de la comunidad vecinal, nuevos actores buscan asentarse
en este sitio: universidades, colegios, hostales, comercios de servicio, cafés, corredores diseñados para el arte y el turismo, además
de asociaciones civiles como el Comité Nacional Mexicano del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (icomos), telmex
y la Casa Vecina, entre otras organizaciones.
Se trata de un espacio cargado de contradicciones, el cual engloba
territorialidades en un mecanismo que actúa en las dimensiones
cultural, comportamental y de apropiación que, en última instancia,
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da lugar a la pertenencia socio-territorial que implica la construcción de la identidad.
Por otra parte, el proceso de modernización y reurbanización que
se llevó a cabo en la zona de Vizcaínas recuperó el espacio público
como zona de esparcimiento; pero los conflictos han permanecido a causa de las políticas públicas y privadas de reorganización del
espacio, determinantes en las lógicas de su uso y apropiación. En
consecuencia, gran parte del tejido social ha sido desplazado y reemplazado con otros usuarios y otros usos, por ejemplo, el uso habitacional por el uso cultural, situación que no se consolida puesto
que Vizcaínas sigue siendo parte del Colegio, de las oficinas, de
los comercios informales y formales del Eje Central. Es un espacio
público con un teatro en desuso, que ha permitido antros, tugurios
y cabarets; lugar significativo y emblemático donde la vida urbana
se fragmenta entre el espacio público y el privado; entre lo individual
y lo colectivo; entre la dispersión, el movimiento y la masa; entre
lo homogéneo, lo heterogéneo y la diversidad.
La peculiaridad del caso permite considerar a la Plaza como espacio
antropógeno, el cual lo mismo comprende diferentes c onflictos que
procesos de construcción de identidad y de apropiación social del
espacio. Esto último, para su encuadre, implicó las nociones de
percepción, territorialidad e identidad. Más acentuada en a quellos
que tienen más experiencia, es decir, los vecinos comerciantes y
antiguos residentes, para quienes espacio/percepción/práctica
implica un proceso de construcción de imágenes, significación de
lugares, apropiación y territorialidad, procesos que conllevan perte
nencia socioterritorial.
En suma y con base en las reflexiones arriba expuestas, el espacio,
como lugar practicado, paisaje cultural o espacio antropógeno urbano
puede ser apropiado social y simbólicamente como objeto con valor
instrumental-funcional, de representación y de apego afectivo y,
sobre todo, como símbolo de pertenencia socioterritorial.
Para concluir, esta relación de territorialidad se expresa con
mayor alteridad en los espacios públicos, razonamiento que conjunta el proceso de comprensión de lo público-privado, manifestado
en el proceso de uso y apropiación de las plazas y jardines públicos.
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Tal es el caso de las plazas y jardines del Centro Histórico de la
Ciudad de México. Lugar de territorialidades diferenciadas donde
el investigador puede situarse una y otra vez y manejar las escalas
de observación cuyas variabilidades producen cambios intelectuales en el sujeto/actor.
En este orden, un aporte es comprender los espacios públicos
del Centro Histórico como lugares cargados con historia, sí, pero
también con la carga simbólica que le dan sus propios moradores.
En este sentido, es difícil lograr un reuso y reapropiación del espacio,
se requiere de algo más que políticas públicas, es fomentar la experiencia de vivir, habitar y cuidarlo, aspectos que con el tiempo
contribuyen a la permanencia socioterritorial.
Siendo así, el polígono de las Vizcaínas es visto como un lugar
antropológico, construido y vivido. Paisaje cultural que trasciende y
al mismo tiempo concentra temporalidades diferenciadas que identifican y construyen la identidad y pertenencia socioterritorial de los
sujetos, ubicados en diversos microterritorios, entorno que da cabida
a las relaciones sociales en contextos globalizados. Esta reflexión
implica pensar el espacio como un lugar dinámico, en transformación constante, pero con vocación histórico-antropológica, como
uno de los sectores primordiales que constituyen el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Fotografía 48. Encuentro con la comunidad en mayo de 2009, donde se les presentó
un informe de la presente investigación, en la Biblioteca Lerdo de Tejada, icgl.
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co: Universidad Autonóma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
Alvarado Tezozómoc, H. (1943). Crónica mexicana. México: unam.
Ávila Méndez, A. (1974). Antiguos barrios indígenas de la ciudad de
México en el siglo XIX. En Investigaciones sobre la ciudad de México
I , II (Cuadernos , pp. 155-178). México: Departamento de
Investigaciones Históricas, inah.
Ayala Alonso, E. (2001). Habitar la casa barroca. Una experiencia
en la ciudad de México. Actas del III Congreso Internacional
del Barroco Americano (Sevilla). Sevilla, España. Recuperado de
http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/
pagina426.htm
Bautista González, R. (1999). Vivir en los centros históricos, experiencias
y luchas de los habitantes para permanecer en los centros históricos,
México. México: S/e.
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de la zona de Vizcaínas. México: unam. Recuperado de http://
issuu.com/taniamaria/docs/capitulo_2_para_leer_en_web_
paginas_e453dad8af8e5d
Espinosa, A. (2015). Cuatro fuentes; el Acueducto de Chapultepec,
El Acueducto de San Cosme y la Fuente del Palacio Nacional.
Terranova, revista de cultura, crítica y curiosidades. Recuperado
de http://terranoca.blogspot.mx/2015/03/cuatro-fuentes-elacueducto-de.html
Feixa, C. (1993). La ciudad en la antropología mexicana. Barcelona:
Espai/Temps.
Gamboa de Buen, J. (1994). Ciudad de México una visión. México:
Fondo de Cultura Económica.
García López, I.C. (julio/diciembre 2004a). La plaza de las Vizcaínas:
socialidad y conflicto. Boletín Oficial del Instituto de Antropo
logía e Historia. Antropologia, (75-76), 76-82. Recuperado de
http://www.difusion.inah.gob.mx/images/contenido/revistas/
boletinantropo/antropologia75-76.pdf
García López, I. C. (2004b). Postal de la calle Isabel La Católica, 2, 1-8.
García López, I. C. (2006). Acercamiento a la construcción simbólica
del espacio urbano, en el sector Vizcaínas del Centro H
 istórico de la

BIBLIOGRAFÍA

167

ciudad de México. enah/ Instituto Nacional de Antropología
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Cultura Económica.
Herrasti A., M.E. & Zamudio C., I. (1999). Una mirada por el Barrio
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