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SINOPSIS 

El objeto de la presente investigación, se resume en ahondar en la sistematicidad que 

requiere el proceso de conocimiento. Por ello, al determinar un acercamiento 

metodológico, al Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), me plantee ir de lo 

abstracto a lo concreto, por medio de una triangulación fundamental. Con apoyo en la 

teoría del conocimiento, se retoman teorías y conceptos particulares de la Sociología, 

Antropología y Psicología social, mismos que permitieron identificar métodos y técnicas 

afines a los objetos tratados y al campo de estudio. 

El segundo elemento es la dimensión subjetiva en torno a un territorio y a su 

significación, es decir, desde la perspectiva de la cultura, identificar la manera en que 

los agentes construyen y 'reconstruyen' un espacio. De ahí, que interesó rescatar el 

modo en que habitantes de esta Metrópoli se representan al centro de la ciudad de 

México, como escenario de prácticas colectivas, formas de uso, esto es, pasear, 

detenerse, ver, oler, oír, habitar, comprar, recordar, son características que están 

presentes en los individuos, experiencias que por otra parte, recrean al centro, a la vez 

este espacio se convierte en referente de identidad nacional y colectiva, a partir de los 

geosímbolos (lugares con significación para los usuarios), y de las representaciones 

sociales que los agentes entrevistados tienen. 

Contextualizar este espacio::: es declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Situación que se engarza con otros lugares de Latinoamérica, y de éste país. Para el 

diagnóstico se retorna información de algunas las miradas de investigadores e 

instituciones, mismas que a la luz de sus estudios, estructuré el estado del arte. 

El trabajo empírico se desarrollo por medio de diferentes encuestas con la 

aplicación de cuestionarios, por vía telefónica y cara-cara. El método etnográfico 

coadyuvo a los recorridos por el centro a partir de la técnica de flaneo y del análisis 

situacional, cuyos resultados permitieron inferir el valor de los geosímbolos. Los mapas 

mentales sirvieron de referente a las representaciones sociales que los informantes 

tienen en relación a las identidades a que están ligados con el CHCM.

y
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PRÓLOGO 

.iIIÍá hallarás mi querencia... Mi pueblo... 
Lleno de árboles j [e Jic/as como una alcancía 
Donde fiemos guardado nuestros recuerdos... 
911Tí donde el aire cambia el color de lis cosas. 
Donde ventifa [a vida como sifuera murmu[[o, 
como sifuera un puro murinuífo de [a vida. 

Juan í(u[fo 

El objeto de estudio de nuestra investigación es el Centro Histórico de la ciudad de 

México, abordado no desde una visión urbanista, planificadora o política. Aquí el 

propósito es distinto y consiste en dar cuenta desde una perspectiva cultural e 

interpretativa de las formas en que es abordado, vivido, representado y simbolizado, 

tanto por aquellos que lo visitan o lo habitan, como de aquellos que no lo utilizan 

frecuentemente a pesar de habitar en el área metropolitana, es decir, se trata de 

interpretar la manera en que los sujetos se apropian simbólica y materialmente de dicho 

ámbito. Para ello utilizaremos varios métodos que ejemplifiquen diferentes maneras de 

abordarlo y analizarlo, recordando que todo método está imbricado con teorías 

particulares, y con la teoría del conocimiento. 

En esta oportunidad es pertinente acercarnos a la teoría del conocimiento, en 

relación a la ontología (en griego, estudio del ser), que tiene como finalidad adentrarse 

en el ente, éste como materia existente, ya que según Hartmann, "sin diferencia alguna 

se extiende el carácter de ser al sujeto y al objeto, a la persona y a la cosa, al hombre y 

el mundo, a lo racional y a lo irracional" (cit. Gutiérrez, 1998:12). La relación ontológica 

ha permeado los diálogos entre objetividad-subjetividad en investigación. 

Tales presupuestos epistemológicos acerca de la tan reiterada objetividad de la 

ciencia, asunto que aborda acerca del tipo de relaciones que se establece entre sujeto-

objeto y que plantea dos orientaciones, a saber: una que alude al grado de la 

intervención subjetiva en el proceso de conocimiento; y otra que apunta a la neutralidad 

valorativa. Asunto en el que nos detendremos oportunamente.
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El lector se preguntará, ¿por qué presentar estas reflexiones tan tempranamente 

cuando se está tratando una investigación particular? Nos aprestamos a responder que 

no puede haber estudio que no esté mediado tanto por el sujeto como por el objeto. 

Esto lo expresa Lidia Girola así: 

'Weber comparte con Rickert... una cierta perspectiva de la ciencia como actividad, que ordena 

la multiplicidad de lo empírico y la transforma en datos y la constituye en objeto de estudio... La 

ciencia: no fotografía la realidad, no refleja el mundo, sino que a partir de una selección (que 

depende de sus intereses), el investigador construye, aquello que va a considera como "dato" 

(Girola, 1985:17). 

No obstante, quien suscribe este trabajo de tesis, asume que sí influye de gran 

manera la subjetividad, ya que si nos adscribimos a Weber, es el investigador quién 

determina el tema, delimita su objeto de estudio, selecciona el marco conceptual, los 

métodos y las técnicas que aplica. De esta manera la objetividad se logra en relación a 

valores 1 . Por tanto, la neutralidad valorativa, pierde fundamento ante la práctica 

realizada, que aquí es la sustentante del este estudio. 

En este tenor, hay que describir la ontología del sujeto cognoscente, o lo que es lo 

mismo, quien suscribe esta tesis. Y a riesgo de parecer demasiado anecdótica en la 

exposición, afirmo que las experiencias particulares tratan de demostrar que en la 

investigación tiene gran relevancia el aspecto subjetivo, sin que esto desdibuje la 

parcialidad del tema. Asimismo, metodológicam ente hemos retomado en el grueso del 

trabajo, el procedimiento de historia de vida de la etnografía, disciplina que también se 

aplica al interior. 

A la década de los años cuarenta debo mis primeros recuerdos sobre el Centro Histórico de la 

ciudad de México. Aunque nací en el corazón de esta ciudad, en la calle de San Miguel, calle 

paralela (del lado norte), de Fray Servando Teresa de Mier, sólo habité unos meses en ese barrio, 

pues al poco tiempo nos mudamos al norte de la ciudad, en la colonia Guadalupe Tepeyac. 

1 "referencia a valores, es el principio y orientación que gula la investigación. Los valores del investigador que le son 
propuestos socialmente, son parte da la cultura de la época, son filtrados en el curso de la investigación, mediante 
la aplicación rigurosa del método. Entonces, eso sí es ciencia... Uno de los criterios de objetividad propuestos por 
Weber, es la contrastación intersubietiva de los resultados" Girola (1985:19).
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Mi niñez tiene recuerdos del callejón del niño perdido, donde se encontraba el departamento de 

la tía Carmen, que por ser mi madrina, me llevaba a su casa con frecuencia, sobre todo en las 

vacaciones de la escuela. Me gustaba correr por los diferentes pasillos del edificio. La entrada al 

callejón era por la calle de San Juan de Letrán ahora Eje Central. 

En el mismo edificio vivía un matrimonio de españoles: Pepita y Don Germán. Ellos eran del 

grupo de refugiados que nuestro país recibió en la década de los años 30s del siglo pasado. Era 

interesante oírlos narrar historias de su país, tanto por las enseñanzas como el acento español 

con el que hablaban. 

Al morir el controvertido general Franco, tuvieron oportunidad de regresar a su lugar de origen, 

que tanto añoraban. Aún tuve oportunidad de hablar con Doña Pepa (así la nombraban en Bilbao), 

cuando la visité en su panorámico departamento en 2001, allá en la provincia de Vizcaya, desde 

donde se apreciaba la cordillera nevada de los Alpes. 

Otra recuerdo interesante, fue cuando iba con mi padre a su comercio de telas, ubicado cerca 

del viejo Mercado de San Juan. ¡Qué bonito mercado! No he visto otro igual. Era todo de lámina, 

lámina pintada de negro. Yo percibía el techo muy alto, creo que era grande, muy grande, así lo 

veía yo por ser pequeña; con su estructura metálica en declive, como las casitas que dibujamos 

los niños, con su techo de dos aguas, su caminito y su patito en el lago. 

Para llegar a ese lugar, viajábamos en camiones de pasajeros de la línea "pera lvillo-cozumel". 

La terminal estaba a dos calles de la casa donde vivíamos, es decir pasaban en la calle norte 50, 

de la colonia Emiliano Zapata. Su ruta era seguir por la calle de plomo hasta la Glorieta de 

Peralvillo y Calzada de Guadalupe, de allí se iba por la calle Brasil hasta el centro, doblando a la 

derecha por 16 de Septiembre y su prolongación, Independencia. En la esquina de esa calle, y 

Dolores, nos bajábamos mi padre y yo. Caminando dos cuadras llegábamos al Mercado de San 

Juan, en la calle de Enrique Pugibet, pues allí estaba el comercio. 

Durante esos viajes fui conociendo la ciudad, el centro. De tal manera que a la edad de cuatro 

años, me dieron la misión de llevar a la señora Sóstenes Dávalos, paisana de la familia, quien 

venía por primera vez a la ciudad a tramitar su pasaporte para viajar a Estados Unidos. Así, que la 

guíe a las oficinas en la calle de Bucareli. Tanto ella como otras personas se sorprendían que yo 

fuera capaz de llevarla por diferentes rumbos del centro. 

Diez años después regresé a la zona, a otro comercio, ahora una distribuidora de mariscos, la 

Barra de Tuxpan en la calle de Aranda, el dueño era uno de los hermanos de mi padre. Mi 

estancia allí fue temporal, fue un apoyo, mientras me colocaba en una empresa de gran desarrollo 

para su momento: Teléfonos de México, ubicada en la calle de Victoria, otra vez en el centro, en el 

edificio de estilo artdecó, cuya fachada aún existe gracias a que un grupo de empleados nos 

opusimos a que la demolieran. Ahora en ese lugar hay un museo de la evolución de la telefonía, 

desde su inicio hasta la actual fibra óptica.
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Con ese trabajo tuve la oportunidad de volver al centro, las experiencias de la ciudad fueron 

diversas. Ahora conocí (o reconocí?) de otra manera la zona, ya no existía el Mercado de San 

Juan, en su lugar hicieron otro mercado, con el auge de la modernidad y la cultura del cemento, 

construido en dos niveles y con estacionamiento subterráneo, ahora con fachada de color rosa 

mexicano, que nos transporta hacía la idiosincrasia de algunas etnias de nuestro país. Ahora está 

dedicado a la venta de artesanías de diferentes regiones de México. 

Una de las nuevas experiencias fue que a una cuadra de la compañía estaba una de las dos 

primeras radiodifusoras del país, la XEW. Sus programas musicales en vivo eran el deleite de la 

época, programas en los que tuve la oportunidad de conocer a famosos como Agustín Lara, Toña 

"La negra", Pedro Vargas, entre otros, cuyas canciones románticas conformaron las siguientes 

generaciones. La "época de oro" como se le llamó, parecía decir, la sangre derramada en la lucha 

armada de la revolución, ya ha pasado ahora el país y sus ciudadanos viven en paz hay tiempo 

para pensar en el amor aunque este sea o no correspondido. Era el mensaje de los gobiernos 

priistas que estructuraban una "nueva" nación, reforzada en expresión artística. 

Mi empleo me permitió interactuar con muchas compañeras como Graciela, que vivía en el 

corazón de la Lagunilla, en una de las tradicionales vecindades antiguas. Con frecuencia 

caminábamos hacia su casa, porque no permitía que sus pretendientes le pagaran el pasaje del 

camión. Así que mejor en grupo recorríamos el centro, disfrutando de los comercios, en donde 

hasta la fecha se venden tantas cosas que las personas pasamos de sorpresa en sorpresa. 

En esta última versión del trabajo, decidí si relatar el segundo aspecto más 

importante de mi vida, después de la experiencia con mi padre, que hasta aquí había 

obviado: el noviazgo. Lo consideraba una experiencia muy personal, de corte tan 

subjetivo como para incluirla, pero por otra parte tan relevante como para excluirla. 

Aquel joven Valentíri que conocí también en el centro, en las calles de Revillagigedo y Victoria, 

cuando estando con compañeros me lo presentaron, no sospeché que pasaríamos toda la vida 

juntos. Él laboraba en el mismo edificio de la compañía telefónica, yo tenía ya tres años trabajando 

y nunca lo había visto. Después del primer encuentro, paseamos muchas veces. Cuántos 

recorridos hicimos junto por la Alameda, por restaurantes como el "súper leche" (el cual se 

derrumbó con el temblor de 1985) o el Moro, donde aún se saborean ricos churros con chocolate; 

conocimos todos los cines del rumbo, menos el Savoy, por no ser "adecuado", pues la sensualidad 

de sus películas no era apta para señoritas.
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Aquellas vivencias no se quedaron en el pasado. Una y otra vez, primero como pareja y 

después en familia, continuamos disfrutando del centro. Sus espacios siempre nos sorprenden, 

cada uno tiene múltiples atractivos, desde el comercio donde se encuentra lo inverosímil, sus 

centros de diversión, sus museos, sus siempre bellas pero descuidadas plazas; la casa Talavera, 

el Museo de la ciudad de México, todos sus templos como el de San Francisco de la calle Madero; 

tantos y tantos lugares como los geosímbolos que trataremos al interior de esta investigación. Así, 

de norte a sur de oriente a poniente, perímetro A y B, hemos dado testimonio del CHCM, al que 

seguimos considerando un museo vivo. Para muestra, la Alameda Central. 

Estas narraciones pueden parecer un anecdotario excesivo de historia de vida, 

sin embargo, el interés de recurrir a todas estas remembranzas, fue ejemplificar cómo el 

ser o sujeto cognoscente, en este caso la que suscribe, está totalmente imbricada con 

el tema de estudio: el Centro Histórico de la ciudad de México.
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Las teorías son redes que fanzamos para apresar aquello 
que ifamamos e(munfo': para racionarizarro, expficar[oy 
éominarfo. Y  tratamos que la morra sea cada vez más 
fina.

R1ar(Popper 

EL PAPEL DE LA TEORÍA 

Los planteamientos conceptuales tratan sobre el origen y forma de la relación entre el 

sujeto cognoscente y el objeto a conocer; expresan la manera como es aprehendida la 

realidad y los diferentes modos de acceder a ella, llevando implícita una cosmovisión, 

determinada por uno de los elementos fundantes de la investigación: la teoría. 

Desde la epistemología, la teoría es un instrumento de la ciencia dado que: 1) 

define (a orientación principal de una ciencia, en cuanto determina la clase de datos que 

se habrán de abstraer; 2) presenta un esquema de conceptos por medio del cual se 

sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos pertinentes; 3) resume y 

predice los hechos, por medio de sistemas de generalización, (Goode, 1976:16-18). 

Para efectos de este trabajo, matizamos el papel irreductible de la teoría. Más que 

un cuerpo teórico general, retomaremos una serie de conceptos que permitan entender 

problemas, fenómenos, percepciones, representaciones y significados con los que se 

enfrenta esta investigación social. Pues si bien la teoría sirve para ayudar 

conceptualmente a delimitar y abordar fenómenos, no debe constreñir, sino permitir 

utilizar diferentes conceptos para enriquecer la investigación. 

Así, la teoría ayudará para acotar el objeto y delimitar la forma de aprehenderlo, a 

estructurar los objetivos y el problema de investigación. Explicitados los conceptos de 

cierta corriente teórica, se desprenderá el método como manifestación implícita de la 

teoría, pues la premisa es: "todo método tiene su sustento en la teoría", la que pautará 

el procedimiento y técnicas que se utilizarán.
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1 nterd ¡ s ci p11 na 

Este estudio cristalizó desde la conjunción de los campos de la filosofía, sociología, 

antropología y psicología social, disciplinas que, al estar conformadas por un sistema 

teórico sólido, derivan en métodos que se concretizan en variadas técnicas de 

investigación. 

La visión de la filosofía será una parte importante, ya que en ella coincide el "hacer 

y el saber de la ciencia", y refleja la disparidad de significados; pero de manera 

paradójica, busca asimismo identificar constantes en los fenómenos. En ella está 

implícita 'la posesión y adquisición del conocimiento, que es el más válido y extenso 

posible, para ventaja del hombre" (cfr. Abbagnano, 1996:537). En particular interesa 

acercarse a la filosofía para reflexionar sobre la epistemología y la gnoseología, en 

cuyos ámbitos se aborda específicamente el proceso de conocimiento. 

Del campo de investigación de la sociología urbana abordaremos las relaciones 

colectivas con el territorio como expresión de identidades, a las que entenderemos, a la 

manera de Durkheim, como 'autorepresentación de un lugar de pertenencia y de su 

integración a él" expresándose en diferentes tipos de identidades, con diversas 

características. 

La cultura conforma la intercepción entre diferentes ciencias. Su análisis en la 

época moderna tiene su génesis en el siglo XIX con la escuela historicista alemana, con 

autores como Dilthey y Ricker, con planteamientos que también fueron retomados por 

los sociólogos Weber y Simmel. La cultura contiene desde la vida cotidiana y sus 

costumbres hasta expresiones como las bellas artes. 

En el siglo )O( destacó la escuela de Frankfurt, con autores como Horkheimer y 

Adorno, así como la línea de análisis del interaccionismo simbólico de Mead, con su 

teoría de símbolos y significantes. En este trabajo retomaremos propuestas 

contemporáneas como la que plantea Gilberto Giménez acerca de la cultura, misma 

que será expuesta oportunamente. 

En cuanto a la antropología, sabemos que su objeto de estudio general es 

conceptualizar al hombre a partir de sus modos de vida en diferentes aspectos, como 

resultado de su trayectoria histórica. Esta imbricación fue establecida por el sociólogo 
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Emile Durkheim, quien realizó investigaciones en comunidades primitivas. En el siglo 

XX esta ciencia tomó su propio sendero a partir de autores como Margaret Mead, 

Malinowsky y Geertz, entre otros. 

En la actualidad, la antropología tiene áreas particulares para tratar sus diferentes 

objetos de conocimiento, pero el campo que los aglutina es la cultura; por ello, la cultura 

encuentra en la antropología su mayor referente. Se afirma incluso que ésta es la 

ciencia de la cultura, y la rama que la estudia es la etnología. 

También en el interior de la antropología hay otras especialidades que permiten 

abordar el análisis que nos ocupa, como la psicoantropología de lo imaginario, que 

indaga cómo los individuos y los grupos constituyen tipos de identidades afectivas a 

partir de la elaboración de mitos, narrativas y símbolos, los cuales crean y recrean una 

identidad colectiva que opera por sentimientos, proyecciones, imitaciones o referencias, 

y que son socialmente eficaces. Así las personas, en su relación subjetiva, van 

confirmando identificaciones que se plasman en ideas y prácticas simbólicas, que a su 

vez están mediadas por aspectos psicológicos como el aprendizaje, la percepción, los 

sentimientos, las emociones, los comportamientos y los estereotipos, entre otros. 

Por su parte, la psicología social tiene sus antecedentes en el siglo XIX. Wilheim 

Wund, creador del primer laboratorio de psicología, en 1879, escribió acerca de la 

producción y actividades colectivas de la vida mental como cimientos de la sociedad, 

cuyos elementos son el lenguaje, las costumbres y las tradiciones. El desarrollo amplio 

de esta ciencia se da hasta el siglo XX, por influencia de las nuevas escuelas de la 

psicología, como fueron el conductismo, la gestalt y, tiempo después, el psicoanálisis. 

El contexto social de la primera mitad de ese siglo, con la crisis económica de 1929, la 

tensión mundial entre guerras, la explosión demográfica, la guerra fría y la emergencia 

de nuevos bloques territoriales y económicos, fueron sustento para el surgimiento de la 

psicología social. 

De las múltiples temáticas que aborda esta ciencia, nos interesa conocer lo que se 

refiere a la relación con el (los) otro(s), interacciones entre lo individual y lo colectivo, lo 

personal y lo social como confrontación de valores en los procesos de integración y 

diferenciación, y qué lleva a nuevas relaciones de significados y representaciones.
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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

Si bien la academia ha retomado de manera indistinta los términos epistemología y 

gnoseología, cada una de estas vertientes se enfoca a aspectos complementarios, pero 

de diferente carácter. La primera se aboca al análisis de la relación teoría-ciencia, 

abordando tópicos como: qué elementos estructuran un cuerpo científico, cuál es su 

función y la relación entre modelos de conocimiento y época histórica. Por ejemplo, el 

estudio de la naturaleza en la ciencia moderna se sustentó en procesos, objetividad, 

método nomológico-deductivo y búsqueda de leyes. 

En tanto que la gnoseología se encarga de descifrar el proceso de conocimiento 

desde los entes participantes, esto es, el carácter del sujeto que desea conocer al 

objeto cognoscible por la mediación de un(os) método(s). También alude al lugar donde 

se origina este proceso: si es en el pensamiento se denomina racionalismo; si en la 

experiencia, empirismo. En tanto que el intelectualismo plantea que no importa el lugar 

de origen, sino la interrelación, a partir de conceptos y juicios, como vía para crear el 

conocimiento. Una última corriente, llamada apriorismo, plantea que hay ciertos saberes 

"natos" guardados en la razón, mismos que afloran en la relación sensorial con el objeto 

(Gutiérrez, 1998:9). 

De estas corrientes se desprenden los modelos para conocer, es decir, en qué 

momento tiene predominancia el sujeto o el objeto sobre el otro; modelos ligados a las 

direcciones filosóficas: idealismo y materialismo. La gnoseología también se ocupa de 

la posibilidad de conocer a través de tres factibilidades, que son: el dogmatismo (todo 

se puede conocer), escepticismo (niega la adquisición total del conocimiento, debido a 

ciertas condicionantes), y criticismo (que propone seguir un procedimiento reflexivo y 

crítico). 

En el prólogo se mencionó el problema ontológico de la objetividad y la 

subjetividad como un reclamo de la ciencia, entendido como la no intervención 

valorativa del sujeto que está construyendo el conocimiento. Sin embargo, la objetividad 

ha sido cuestionada en las ciencias sociales e incluso en las ciencias naturales. Lowy 

apunta que tal situación se debe a las diferencias del objeto de estudio de ambas 

ciencias, y cuyas causas principales son:
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1) El carácter histórico de los fenómenos sociales, que son transitorios, 

perecederos, susceptibles de ser transformados por la acción de los hombres. 

2) La identidad parcial entre sujeto y objeto del conocimiento. 

3) El hecho de que en los problemas sociales están en juego las miras 

antagónicas de las diferentes clases sociales... (Lowy, 1982:17). 

Debido a estas características, el método de las ciencias sociales se diferencia del 

de las ciencias naturales, no solamente en las teorías y en las técnicas de investigación 

y análisis, sino también en la visión del mundo de las diferentes clases (ibid:18). 

Con relación a la epistemología, Tomas Kuhn, en su libro Las revoluciones 

científicas apunta que en las diferentes etapas de la humanidad han existido modos o 

modelos de cómo conocer. De tal manera que la ciencia moderna estableció sus 

propios parámetros al cambiar de la aplicación deductiva al modelo inductivo, basado 

en la observación, problema, hipótesis, teoría y ley, es decir, invirtió el procedimiento, 

calificando a este procedimiento como científico y reconociendo así un solo método 

como válido para la nueva ciencia llamada moderna. 

Las ciencias sociales desplegaron una ruptura epistemológica con el llamado 

método científico. Una pléyade de teóricos desarrolló múltiples métodos alternativos, 

desde Comte (a pesar de que éste retomó el método de las ciencias naturales para el 

estudio de la sociedad, propuso aplicar también el método histórico). En tanto, Spencer 

y Durkheim estudiaron a las diferentes sociedades desde su estructura particular y las 

funciones que desempeñan sus elementos. Weber, por su parte, lo hizo desde la 

sociología comprensiva. 

También en el siglo XX surgen nuevas alternativas de análisis: Parson con su 

método sistémico; la propuesta de estructuración de Giddens; aportaciones de la 

escuela marxista con el método dialéctico; las propuestas de Habermas con la teoría de 

la acción comunicativa; Luhmann y la autopoiesis y los equilibrios sociales. Esto sólo 

por referir algunas rupturas desde el campo sociológico con la ciencia tradicional. 

En cuanto a los objetos de estudio, es importante señalar que los actos con 

sentido son parte del ámbito cultural mediado por el aspecto contextual, esto es, un 

espacio histórico sustrato de relaciones sociales, donde lo que interesa identificar es la 

intencionalidad de los actos del hablante (Husserl) (cit. Gutiérrez, 1993:319). De allí que 
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en la delimitación del objeto de estudio en esta investigación, se retomó la categoría 

"actos con sentido", cuya importancia se aprecia en la siguiente cita: 

El objeto de las ciencias de la cultura y por tanto de la Sociología, lo constituyen los "actos con 

sentido", o sea, susceptibles de ser comprendidos, y por tanto explicados causalmente a partir de 

la reconstrucción de la secuencia constituida por los motivos del actor, la acción y los resultados de 

su actuar (y refuerza la idea)... actos con sentido, con una intencionalidad manifiesta, consciente o 

no (Weber. 1981:12). 

De manera que nuestro recorrido por la epistemología, gnoseología, ontología y 

metodología nos permite retomar como guía para este trabajo el enfoque weberiano y la 

sociología del conocimiento acerca de la delimitación del objeto de estudio, el método y 

el dato, cuyos elementos son construidos al interior de la investigación. Me adscribo a 

esa posición porque, como plantea la sociología del conocimiento, "la realidad humana 

es construida socialmente", por lo cual en los estudios habrá que desenvolverse en un 

diálogo permanente entre la historia y la filosofía (Berger y Luckmann, 1972:233); 

diálogo que será el camino a la contextualización. 

CONCEPTOS RECTORES: CULTURA Y LA IDENTIDAD 

El análisis de la cultural identifica dos posiciones extremas: por una parte, la posición 

positivista u objetivista que considera los fenómenos culturales como "cosas", con 

posibilidad de observación directa y por lo tanto susceptible de medición e incluso de 

cuantificación estadística. Y por otra la sostenida por Thompson (1993), que en su 

Hermenéutica de la vida cotidiana considera a la cultura como "formas simbólicas", por 

lo tanto susceptibles de ser interpretadas; a esta visión es posible calificarla de 

subjetivista. 

En esta misma línea, Gilberto Giménez define a la cultura como el conjunto de 

"comportamientos, acciones, objetos y expresiones portadores de sentido (...) inmersos 

en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, dentro y por 

medio de los cuales, dichas formas simbólicas son producidas, trasmitidas y 

consumidas" (Giménez, 1994:165).
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El enfoque de este autor es idóneo para entender por qué en cada cultura se 

presentan generalidades dependiendo de la organización política y económica que 

predomine, pero al interior de la sociedad se manifiestan formas culturales particulares, 

expresadas en determinados grupos o etnias, y es en esos niveles donde se 

concretizan los hechos, las tradiciones y costumbres de los hombres. 

En este marco, Giménez explica que hay "tres modos de existencia de la cultura: 

objetivada en forma de instituciones y significados socialmente codificados y pre-

construidos; subjetivada, en forma de hábitos por interiorización (retomando a 

Bourdieu) 1 , y actualizada por medio de prácticas simbólicas puntuales" (ibid:167). 

Las expresiones anteriores tienen gran acercamiento con la tradición de 

sociólogos como Max Weber y George Simmel, cuando mencionan que todo acto 

humano es realizado con determinado sentido, dado que el sentido es la actividad 

intencionada de hacer o dejar de hacer algo, es decir, que toda acción se efectúa con 

relación a valores y en función de una determinada causa. Por lo tanto, para entender la 

acción hay que comprender la evidencia del sentido y confirmar su causa significativa. 

Es importante distinguir, dice Giménez, tres dimensiones analíticas de las 

expresiones culturales: a) la cultura como comunicación (es decir, como conjunto de 

sistemas de símbolos, signos, emblemas y señales, entre los que se incluyen, además 

de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido, etc. Considerados no bajo su 

aspecto funcional, sino como sistemas semióticos); b) la cultura como stock de 

conocimientos (no sólo la ciencia, sino también otros modos de conocimiento como las 

creencias, la intuición, la contemplación, el saber práctico del sentido común, etc.); y c) 

la cultura como visión del mundo (donde se incluyen las religiones, filosofías, 

ideologías, todas aquellas que implican sistemas de valores y, por lo mismo, dan 

sentido a la acción y permiten interpretar el mundo) (Giménez, 1996c:17). 

Aproximarse al tema de la identidad presupone un reto epistemológico, ya que 

significa cuestionarse sobre su origen, carácter y tipo de manifestaciones, entre muchos 

otros rasgos que son necesarios para conocerla. Entonces surgen las dudas ¿qué 

disciplina dará cuenta de la identidad?, ¿cuál es su función?, más aún, ¿qué tipo de 

identidad interesa al estudio que abordamos? 

1 El paréntesis es mio.
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Una respuesta podría ser: no se puede profundizar en la identidad desde una sola 

ciencia. Esto porque un mismo objeto de estudio, al ser analizado desde diversas 

perspectivas científicas, aunque el tratamiento sea semejante, siempre tendrá 

particularidades que permitan comprenderlo diferencialmente. He ahí la pertinencia de 

que en este estudio la identidad sea abordada desde los planteamientos de varias 

disciplinas sociales. Expondremos entonces concepciones históricas, filosóficas, 

antropológicas, sociológicas y políticas, por ser un término tan complejo 

La identidad se entenderá, primero, con relación a etapas concretas en la historia de 

la humanidad. Por ejemplo, en Egipto fue expresión de hipendentidad manifestada en 

enormes pirámides o lujosísimas tumbas que identificaban a los individuos de alta jerarquía 

más allá de la muerte; en la época feudal la identidad moral estaba determinada por dios, 

dado que el mundo, las cosas y los hombres habían sido creados por ese ser divino, era 

entonces él quien había asignado las características externas e internas a los humanos; en 

tanto que a partir del Renacimiento el hombre se va "autonomizando" de la divinidad y se 

conforman nuevos modos de relación social, ya sin tótem, sin patriarca y con un dios 

desdibujado. 

Pero no fue sino hasta con Descartes que la identidad toma sentido como 

entendimiento, sentimiento y deseo. Él ubica a la identidad como acto del pensar y 

tocar, "yo soy o existo, porque yo soy el que veo"; y como acto del sentir "yo soy una 

cosa que ama, odia, quiere, imagina, siente". Percepciones desde las cuales Descartes 

estructura el discurso de la identidad racional y estética, expresado en sus 

Meditaciones metafísicas (1641); él es uno de los que inicia el enfoque moderno del 

pensamiento occidental. 

En la época moderna la identidad está anclada a dos aspectos principales. Uno es 

el territorio, que no es precisamente privativo de esta época, ya que el hombre, desde 

que se hizo sedentario, ha tomado como referente de identificación su lugar de origen o 

aquel en donde realiza su vida cotidiana. El otro es la constitución de la identidad en 

relación con el surgimiento del nuevo Estado, esto es, la idea de nación como 

comunidad de intereses y destinos (Anderson, 1993); a la patria cohesionada por la 

lengua nacional y el sentido de pertenencia a un espacio delimitado por simbolismos y 

significación que aluden a la ciudadanía.
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En la tradición filosófica es posible encontrar cuando menos tres significados del 

concepto identidad. Uno de corte ontológico, que considera a la identidad como 

idéntica, valga la redundancia, a sí misma; es decir, autorreferente, atemporal. 

Aristóteles dijo que "en sentido esencial, las cosas son idénticas del mismo modo en 

que son unidad, ya que son idénticas cuando es una sola su materia" (cit. Andión, 

1992:33). 

Otro significado es determinado por la noción de igualdad. En otras palabras, 

cuando dos términos son idénticos, conmutables o susceptibles de sustituirse 

recíprocamente en el mismo contexto. Esta visión puede ubicarse dentro de la lógica 

anterior, aunque atribuida a la simetría de identidades subjetivas en donde entran en 

relación tanto el sentido común como el entendimiento humano. Leibniz afirmaba que 

Idénticas son las cosas que pueden sustituirse una a otra" (Abbgnano, 1996:641), 

donde ambas conserven las mismas características. 

Erving Goffman calificó lo anterior como un acto dramático: recurrir a gestos, 

imágenes y objetos para producir un efecto de identidad de sí en el otro, en un testigo o 

público; Goffman se pregunta ¿cuál es la identidad, la que presenta en sí el sujeto o la 

que percibe el testigo? Esta problemática lleva a dudas, contradicciones y ansiedades, 

mismas que remiten ya no sólo a un sujeto de referencia, sino (a veces) a un objeto de 

definición (Mandoki, 1992:33). 

El tercer y último significado depende de criterios previamente acordados, de 

cualquier criterio convencional, de una comparación con el exterior, con el otro. Este 

otro puede ser el cogito, la conciencia, el espíritu, la realidad interior. En Russell 

encontramos esta lógica en la ley de la transitividad de la identidad: "X" es el mismo "A" 

que 'Y", "A" es un nombre con significado alrededor del contexto; así, este acto 

introduce la temporalidad de una designación de relación social referida al uso de 

símbolos. 

En suma, la primera apreciación filosófica entiende a la identidad como esencia, 

ser en sí mismo, como inmanente. La segunda plantea a la identidad como algo igual al 

otro, definido por su sustancia. Y la tercera define la identidad por comparación, con 

base en referentes determinados previamente, de manera externa, lo que posibilita 

entenderla como un acto simbólico conformado por el discurso social común, el cual es 
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recreado en relación con el otro, es decir, con el socio. Como señala la tercera 

apreciación, la conformación de la identidad no se estructura de forma particular, sino 

social. 

Por su parte, la teoría sociológica ha aportado al análisis de la identidad 

importantes cuadros conceptuales y categóricos que ahondaron también en teorías 

acerca de las representaciones y los símbolos, temas nodales en este estudio. 

Desde la visión de Parsons, por ejemplo, son los sistemas cultural y social los que 

determinan a los actores, en tanto que el subsistema de personalidad propicia la 

libertad del organismo conductual de actuar en una situación determinada por motivos. 

De allí que Giménez (1992:185), siguiendo el neo-freudismo de Erickson, incorpora la 

identidad al sistema de la personalidad como función del mantenimiento del orden. 

Menciona que actualmente la teoría de la identidad forma parte de una más amplia, la 

del actor social, donde los actores están situados entre el determinismo y la libertad, 

como un sistema central de significados en relación con la socialización. 

Hay que mencionar además que la dinámica de la identidad, particularmente la 

colectiva, no debe concebirse como inmutable, sino como un proceso activo e histórico, por 

tanto cambiante, a partir del cual se generan nuevas identidades. Los cambios se dan por 

transformación y mutación. La transformación es un proceso adaptativo y gradual que no 

afecta a la estructura del sistema, mientras que la mutación es un cambio que supone 

alteraciones cualitativas y graduales que sí lo afectan, lo que da el paso de una estructura a 

otra. Ésta puede darse por asimilación, fusión o por diferenciación; la conversión religiosa 

es un prototipo de mutación. 

Nuevas tendencias reclaman ahora igualdad. Aunque un extremo de este reclamo 

ha llevado a conformar el individualismo exacerbado, como el narcisismo; sin mayores 

referencias a la comunidad, desconocen la idea de considerar al individuo como 

emanación de sistemas o situaciones; lo ven como si poseyese una identidad 

preestablecida, a la manera aristotélica. 

Es Dubet (1989) quien establece, desde La sociología del sujeto, las categorías 

que aluden a la identidad colectiva, pues asegura que ésta tiene múltiples significados, 

de ahí que hay que seguirlos siguientes presupuestos para estudiarla: 1) distinguir las 

lógicas de la identificación social, mostrando que es compleja y heterogénea porque 
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lleva a varios niveles de la acción social; 2) mostrar cómo la construcción de la 

identidad social es inseparable de una concepción sociológica del actor social, sin 

olvidar que siempre está en transformación (ibid.520). 

El actor social es quien reúne los diversos niveles de la identidad, de manera que 

produce una imagen subjetivamente unificada de sí mismo que se expresa en 

sentimientos de pertenencia a la comunidad, pero con oposición entre "ellos y 

nosotros". 

Formas de ver la identidad 

1) La manera clásica es entender cómo el individuo interioriza status y roles. 

Mientras más fuerte es la integración más fuerte es la identidad (Durkheim, Parson). La 

identidad aparece entonces como inseparable de la socialización y su eficacia. Pero ello 

no implica conformismo por parte de los individuos, porque para su integración son 

necesarias ciertas aptitudes que les permitan adaptarse al cambio (cfr. Ritzer, 1993). 

2) Otra forma de entender la identidad es cuando está asociada a los temas del 

cambio social y de crisis, como el abandono de un status y de una cultura por nuevos 

roles, lo que conlleva el precio de una crisis de pertenencia e identidad. La crisis de 

identidad provoca en el actor una fragilidad que lo vuelve vulnerable a la exclusión y a 

las identidades negativas. 

3) Cuando la identidad se vincula a la modernidad destructora ya no se define por 

la integración, sino por la capacidad estratégica de lograr ciertos fines. Los equilibrios 

tradicionales se derrumban. La identidad deviene entonces como recurso para la 

acción. Un ejemplo significativo es el papel del líder al ofrecer una nueva identificación 

a aquella masa que constituye la base de su reconocimiento. 

4) La sociedad se concibe como un sistema de integración, como una 

organización de status y roles orientados hacia valores colectivos; la acción social es la 

realización adecuada de integración ( ... ) De esta forma, la identidad es la 

autorrepresentación de un lugar y de su integración (Dubet, 1989:522-525). 

Con tal lógica, este autor clasifica tres formas de identidad: de integración, 

estratégica y por compromiso. En la primera el actor se siente pleno, ubicado en su 
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entorno sistémico. En la segunda se centra en sus intereses racionales, por lo que la 

identidad no se define por normas, sino por la capacidad estratégica de 'ograr ciertos 

fines, es decir, es un recurso para la acción, y es asumida como un valor al estilo 

weberiano. Paradójicamente, el uso social separa a los dos tipos de identidad: una 

sometida al principio de integración y otra al de estrategia, ya que 'no son los actores 

en crisis los que se movilizan más fácilmente, sino los que pueden utilizar los medios de 

su integración para promover una estrategia" (ibíd: 1989:527). 

Mientras la identidad se hace más fuerte tiene más capacidad estratégica para 

conseguir resultados, y por ende mayores posibilidades de que mejore la posición del 

grupo o del actor, lo que implica que una minoría con una identidad fuerte pueda 

imponer sus objetivos a la mayoría, como las minorías étnicas o los nacionalismos 

La identidad social no sólo es producto de la historia y de la socialización, también 

posee dimensiones instrumentales que se definen por la pertenencia del actor y por sus 

intereses y/o recursos culturalmente determinados, además de sus convicciones, 

compromisos e identificaciones con los valores centrales de una sociedad. Así, la 

identidad por compromiso es la que se basa más en principios que en beneficios. Es 

cuando el individuo "tiene una causa". 

En concreto, en Dubet se puede apreciar que la identidad con respecto a la 

integración está en contra de la anomia por temor al vacío social. También que la 

identidad estratégica está amenazada por la ausencia de recursos, sentimientos de 

impotencia y desvalorización de sí, que los demás ven negativamente. Como explica el 

autor, la identidad por compromiso actúa en contra del sentimiento de pérdida de 

historicidad; la identidad social se autoproduce a sí misma pero necesita de los actores 

para realizarse. 

LA EXPRESIÓN DE LO NACIONAL 

Para efectos de nuestro trabajo, es indispensable inclinarse por un tipo específico de 

identidad. Tomamos entonces la identidad nacional, que tiene su concreción en el 

Estado moderno. Anderson (1983:21) plantea que en los últimos tiempos toda 

revolución se ha diluido en términos nacionales, y al hacerlo se va concretizando en un 
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espacio territorial heredado del pasado inmediato, en cuyo proceso jugó un papel 

determinante la economía. Fue la convergencia del capital y la tecnología lo que hizo 

posible la nueva forma de escenarios en la nación moderna. Los llamados Estados 

nacionales llegaron a implantar lo nacional como un valor universalmente legítimo de la 

vida política. Hay tal arraigo de esta idea, que el fin de los nacionalismos no se 

vislumbra en el corto plazo. A pesar de las fuertes tendencias globalizadoras, los 

nacionalismos y regionalismos resurgen con mayor intensidad. Dado que la nación 

sustituyó al rey como centro de poder, justamente es la nación la que acaba 

definiéndose como un conjunto autónomo, cerrado y soberano. 

De este modo la revolución consuma la función entre sociedad y comunidad, territorial izando a esta 

última... La idea de una identidad y de cultura nacional emerge como producto secundario de la 

formación de la Estado-nación, que a la vez es el resultado de la tendencia global impulsada por la 

industrialización (Giménez. 1993:19). 

En la cita hallamos que la categoría Estado-nación incluye de manera intrínseca a 

los procesos revolucionarios, la soberanía y el consenso, entre otros valores que 

emergen de ella y que se espacializan territorialmente como resultado de la 

industrialización en el capitalismo. Para Gellner (1998:29) el nacionalismo del Estado 

nacional se debe, más allá de acontecimientos históricos particulares, al remplazo de 

una cultura social por otra en donde lo distintivo es el cambio del rol de la cultura. En la 

sociedad moderna se homogeniza debido a la conformación de instituciones 

especializadas, las que se convierten en espacios de participación social. La cultura, 

que antes pasaba inadvertida, se vuelve elemento visible, valioso, fuente de orgullo y 

objeto directo de culto, de ahí que el nacionalismo surge como referencia a la cultura 

compartida. 

Para Giménez (1993:22-24) la nación es una comunidad intrínsecamente limitada, 

pues representa el sustento de la legitimidad del Estado en la medida que trata de 

lograr la homogeneidad cultural de los ciudadanos. 

La nación es concebida y formada por el conjunto de habitantes de un país, regida 

por un gobierno estable y soberano cuyo origen reside en la formación de los modernos 

y donde la población perteneciente a cada territorio jurídico es, ipso facto, parte de la 
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nación del Estado que la gobierna. En consecuencia, lejos de ser un proceso histórico-

cultural, la nación es una creación artificial impuesta por los modernos Estados-nación. 

Toda nación posee una cultura y una lengua particulares mediante las cuales forja y 

mantiene las imágenes, mitos, creencias y aspiraciones que sin duda hereda y 

transmite al conjunto de individuos que la componen (Alvarado, 1992:142-150). 

En Nacionalismo, lenguaje e identidad colectiva, este autor afirma que los 

discursos y símbolos que forman la cultura del nacionalismo aportan "ingredientes" 

fundamentales a la conformación de identidades y alteridades individuales y colectivas. 

Una lengua como sinónimo de lengua única es igual a una sola conciencia nacional 

como expresión de la realidad misma, lo cual es una falacia, ya que los usos de la 

lengua no son únicamente actos del habla, son ante todo formas concretas de 

interacción social (ibid). 

El sentido de permanencia, que habitualmente se denomina identidad nacional, es 

más bien un proceso de incesante creación y recreación donde las representaciones 

sociales de la nación son materiales simbólicos —verbales—: imágenes y discursos que 

ponen de relieve su aspecto cognoscitivo a manera de modelos representativos de la 

realidad, modos de construcción de mundos sociales. 

El nacionalismo apela entonces a los sentimientos de pertenencia y arraigo a una 

comunidad conformada territorial e históricamente. El nacionalismo va conformando su 

enorme "reservorio" de símbolos y discursos hacia fines del siglo XVII: 

Más que una doctrina política, el nacionalismo es una forma de cultura, una ideología, un 

lenguaje, mitología, simbolismo y conciencia, que ha adquirido una resonancia global. Y lo nacional 

es un tipo de identidad cuyo significado y prioridad está presupuesta en forma de cultura (A. Smith, 

cit. Alvarado, 1991:152-152). 

Esta cita permite apreciar cómo en la época contemporánea las ideas de Estado y 

nación se convierten en un determinismo; una fuente de empoderamiento para todos 

los hombres y sociedades en la que cada uno están inmersos desde el momento mismo 

de nacer en un territorio llamado país.



Marco Teórico de Referencia 

Topografía de los nacionalismos 

Para Salazar, el modo "cívico' en que se expresan las concepciones del nacionalismo 

son los rasgos constitutivos. Estos son: la idea de una inscripción espacial o territorial 

donde los pueblos identifican un espacio como propio de modo singular; la idea de 

patria como un núcleo duro de valores y tradiciones compartidos por la población, y el 

modelo "étnico", en el que la nación se concibe como una gran familia cuyos miembros 

pueden incluso entrar en sus respectivas genealogías, ancestros comunes; una especie 

de entidad política, pues "la pertenencia de un grupo étnico es un asunto de actitudes, 

percepciones y sentimientos que son necesariamente difusos, cambiantes, en función 

particular del sujeto'. Para el autor, algunos de los principales elementos constitutivos 

del nacionalismo político o de Estado es la multiplicidad y riqueza cultural preexistente, 

heredada históricamente, misma que se adecua a fines políticos 

De tal manera que el nacionalismo se puede presentar 1) como un movimiento de 

autoafirmación defensiva u ofensiva, de acuerdo con la relación que se establece con 

los demás Estados, 2) como una respuesta al desafío exterior y 3) como un movimiento 

que lucha por la independencia, la integridad y la identidad en el ámbito económico, 

político y cultural, es decir, que lleva implícitos los conceptos de autodeterminación y 

autogobierno. 

El nacionalismo tiene como principales objetivos homogeneizar lo diverso, 

compactar lo cultural y lo lingüístico de los grupos heterogéneos y establecer una 

política de integración para la cohesión de la estructura estatal ya homogeneizada. 

Continuando con este último planteamiento, Renan identifica al problema de las 

nacionalidades y el nacionalismo en un rasgo decisivo: el anonimato de los miembros 

de la comunidad y una especie de amnesia colectiva. El anonimato favorece una cultura 

compartida homogénea; son pues las sociedades industriales las que lo auspician al 

estar orientadas hacia la homogeneidad dentro de cada unidad política (cit. Gellner, 

1998:28). 

De ahí que Anderson defina a la nación como una comunidad políticamente 

imaginada, inherentemente limitada y soberana. Imaginada porque aun los miembros 

de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no 
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los verán, ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen 

de su comunión" (Anderson, 1983:23). 

Imaginada también porque sus dimensiones territoriales, grandes o pequeñas, 

siempre estarán limitadas por fronteras finitas; más allá de ellas habrá otras naciones. 

Ninguna nación es imaginada para todo el globo terráqueo, ni siquiera como una utopía 

de unión de una sola humanidad. Se imagina soberana por ser heredera de la 

Ilustración, y por lo tanto, de los principios de la república moderna, por lo que para 

Anderson la garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano. Se imagina 

como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que 

en efecto pueda prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un 

compañerismo profundo, horizontal. Y en última instancia, es esta fraternidad la que ha 

permitido durante los últimos dos siglos que tantos millones de personas maten y, sobre 

todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas (ibid:25). Para Anderson, 

la nación y el nacionalismo son artefactos culturales de una clase particular inherente, 

limitada y soberana. 

Giménez interpreta a Anderson de manera poética y aporta al análisis de la nación 

los componentes de lo imaginario, ya que la nación es una comunidad imaginaria 

construida simbólicamente según el modelo de la familia de la etnia y la comunidad 

religiosa, y particularizada por los mitos de masa nacionales y específicos. La nación es 

bisexuada, dice, por un lado es maternal-femenina, como madre patria que debe ser 

amada y protegida por sus hijos; por otro es paternal-viril, como autoridad siempre 

justificada e imperativa que convoca a las armas e impone deberes. El componente 

matri-patriótico implica un componente fraternal y un sentimiento muy intenso de la 

patria-hogar, de la patria como techo, y la casa como solariega. 

Por lo demás, el campo semántico de la nación conserva abundantes huellas de lo 

imaginario, genealógico o familiar. Por eso hablamos de tradición, de herencia, o 

patrimonio nacional. Hablamos también de mexicanos o franceses de pura cepa, con lo 

que nos referimos a la determinación genealógica. 

La nacionalidad funciona siempre bajo sospecha de bastardía y con base en la 

pureza original de la descendencia identitaria. Con la comunidad étnica basada en un 

centro común, la nación es super-etnia englobante, la única etnia legítima que tolera a 
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regañadientes la existencia de otras subnacionales, fuertemente diferenciales. De aquí 

deriva el principio de 'una nación, una cultura", que según Gellner (1998:21) ha 

presidido la génesis de lo nacional, y ha funcionado como ideal compulsivo de los 

constructores de naciones 

En consecuencia la nación acaba definiéndose como conjunto autónomo y 

cerrado, dotado de soberanía y de un cuerpo territorial que simultáneamente lo 

simboliza y lo subscribe al ámbito del ejercicio de esa soberanía. Más aún, lo hace en el 

curso del proceso que originalmente compete sólo a la primera 

IDENTIDAD URBANA: ENTRE TERRITORIO Y ESPACIO 

Al hablar de identidades urbanas necesariamente debemos considerar conceptos que 

permitan comprenden con mayor precisión esta realidad. Partimos de que la "identidad 

como [un] complejo cuerpo cultural de cada pueblo, arraigado en costumbres y 

tradiciones en su devenir histórico, y en sus instituciones [ ... ] (Paris Pombo, 1995:43)" 

es una forma de apropiación y pertenencia a un grupo social específico. Por tanto la 

identidad, desde una perspectiva urbana, se enlaza directamente con la concepción de 

espacio y territorio, definidos tanto como "escenarios de la vida social, política y cultural, 

como del ritual cotidiano" (Tamayo, 1996:12). Esto remite a toda una construcción 

teórica que finca en el espacio y en el territorio elementos de cómo la gente puede 

apegarse emocionalmente a espacios como barrios, calles o elementos del paisaje 

urbano. 

El vocablo latino terra nos remite a cualquier extensión de la superficie terrestre 

habitada por grupos humanos. No se refiere a un territorio "neutral", como página en 

blanco, sino a un espacio contenedor de la vida social, un territorio "construido" no sólo 

en sentido material, sino resultado de las interacciones sociales que en él se 

manifiestan. 

De tal suerte que el territorio toma sentido cuando ya ha sido apropiado material o 

simbólicamente de múltiples maneras: como zona de refugio, medio de subsistencia, - 

esto es, fuente de productos y recursos económicos—, área geopolíticamente 

estratégica, circunscripción político-administrativa, belleza natural, objeto de apego (la 
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tierra natal); el territorio es espacio de inscripción de un pasado histórico o de la 

memoria colectiva, y símbolo de identidad socio-territorial (Pellegrino P. et al., 1981:99; 

Delaleu, D. 1981:139)(cit. Giménez, 1996c:10). 

El territorio constituye en si mismo un espacio de pertenencia a una cultura. 

Para la geografía cultural no existen territorios 'puros" o plenamente "naturales", sino 

formas de objetivación que se expresan como bienes ambientales culturales, 

manifestadas a manera de geosímbolos, entendidos como « un lugar; un itinerario, 

una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o 

culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión 

simbólica que alimenta y conforta su identidad" (Bonnemaison, 1981:256. cit. 

lbid:14). Los geosímbolos se consideran la primera dimensión del territorio. 

Una segunda dimensión se la da el servir como marco de instituciones y prácticas 

localizadas espacialmente; es en el territorio donde se expresan rasgos culturales 

objetivados tales como formas de vestir, fiestas, rituales específicos, formas lingüísticas 

o sociodialectos, todos ellos como manifestaciones de culturas particulares. (Bouchard, 

1994:110-120. cit. Ibid.15). 

La tercera dimensión del territorio se refiere que puede se apropiado 

subjetivamente como objeto de representación y apego afectivo, sobre todo como 

símbolo de pertenencia socio-territorial, cuando los sujetos (individuales o colectivos) 

interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural. Con esto se pasa de 

una realidad territorial "externa" a una "interna" e invisible, al introyectar las formas 

objetivadas de la cultura en lo interno subjetivo cultural, refiere Giménez, con lo cual los 

individuos conforman diferentes representaciones sociales. 

Según la forma de apropiación que se haga del territorio ésta adquiere valor 

significativo para los grupos que la realizan, sea real o simbólicamente. Valorización que 

por otra parte no se convierte sólo en subjetiva o contemplativa, sino asume sentido 

activo al intervenir o transformarlo. Muestra de ello es la apropiación y valorización que 

se hace del suelo. Para Giménez es cada vez menos un "dato" preexistente y cada vez 

más un "producto", resultado de la "fabricación" que se haga, sea en el sentido 

económico o ideológico (ibid:ii.
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El territorio también ha sido delimitado en diferentes escalas: local, municipal, 

regional, nacional o supranacional. La escala local refiere al ámbito cercano a los 

individuos, a la población pequeña (aldea, barrio o pueblo). Se trata de los "pequeños 

mundos" llamados también terruños o tierrucas, parroquias o "patrias chicas". Giménez 

refiere que el historiador Luis González ha forjado el término "matria" para designar a 

las micro sociedades de sabor localista, de la manera siguiente: 'al pequeño mundo 

que nos nutre, nos envuelve y nos cuida de los exabruptos patrióticos, al orbe 

minúsculo que en alguna forma recuerda el seno de la madre cuyo amparo, como es 

bien sabido, se prolonga después del nacimiento" (González, 1992: 480, cit. ¡bid). Los 

nichos ecológicos de una "matria" pueden ser un valle estrecho, una meseta 

compartida, la cuenca de un río, parte de un litoral marítimo, etcétera. Su área carece, 

por lo general, de límites precisos y no coincide necesariamente con las delimitaciones 

político-administrativas. 

De tal manera que el territorio es un espacio de identificación individual y colectiva, 

ya que puede ser un lugar propio y de otros, pero a la vez diferencia a terceros, 

ejemplo: soy mexicano, somos mexicanos, ellos son guatemaltecos. Para 

Bonnemaison (1986) el territorio es la noción de un espacio apropiado mítica, social, 

política y materialmente por un grupo social que se distingue de sus vecinos por 

prácticas espaciales propias (cit. Hoffmann. 1997:256). De ahí que aludir a territorio es 

referirse a un espacio estructurado y definido. 

Interesa ahora definir el concepto de espacio. Rivera Álvarez (1987) señala que el 

espacio es entorno y es medio, es también intermediario de fenómenos, aunque no con 

existencia propia, sino que se expresa en la relación espacio-tiempo-hombre, y la 

clasifica en las siguientes dimensiones: 

a) El espacio individual es el que representa la voluntad particular de cada 

individuo y se refiere básicamente a su hábitat dentro de un grupo primario; su reflejo es 

la vivienda. Este espacio individual es el de la convivencia familiar, en el que el 

individuo encuentra su reposo físico y mental, su armonía o equilibrio en lo individual o 

familiar; desde el punto de vista arquitectónico es el espacio vital. Es el binomio 

hombre-tierra en su más simple expresión.
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b) El espacio social es aquel donde se comparte con los miembros de una 

comunidad, independientemente de su volumen demográfico. Es el espacio de todos. 

Coincide con el grupo secundario, aquel donde el hombre se relaciona con los demás, 

se identifica y agrupa, y en el caso de la forma urbana se plasma cuando se comparte 

un espacio con el compañero de "manzana", de "barrio', colonia" o con la ciudad como 

un todo en torno a una lucha común. 

c) El espacio colectivo sirve de marco a Ja lucha de intereses de un grupo, pero 

cuando los problemas rebasan dichos intereses y abarcan un marco más amplio, se 

convierten en problemas de toda la ciudad y la lucha se traslada a otro entorno, como 

puede ser la región, la provincia o hasta la propia nación. 

d) El espacio político es el que físicamente no se ve, pero existe. Es el sistema de 

gobierno que trata de mantener el equilibrio entre espacio individual y colectivo. Es la 

estructura política que define el modo en que han de convivir los habitantes de un lugar, 

sea democrático o dictatorial, comunista o capitalista, monárquico o republicano, 

presidencialista o parlamentario, centralista o federalista, liberal o conservador. 

La forma en que las relaciones sociales se manifiestan en un contexto espacial 

permite apreciar las distintas intersecciones que se dan entre territorio e individuos, y 

entre estos últimos; relaciones que finalmente se concretan en un espacio material, o 

virtual, como expresión de los modos en que los hombres han organizado los diferentes 

ámbitos de la vida social y su funcionalidad. Así, debemos insistir en que el espacio no 

es expresión espontánea, sino que "se construye y reconstruye" como resultado de 

relaciones concretas con significación en contextos específicos, lo cual expresa tipos de 

relaciones particulares, siempre en el marco de una definición cultural. 

Daniel Hiernaux, a lo largo de innumerables trabajos, propone la idea de un 

espacio lineal, el cual es el mismo que el espacio físico pero con distintas 

temporalidades, es decir, el mismo lugar pero con personas y situaciones distintas. 

En lo que se refiere a las connotaciones que se le han dado al término lugar, 

encontramos la de Anthony Giddens en su teoría de la estructuración (1991) con su 

propuesta del concepto de sede como espacio que provee escenarios de interacción; 

lugares que esencialmente sirven para especificar su contextualidad. Las sedes pueden 
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ser desde una habitación en una casa, una esquina en la calle, la planta de una fábrica, 

pueblos, ciudades y hasta una nación entera 

Marc Augé (1995), mediante su perspectiva de lugar y no lugar, rescata su 

significación a partir de la interacción y uso que se haga de él. Este autor señala que 

lugares tal si es practicado, esto es, 

un cruce de elementos en movimiento en cuyo conjunto coexiste cierto orden donde el espacio 

como animación de estos lugares le corresponde varias diferencias, como las que señala Merleau 

Ponty en su Fenomenología de la percepción, el cual distingue tres tipos de espacio: geométrico, 

antropológico y existencial" (cit. Augé, 1995:85). 

Un lugar es un espacio de identidad, relacional e histórico, de tal manera que un 

espacio que no cumple con estas características definirá como un "no lugar" desde una 

valoración subjetiva, es decir, cuando para alguien un lugar no tenga ninguna 

significación, será un "no lugar". Este concepto es muy práctico para comprender los 

fenómenos de cualquier entorno. 

En el mundo de hoy no se puede hablar de territorio, espacio y lugar como 

elementos separados, sino como formas complementarias que se entrelazan e 

interpenetran en un conf inuum que da sentido y orientación a las acciones enmarcadas 

en contextos como el urbano, punto clave en la conformación de identidad con relación 

a la construcción y desarrollo de las ciudades. 

TEORIAS SOBRE LA CIUDAD 

Según Hawley, una comunidad puede definirse como ciudad si tiene más de 2,500 

habitantes, y mientras mayor densidad (más concentración de población) haya en un 

poblado, tendrá mayores referentes de ciudad. 

En la década de los años treinta del siglo pasado se teorizó más acerca de la 

ciudad y de sus interrelaciones. Fue la Escuela de Chicago la que explicó los diversos 

fenómenos que acontecían en la ciudad desde lo que llamó ecología humana. Sus 

autores tomaron como referencia las características de esa ciudad estadounidense.
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Tonnies, al igual que Spengler, Wirth o Redfield, concibió a la ciudad como el resultado del 

cambio de una sociedad tradicional a otra moderna, lo que posibilitó el tránsito de lo rural a lo 

urbano. Para Redfield la modernidad era el inevitable y gradual resultado de un cambio cultural, 

una sucesión de transformaciones sociales y territoriales, lentas y evolutivas en un continuum rural 

urbano.. .Sin embargo, en Simmel, la urbe era la principal obra del periodo de autodestrucción del 

hombre, la estructura física de una estructura social artificial, el lugar del utilitarismo que suplanta la 

solidaridad, el lugar de la desorganización, la secularización, la inestabilidad y la inseguridad (cit. 

Tamayo, 1998 a:136). 

Las afirmaciones anteriores pronosticaban los problemas que traería la nueva 

estructura de la ciudad, donde se va perdiendo el carácter de las relaciones 

comunitarias para dar paso a formas individualistas. Pero en el enfrentamiento de lo 

tradicional y lo urbano: 

Estas dos visiones, la apocalíptica-nostálgica y la moderna, se vienen reproduciendo en el tiempo. 

Se reflejan en la contradicción particularismo-universalismo. La ciudad moderna del siglo XX se ha 

asociado enérgicamente con el desarrollo económico y en muchos casos específicamente con la 

industrialización, porque ésta significaba establecer la ruta inequívoca del progreso. La ciudad fue 

entendida como manifestación de la modernidad. El campo, en contraste, del atraso. La ciudad como el 

cosmopolitismo y la universalidad: la comunidad, el localismo. La ciudad moderna como destrucción del 

pasado y reconstrucción de la idea utópica del futuro. Pero más aún, la diferenciación entre ciudades 

agudizaba el contraste, las grandes urbes eran más modernas que las chicas. La modernización se 

cuantificaba por el tamaño de sus poblaciones urbes. Mientras más grande la ciudad, más 

concentración de servicios, de intercambios comerciales, de empleo, de desarrollo. La magnitud de la 

ciudad estaba en proporción directa con el progreso (¡bid). 

Así, para la Escuela de Ecología Urbana toda ciudad nace y se desarrolla a partir 

de etapas de crecimiento, cuya evolución cambia morfológicamente a un nuevo 

organismo. Por ejemplo, el cambio a metrópoli también es susceptible de convertirse en 

una entidad política autónoma si se ha establecido un gobierno y un electorado (cfr. 

Tamayo, 1994:81-82). 

La teoría de Ezra Park plantea que dentro de los límites del sistema, las unidades 

individuales de la población están implicadas en un proceso de cooperación 

competitiva a la que llaman comunidad. Las características de la comunidad son: 1) 
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población organizada territorialmente, 2) arraigada al suelo que ocupa, 3) unidades 

individuales en relación de mutua interdependencia simbiótica, que cumplen ciclos de 

vida. El comercio, el intercambio, intensifican la lucha por la existencia (ibid:94). 

Desde el punto de vista ecológico, la sociedad, en la medida en que constituye 

una unidad territorial, será el área donde se realicen tres características básicas: 

competencia, dominio y sucesión. Competencia biótica es la lucha por la existencia. El 

dominio se expresa en los precios del suelo; por ejemplo, en toda ciudad hay dos zonas 

que cuentan con los valores más altos: el área central y la bancaria; a medida que el 

crecimiento de la comunidad se extiende a los suburbios, la presión del precio se 

difunde a las restantes partes de la ciudad. Por sucesión se entiende cuando hay 

cambios en la comunidad y las partes quedan libres; entonces, la competencia se 

intensificará a nivel de conflicto (ibid:98-99). 

La naturaleza siempre busca el equilibrio: cuando la presión demográfica sobre los 

recursos naturales del hábitat alcanzan un determinado grado de intensidad, la 

población emigra, aliviando así la presión. El hombre ha erigido, sobre la base de la 

comunidad biótica, una estructura institucional arraigada en la costumbre y en la 

tradición llamada sociedad, una organización controladora. Su función es organizar, 

integrar y dirigir a los individuos que la componen, restringir la competencia y propiciar 

la cooperación, a lo que se llama el fenómeno de simbiosis (ibid:103). 

McKenzie refiere que una comunidad es una distribución ecológica de personas y 

servicios, en donde cada unidad tiene relación con las demás y está formada por un 

agrupamiento interdependierite de unidades ecológicas alrededor de un centro común. 

Además, está determinada por factores ecológicos: geográficos, económicos, políticos, 

administrativos, culturales y técnicos (ibid.106). 

Define como concentración regional al número de personas que se asientan en un 

territorio amplio, llamado región, lo que a veces lleva a la dispersión, en oposición a la 

concentración. Por otra parte, centralización es la tendencia a que confluya la 

localización de la educación, las actividades económicas, el trabajo y el ocio, por 

ejemplo, lo que lleva a la especialización. Para McKenzie, los principios rectores son: 

descentralización y recentralización, segregación (marginación), invasión, sucesión, 

estructura y movilidad (ibid.107).
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Para el siglo XX el crecimiento de grandes ciudades era una situación decisiva 

para la sociedad moderna. Los procesos generales de expansión en el crecimiento 

urbano implicaban, además de "extensión" y "sucesión", los antagónicos, y pese a ello 

complementarios, de "concentración" y "descentralización". Todas las ciudades 

mostraban una tendencia "natural" a que el transporte local y exterior se conjuntara en 

el distrito comercial central, "Allá se centra muy naturalmente, casi inevitablemente, la 

vida económica, cultural y política" (Burgess, ibid:122). 

La desorganización orientada a la reorganización contribuiría a un ajuste más 

positivo. La desorganización se concebía no como patológica sino como normal, a la 

que había que encauzar para el logro del equilibrio. Por lo que era necesario proponer 

un modelo ideal de ciudad, como el siguiente: 

¡II 
k..i di 

nob,.s3 

A,*3 de rid.nI 

y 
A,.3 di

p.ndJl3 

Figura 1: Modelo de círculos concéntricos o Modelo de Burgess. 

La expansión de la ciudad comporta un proceso de distribución que reorienta, distribuye y 

reinstala individuos y grupos por residencia y ocupación. En el seno del distrito comercial 

central o en las calles anexas encontraríamos el "cauce principal" de los "a la ventura". En el 

área de deterioro cerca de la sección comercial central encontraríamos inevitablemente los 

barrios bajos, con sus pústulas de pobreza, degradación y enfermedad, y sus submundos d 

crimen y vicio. En las proximidades, "barrio latino", manantial de espíritus creadores 

rebeldes. Al margen, y tangencial, el cinturón negro, con su vida libre y desordenada. La zona 

siguiente estará predominantemente habitada por obreros fabriles y dependientes de comercio. 
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trabajadores estos cualificados y de vida ordenada -. Esta región, vista del barrio bajo, es la 

tierra de promisión. Esta diferenciación en agrupamientos naturales, económicos y culturales, 

conforma y caracteriza la ciudad (ibid:125). 

La movilidad de la vida urbana, con su creciente número e intensidad de 

estímulos, tiende invariablemente a confundir y amoralizar al individuo. Pues un 

elemento esencial de las costumbres y la moralidad personal es la estabilidad, 

característica natural en el control social del grupo primario. Los elementos que forman 

parte de la movilidad pueden ser clasificados en dos apartados principales: 1) 

posibilidades de mutabilidad del individuo; 2) número y tipo de contactos y estímulos en 

el medio (ibid:127). 

La teoría de la evolución natural de Spencer sirvió de inspiración a las 

concepciones de la Ecología Humana, donde la cooperación competitiva no escapa al 

principio de contradicción que hay en lo que llaman "comunidad", y que se expresa en 

todos los mundos de vida: vegetal, animal y humano. De ahí que ven como "natural" 

que dicha competencia se concretice en el dominio y, por lo tanto, en la sucesión. 

Asimismo, justifican la función de la sociedad como un organismo controlador de la 

vida y de la comunidad, como si ésta fuera un ente supremo, ajeno a la sociedad en 

general. Los principios rectores que desarrolla Mackensie parecen ser ajenos a la voluntad 

de los hombres, ya que se "dan" sólo por naturaleza, debido al número de personas y no 

por el entramado de intereses que están en juego al interior de la sociedad. 

Incursión por otras perspectivas de lo urbano y de la ciudad 

Anderson (1993) inicia definiendo lo urbano y su relación con el individuo del siguiente 

modo: el urbanismo no es sólo una forma de pensar y de proceder. El hombre 

urbanizado siempre se va ajustando a la novedad y al cambio. No sólo es móvil él 

mismo, sino que acepta la movilidad de los demás. Será leal con su familia inmediata 

pero tiende a perder el contacto con los demás familiares. Como tiende a ser más 

urbanizado también es más individual. Otra característica de lo urbano se refiere a las 

influencias esta ndarizadoras que irradian las ciudades. "El agricultor y el leñador oyen 

los mismos programas de radio, ven los mismos programas de televisión y van a ver las 
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mismas películas que los hombres más urbanizados" El urbanismo se relaciona con la 

capacidad de la gente de proceder en el marco urbano y comporta cierta elevación 

cultural del individuo. También es una especie de red comunicativa mediante la cual LI 

gente de todas partes está entretejida en un vasto sistema social. 

La corriente marxista entiende a la ciudad como materialización de las relaciones 

sociales de producción; es en la ciudad capitalista donde se realizan con mayor 

intensidad los procesos de producción y consumo; lugar donde se estructuran las 

condiciones generales de reproducción de capital y de las fuerzas productivas: "uno de 

los principales objetivos del modo de producción capitalista es la producción de 

plusvalía que determina en sí mismo la reproducción del sistema capitalista en su 

conjunto" (Harvey, 1989. Pretecille y Folin, 1981) (cfr. Tamayo, 1994:91). 

Lojkine analiza el capitalismo partiendo de la aseveración de que las formas de 

urbanización son expresión de la división social del trabajo —material e intelectual— y del 

territorio. Así, la urbanización fue un apoyo importante en el desarrollo general del capital, y 

en las características particulares que adquirió la ciudad capitalista (cfr. Bassols, 1988:528-

530).

Herencia de esta escuela es el neomarxismo, cuyos autores (Smith, 1984. Perry, 

1984. Gottdiener, 1984. Lebas, 1981) consideraron demasiado polarizadas las 

apreciaciones ortodoxas anteriores. Aceptaron la determinación económica, pero 

tomaron en cuenta otros elementos en relación con los procesos urbanos, como la 

particularidad del carácter cultural, étnico o religioso, que fueron relegados en el modelo 

clásico de la economía marxista (cit. Tamayo, 1994:101). 

Las referencias hasta ahora mencionadas contemplan explicaciones conceptuales 

de as características de ciudad, veamos cómo lo plantea Castelis: 
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lugar y de una época", lo que explica que cuanto más consciente es una sociedad de los objetivos 

que persigue... más tipificadas son sus ciudades... El fundamento de la sociedad urbana se 

encuentra en el reagrupamiento de una colectividad importante en número y en densidad, que 

implica una división más o menos rigurosa de las actividades y de las funciones, (Castells, 

1976: 105).
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Para Castells la ciudad se conforma por la unidad de tres procesos: los que son 

motivados por la definición de significado urbano; los que derivan del cumplimiento 

adecuado de las funciones urbanas y surgen de la diversidad de valores, y los 

motivados por la adecuación de la expresión simbólica del significado urbano y!o de sus 

funciones, ya que son éstas las que determinan su forma. 

Para este autor, "la ciudad aparece como producto histórico, no sólo por su 

materialidad física, sino también por su significado cultural" (cit. Lezama, 1993:277). Los 

sujetos sociales han estructurado la ciudad de acuerdo con sus intereses y valores, 

según el significado urbano (entendido como un proceso social en su sentido material, 

económico, político, religioso o tecnológico) que éstos le den: "definir históricamente lo 

urbano equivale a asignarle una tarea estructural a esta forma, de acuerdo con la 

dinámica social conflictiva de la historia" (ibid.278). 

De los análisis epistemológicos-teóricos derivan los dos problemas de la realidad 

social que se consideran como el núcleo ofuscado por la ideología de lo urbano	la 

organización social del espacio y los procesos de consumo colectivo Los	problemas . 

urbanos" se convierten, sobre todo en las sociedades capitalistas avanzadas, en uno de 

los ejes esenciales de la práctica política.	Para Castells,	los teóricos marxistas no 

tomaron en cuenta para el análisis urbano aspectos como el cambio social 

Acerca de la problemática de la ciudad, Lefebvre refiere que el carácter de la 

ciudad ha sido extraviado en el camino por los funcionalistas. Los urbanistas han 

perdido la calle y su función, ya que ésta es una fuente de información ininterrumpida, 

un emisor de informaciones siempre renovadas (Lefebvre, 1970:143). Una de ellas es la 

función lúdica. Se ha olvidado que en la vida urbana hay un juego continuo, juegos de 

toda especie. De encuentro, de azar, juegos sin más, en cafés (cartas, ajedrez) y, 

finalmente, el gran juego del espectáculo dramático de la vida cotidiana (¡bid-144). 

Por su parte, Simmel plantea el cambio de la ciudad a la metrópoli como sede de 

la	economía monetaria.	La	naturaleza calculadora del dinero ha logrado que las 

relaciones entre todos los elementos componentes de la vida del hombre adquieran: 1) 

una nueva precisión; 2) una certeza en la definición de las identidades y de las 

diferencias; 3) un sentido de cálculo en pactos, tratos, compromisos y contratos. "Las 

relaciones y los negocios en el ámbito metropolitano típico son, usualmente, de una
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índole tan variada y compleja, que sin la más estricta de las puntualidades en sus 

promesas y servicios toda la estructura se disolvería en un caos inextricable" (cit. 

Bassols, 1988:50). 

Tal vez no existe otro fenómeno síquico tan incondicionalmente exclusivo de la 

metrópoli como la actitud: blasée, refiere Simmel. Esta actitud resulta de los estímulos 

tan rápidamente cambiantes y contrastantes a los nervios. De lo anterior también 

parece surgir el florecimiento de lo intelectual en la metrópoli. Una vida inmersa en la 

búsqueda ilimitada del placer lo hace a uno blasée, dice. Lo que conforma esta actitud 

es la incapacidad para reaccionar ante nuevas sensaciones con la energía suficiente. 

Todo ello fiel reflejo de una economía monetaria completamente internalizada. El dinero 

está presente en todas las relaciones en la metrópoli. La proximidad corporal y la 

estrechez del espacio hacen más visible la distancia mental. El hecho es que en ningún 

lugar se llega a sentir tanto la soledad y la desubicación como entre la multitud 

metropolitana (ibid.52-55). 

Después de exponer a varios de los autores que tratan la ciudad, vale la pena 

puntualizar que para este estudio el apoyo conceptual estará fincado en la escuela 

culturalista de autores como Simmell, Castells y Lefebvre. 

CENTRO Y CENTRALIDAD URBANA 

Con la finalidad de ir particularizando nuestro objeto de estudio, a continuación 

expondremos los conceptos de algunos autores que se han ocupado del término 

"centro". En el modelo 'ideal" de estructura urbana del crecimiento de las ciudades que 

propuso Burgess se planteaba una ciudad monocéntrica, cuya zona nuclear central era 

el referente radial de la expansión de la ciudad, pues a partir de esa área comercial se 

iba prolongando el crecimiento a las demás zonas. Como se describió con antelación, 

este modelo de círculos concéntricos plantea que después del núcleo le seguían otros 

anillos, como el área industrial, de transición, viviendas, siempre mediante un proceso 

de sucesión progresiva. 

A partir de este modelo se realizaron diversos estudios acerca de la conformación 

de la ciudad, como el que realizó Shaw en 1929, en el cual midió la tasa de 
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delincuencia juvenil en Chicago e identificó el grado de dominio ejercido en el centro por 

esos grupos. Sus resultados indicaron una fuerte tendencia al descenso de tasas de 

delincuencia en cuanto se iba avanzando del interior al exterior, esto es, del centro a la 

periferia. 

Para Ledrut (1971: 96-140), cuando un sector de la ciudad cubre una o varias 

funciones de carácter general, se encuentra en una situación específica al que se le 

llama centro, el cual constituye un polo de atracción para el conjunto de los habitantes 

de una ciudad. Cuando más numerosas son las funciones, mayor fuerza tendrá el 

centro. 

Este planteamiento ha sido cuestionado por Silvia Ostrowestsky (1998:26) al 

interrogarse: ¿por qué llamamos centro a algo que puede o no serlo?, ¿por qué 

designar una forma urbana por su posición?, ¿por qué el centro puede subsistir cuando 

la función cambia? Evidentemente, responde la autora, el centro no puede ser definido 

sólo por la forma, la función o la posición; adquiere el rango de centro por otra razón. 

Por ello, explica, se define al centro como un lugar, una posición y un concepto, a 

partir de mencionar que es: "Centro de un conjunto que ofrece las bases de una 

singularidad reconocible, identificable. Centro monumental y de agrupamiento que 

simboliza la ciudad como punto de partida, de separación y pertenencia: política, 

jurídica y religiosa". 

Es núcleo y sede simbólica que cubre, además de su papel administrativo, uno 

político representado entre otros símbolos por su palacio de gobierno o por su catedral. 

De tal manera que el centro como espacio público representa, para la sociedad, la 

institucionalización de la ciudad. 

Por ello, el centro de la ciudad es la parte más "concentrada, más significativa o 

representativa, la condensación formal y funcional que lo caracteriza, el lugar donde se 

confrontan las fuerzas vivas que lo constituyen como segmento de solidaridad comunal" 

(ibid.31). Así, este espacio se convierte en el reflejo de la sociedad y de sus 

necesidades. En este tenor, Castells menciona que la noción de centro urbano se 

refiere a un lugar geográfico con contenido social. El centro es la parte de la ciudad 

delimitada espacialmente que tiene una función integradora y simbólica, como refiere 

textualmente:
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El centro es un espacio que debido a las características de su ocupación permite una 

coordinación de actividades y, por consiguiente, la creación de las condiciones necesarias a la 

comunicación entre los actores urbanos. La imagen clásica, en esa perspectiva, es la plaza de la 

ciudad medieval dominada por la catedral y el ayuntamiento, lugar privilegiado donde, de manera 

espontánea y jerarquizada, se reúnen los ciudadanos, en fechas señaladas, para asistir a 

ceremonias y fiestas... El centro no se puede ubicar en cualquier lugar, hay que definirlo en 

relación a su estructura urbana. (Castells, 1976:263). 

Este autor señala que el centro no se puede ubicar en cualquier lugar, hay que 

entenderlo con relación a su estructura urbana, pues remite forzosamente al punto 

central de la estructura urbana, tanto en el aspecto físico como en el social. Castells 

establece tres categorías para entender al centro: 1) como centro urbano, esto es, 

como producto, 2) como centro simbólico y 3) como centro lúdico, veamos esto. 

Hay diferencia entre la concentración de ciertas funciones en el espacio y las 

actividades desempeñadas en un lugar específico de la ciudad. Ya que no se trata de 

ubicar el centro aquí o allá; hay que definirlo con respecto al conjunto de la estructura 

urbana, en relación a la centralidad que desempeña, esto es, la manera en que se 

relacionan los diferentes elementos en una estructura urbana, el conjunto de procesos 

incluidos en la problemática general de la ciudad. Con lo anterior se alude más bien al 

contenido que a la forma del centro. Por lo cual hay que pasar del espacio construido a las 

formas intrínsecas en ese espacio (cfr. ibid:266 - 269). 

De allí que el contenido intrínseco del centro se puede encontrar en los ámbitos 

económico, político e ideológico, y el resultado de cada uno de ellos queda 

expresado en el centro como producto. Como ejemplo, este espacio es concentrador 

del comercio, donde el intercambio es expresión de los procesos de producción y 

consumo y, a la vez, de múltiples manifestaciones de la división del trabajo. Así, el 

centro "concreto" es un medio de reproducción y transformación de las relaciones 

sociales. 

Como centro político-institucional, es uno de los aspectos fuertes de la articulación de 

los aparatos del Estado, ya que por lo general allí se asientan físicamente los poderes de 

gobierno, edificaciones que son parte de la estructura urbana. Y es desde esta institución 

que se determinan las interpelaciones a la ciudadanía.
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Lo anterior recae ya en el nivel ideológico, ya que "una ciudad" no es únicamente 

un conjunto funcional capaz de dirigir y administrar su propia expansión, dice Castells, 

sino también un conjunto de símbolos y signos que facilitan y permiten el contacto entre 

gobierno e individuos y entre estos últimos. La segunda categoría que refiere Castells, 

el centro como expresión de lo simbólico, alude al centro como la zona más antigua de 

la ciudad, con tradición e historia, lo que conforta la memoria colectiva a partir de 

representaciones comunes. En el caso de México, precisamente en el centro la bandera 

rememora la fundación de Tenochtitlan, o la entrada del ejército trigarante. Es en este 

lugar donde se asienta la sede de la religión católica, en su catedral. 

Como parte de la veta de la centralidad se convierte al centro en concentrador de 

lugares de entretenimiento, tanto de eventos culturales como para el ocio, con lo que se 

trata de hacer un asiento espacial de la "luces de la ciudad", dice Castells. No es 

únicamente el aspecto funcional de los espectáculos como diversión, sino también de 

"la sublimación" del lugar en donde se promueven dichos eventos lo que da el carácter 

de centro lúdico. 

Es necesario explicar también las transformaciones que sufren los centros 

urbanos cuando se convierten en metrópolis. Castells señala que se manifiestan los 

siguientes rasgos: 

a) Diferenciación simbólica del espacio urbano. Predominan en el centro los 

monumentos como expresiones vividas; sea por ejemplo una asimilación impresionista 

de construcciones como las catedrales u otros edificios significativos. 

b) Desconcentración y descentralización de la función comercial que tenía el 

centro.

c) Creación de "mi ni-centros" en conjuntos habitacionales. 

d) Especialización del antiguo centro en actividades de comercio, gestión y 

administración. 

e) Diversificación de las actividades de esparcimiento (ibid:271-275).
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Castells resume en la siguiente afirmación la importancia del centro: 

Descubrir los "centros urbanos" no es partir del dato ("el centro-ciudad"), sino exponer las 

líneas de fuerza del conjunto de la estructura urbana mostrando sus articulaciones. Si el tema de 

la centralidad tiene tal poder evocador, es porque posee la cualidad precisa de ser, a un tiempo, el 

resumen condensado de una estructura urbana y su sublimación ideológica. 

Abordar el centro desde diferentes perspectivas es el interés de Terrazas 

(2000:128), para lo cual refiere diversas nominaciones para su explicación, entre las 

que destaca la del centro como núcleo. En todas las ciudades (cita a Burgess) 

convergen las principales actividades de negocios (Central Bussiness District), con 

tiendas, oficinas, grandes hoteles, teatros, museos y el edificio del ayuntamiento. De 

manera "natural" se centra la vida económica, cultural y política. 

Menciona que en el caso de México el centro es el núcleo, el loop desde el cual la 

ciudad se ha desenvuelto en forma de anillos sucesivos. En el siglo XX, las actividades 

comerciales se extendieron por Paseo de la Reforma e Insurgentes. Estas 

aseveraciones no concuerdan con el paradigma de círculos concéntricos, ya que el 

crecimiento de la ciudad se inicia desde la década de los años cuarenta y se da con 

mayor intensidad veinte años después, como resultado de una serie de fenómenos 

como el modelo industrializador, aumento de la población por la migración campo-

ciudad, surgimiento de la clase media, entre otras situaciones, mismas que impactaron 

no sólo al centro, sino a otras áreas de la ciudad hasta convertirla en metrópoli. 

También señala al centro como ciudad central, como un sistema de localidades 

(Unikel y Delgado). En su categoría el centro opuesto a la periferia, dos formas de 

crecimiento interno y externo, ligadas cronológica y orgánicamente, los habitantes son 

trasferidos a los alrededores (Tomas y Bonnet). El centro como ciudad interior nos da 

idea de cómo la transformación de las áreas territoriales alteró la naturaleza de la 

relación entre ciudad interior y la urbanización más allá de sus límites (Elber, ¡bid.-129- 

138)_

Una de las categorías que vale la pena atender es la de centro como centralidad 

metropolitana global, en el cual es asiento de los servicios avanzados, entendidos como 

las oficinas privadas, despachos de profesionistas, bancos, financieras, casas de
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cambio, bolsa de valores y una gama muy extensa ligada a las grandes corporaciones 

internacionales. Así, estos "servicios avanzados" y las actividades "centrales" de la 

metrópoli se identifica como centralidad metropolitana, y ocupa no sólo el núcleo central 

sino algunos otros puntos del ámbito urbano, formando un sistema amplio de ejes y 

núcleos. Señala que el proyecto Santa Fe puede ser un ejemplo de ello (cfr. Terrazas, 

2000:139). 

Estas aseveraciones parecen muy aventuradas, al querer explicar fenómenos tan 

complejos, como es la globalización, a partir de categorías de centralidad, puesto que 

éstos se escapan del carácter local, e incluso nacional, del centro. Responden más bien 

al impacto tecnológico, a las políticas neoliberales y al lugar que ocupa cada país en el 

sistema de ciudades globales, situaciones que escapan del ámbito espacial del centro. 

De tal manera que la propuesta de Manuel Castells se identifica como más viable para 

el análisis que nos ocupa, debido a que las categorías que propone este autor 

permitirán identificar los fenómenos del objeto de estudio que se está tratando. 

CLASIFICACIÓN DEL CENTRO COMO HISTÓRICO 

Se da la connotación de centro histórico a las áreas antiguas y céntricas de algunas 

ciudades. Si bien todas las ciudades son 'históricas", por los hechos que ocurren en 

ellas, es el centro donde se cristaliza la historicidad. Desde esta aseveración, se podría 

suponer que las ciudades tienen un solo centro, cuando muchas de ellas tienen varios, 

pero con diferentes funciones. Como se ha venido señalando, lo que define el carácter 

de centro histórico son los valores urbanos, arquitectónicos y significativos, mismos 

que son conferidos socialmente. 

Terrazas explica que Panella (1983), tomando como casos de estudio ciudades 

históricas italianas para diferenciar entre centro histórico y el "centro" de la ciudad, 

separa el área urbana más antigua que por las edificaciones y los trazados urbanos le 

confieren valor patrimonial, de aquellos lugares en donde se realizan otras actividades: 
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El centro histórico continúa funcionando como el centro-ciudad, que es el punto de la vida 

social de los habitantes de la ciudad y del territorio de influencia, comprendiendo edificios, 

instituciones e instalaciones de importancia urbana, extra local y central que sirven para satisfacer 

las múltiples necesidades materiales e intelectuales de la población de la ciudad. En el centro-

ciudad, el carácter social, político, económico y cultural de la ciudad halla su expresión urbanística 

y arquitectónica de un modo evidente y experimentable" (ct. Terrazas. 2000:131). 

El concepto de historicidad implica la noción de heredar, es decir, el legado 

patrimonial, tanto material como en significaciones, que pasa de generación en 

generación y que por otra parte conforma en los ciudadanos el sentido de identidad con 

su ciudad. Así, estamos en posibilidad de retomar ambas manifestaciones en a 

connotación de "centro histórico": la de los bienes tangibles, como la magnificenc:a 

arquitectónica de la ciudad, así como el sentido histórico que posee, la 

institucionalización que representa y el valor simbólico asignado, como bienes 

intangibles de la sociedad. 

Muestra de lo anterior son los centros de los Estados nacionales contemporáneos, 

en cuyas plazas de armas se instala la bandera considerada nacional como símbolo de 

cohesión" ciudadana, aunque la comunidad sea multiétnica y no todas las 

comunidades se vean representadas en ella. 

En el caso de América Latina la obra arquitectónica del centro representa la etapa 

colonial, a veces acompañada de construcciones contemporáneas. En algunos casos, 

como en México, lo prehispánico también está presente; verbigracia los vestigios de la 

cultura azteca en el centro histórico, mismos que dan cuenta de otro tipo de estado, o 

en el caso de Perú las edificaciones incas en Cusco, que se encuentran en el interior 

del palacio de gobierno. 

De tal manera que en los centros históricos "nuestras ciudades tradicionales 

siguen vivas, son lugares habitados que todavía impregnan nuestras costumbres de 

manera imperceptible, regulan e influyen nuestras expresiones y son importante 

referencia en medio de los cambios de valores que se consolidan a través del tiempo" 

(Jiménez Pons, 1996: mimeo).
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Ante esa afirmación, Medina Casares plantea que si la memoria histórica es de 

interés colectivo, entonces la conservación del patrimonio responde a la necesidad de 

preservar el carácter identitario y cultural de los barrios; en particular los centros 

históricos, que son casi siempre los primeros protegidos. 

De tal manera que la preservación responde a un interés cultural, artístico e 

intelectual por las huellas del pasado, y por el papel de soporte que juegan los 

monumentos históricos en la construcción y consolidación de la identidad nacional. La 

preservación del patrimonio en nombre de todos los ciudadanos se presenta como un 

interés público porque el patrimonio, al reflejar la identidad local, pertenece a todos. 

Así, en la ciudad moderna se plantea ya como objetivo primordial rehabilitar y 

conservar principalmente el centro, considerado el cuerpo cultural más representativo, 

patrimonio edificado, lugar de gran tradición depositario de la memoria colectiva. 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

En esta aventura teórica de las disciplinas sociales, los límites entre ellas se difuminan 

o, mejor dicho, se intersectan. Esto sucede por ejemplo entre la sociología y la 

psicología social, pues Denise Jodelet y Serge Moscovici, desde la teoría de las 

representaciones sociales, plantean que en las diferentes sociedades las personas 

pasan gran parte de su tiempo hablando, y para comprender las representaciones 

sociales hay que interesarse por el contenido de esas conversaciones. Son pues los 

actos de la comunicación elementos básicos para la representación. 

Para aprehender un aspecto de la realidad a manera de conocimiento hay que 

establecer contacto con ella, hacerla nuestra prescindiendo de su concreción, 

sustituyéndola por una representación. En este sentido, la representación de la realidad 

es una reconstrucción o una recreación de nuestra relación con ella. 

De ahí que Moscovici (1993:473) y Jodelet han acuñado el concepto de 

representaciones sociales, entendido como un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido, como lo describe Emile Durkheim, por una necesidad de dominio del entorno 

como una realidad explicable, categorizando los objetos y el comportamiento a partir de un 
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conocimiento práctico. Son a la vez imágenes que condensan un conjunto de significados 

que ordenan y clasifican la altendad. 

Con las representaciones sociales los actores pueden sustituir cualquier objeto o 

persona por una imagen mental. Si en este momento alguien nombrara al zócalo, entonces 

sustituiríamos los símbolos que utilizamos para indicar este lugar por una imagen mental, 

como puede ser "una amplia plataforma de cemento con una asta bandera al centro". lnclus. 

pueden ser diversos tipos de imágenes las que representan un solo hecho; el lector misn 

realiza en este momento una representación propia, lo que prueba que la representación r 

es única, pues depende de las experiencias de los actores, y éstas a su vez otorgan 

autonomía para la creación de cualquier representación, es decir, la imagen con la que se 

sustituye puede expresarse de formas diferentes. La misma palabra zócalo permitirá a otra 

persona representarse todos los adjetivos del entorno de dicho territorio, o tal vez imaginar 

danzas prehispánicas. 

La representación social son formas 'cristalizadas" de la actividad mental y cognitiva 

desplegada por grupos e instancias sociales a fin de significar y aprehender las situaciones, 

acontecimientos, objetos e informaciones que les conciernen. La significación constituye un 

proceso de atribución de sentido al acontecer del entorno y a la acción de los sujetos sociales 

(Jodelet, 1984:76). 

Según Moscovici, las representaciones sociales son la forma de aprender y 

conocer nuestra realidad tanto física como social, misma que se expresa en las 

interacciones sociales, están apoyadas en discursos y experiencias de los actores y se 

refuerzan con los conocimientos que recibimos y transmitimos a partir de tradiciones, 

costumbres, educación y la comunicación social, la cual hace referencia a los medios 

de comunicación masiva (prensa, radio, televisión). Este conocimiento, nos dice Jodelet 

(1976: 24), es el socialmente compartido, el que por otra parte se expresa por medio del 

lenguaje, de sus significados y simbolismos. 

La representación, como menciona Jodelet, es el acto de sustituir algo para 

alguien, es la parte interpretativa donde el sujeto aporta lo propio a la representación 

del objeto por medio de un ejercicio mental que realiza en un determinado contexto 
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social. La representación se complementa con símbolos, signos y el lenguaje, por lo 

que tos actos de comunicación son un elemento básico para ella. 

Como vemos, los actos de comunicación son la base de las representaciones 

sociales, y la vida social se encuentra compuesta por las comunicaciones entre los actores 

sociales, como señala Goffman (citado por Rilzer, 1993:246). En la mayoría de las 

sociedades el término "social" hace referencia a todas aquellas actividades que desarrollan 

los actores conjuntamente con otros actores que comparten su espacio físico y temporal, 

sobre todo imprimiéndoles un sentido para con los otros, con lo cual se establece la 

interacción social. 

Hasta aquí parecería que sólo son actos mentales, y por lo tanto la ciencia que 

debería estudiarlos sería la psicología del individuo. Sin embargo, al estar presentes en 

la vida común compete a los sociólogos y a los psicólogos sociales su estudio, en tanto 

que los actores sociales utilizan las representaciones para entender su entorno físico y 

social, en su vida cotidiana. 

De esta manera, encontramos un estrecho vínculo entre lo social y lo individual, y 

agregamos una forma en que se construye: la representación social presenta la 

dimensión del contexto en que se encuentra el sujeto y la de pertenencia a ideas, 

valores y modelos que provienen de su grupo de pertenencia; es decir, posee la 

característica de indexicalidad (Moscovici, 1993:481). 

A su vez las representaciones se sustentan en imágenes, información, opiniones y 

actitudes relacionadas con un objeto o sentido, una actividad, un acontecimiento o un 

personaje social y la mayoría de las veces están relacionadas con otros actores y con 

su status. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

La estructuración de representaciones tiene como presupuesto la capacidad de 

aprendizaje y de abstracción, de lo que resulta la conformación de modelos de la 

realidad. Si se tiene una representación de ella, entonces podemos manejarla, 

establecer estrategias de acción o incluso imaginarnos otras realidades.
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Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones 

sociales. El primero es definido como anclaje, y supone un proceso de categorización 

desde donde se clasifica y se da nombre a los objetos y a las personas. Este proceso 

permite transformar lo desconocido en un sistema de categorías que le es propio. El 

segundo es definido como objetivación y consiste en transformar entidades abstracta 

es decir, conceptos, en imágenes que enriquezcan al conocimiento que existe aceri 

del objeto de una representación. 

De tal manera el proceso de anclaje se refiere al significado y utilidad atribuida a 

la representación que es incorporada a un pensamiento preexistente y constituido, 

donde se resalta la relación dialéctica con la objetivación. 

Por lo tanto, el anclaje tiene que ver con el significado atribuido a la imagen de un 

objeto representado, de entre una red de significados, para demarcar así una identidad 

y una pertenencia a un grupo, a través del sentido que se le confiere a la 

representación. Esta función implica que el sujeto elabora una guía de interpretación de 

la realidad que orientará su acción y las relaciones sociales que establece a través de 

un código común, como conocimiento compartido, que influye sobre su comportamiento 

como individuo. 

La objetivación se refiere entonces a la operación mediante la cual asignamos 

imágenes al conocimiento que existe sobre el objeto de una representación, haciendo 

concreto lo abstracto y materializando el conocimiento en imágenes. Moscovici lo 

explica de la siguiente forma: 

El proceso de objetivación. La representación permite intercambiar percepción y concepto Al poner en 

imágenes las nociones abstractas da una textura material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras 

da cuerpo a esquemas conceptuales. Procedimientos tanto más necesarios en cuanto que, en el flujo de 

comunicaciones en que nos hallamos sumergidos, el conjunto demasiado abundante de nociones de ideas s 

polariza en estructuras materiales. Objetivar es reabsorber un exceso de significados materializándolos 

(Moscovici, 1993:481). 

En este proceso utilizamos las informaciones existentes sobre el objeto de la 

representación, descontextualizándolas al usarlas como un marco propio de referencia: 

le asignamos un núcleo figurativo a esta estructura conceptual para darle cuerpo a la 

idea. En la manera de utilizar la información, retomar y elaborar una imagen, interviene 
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la parte interpretativa del sujeto, que puede traducirse en una distorsión significante que 

exalte u oculte algunos de los elementos que constituyen el objeto de representación. 

Dicha interpretación puede estar en función de las necesidades, valores e intereses del 

grupo, subordinándose así a lo colectivo. 

Finalmente, en la misma acción interpretativa entran en juego los mecanismos 

internos del sujeto que tienen que ver con sus propios referentes y discriminaciones, en 

términos psicológicos hablaríamos de procesos conscientes e inconscientes, 

estableciéndose de esta manera una relación de lo social con la estructura interna del 

sujeto. 

Así, los actos y discursos son vía de acceso a las representaciones, pues las 

hacen comprensibles. La integración de la representación del objeto con el 

conocimiento preexistente del sujeto puede ser muy conflictiva y dar forma a una 

dualidad que Moscovici llama polifasia cognitiva, o bien, tener un grado de 

acoplamiento que le de mayor coherencia interna al individuo: coherencia cognitiva. 

Por cierto, en la incorporación de lo nuevo prevalecen los marcos de pensamiento 

precedentes; así, el anclaje es una forma de clasificación y categorización de lo social 

nuevo ante un prototipo existente. Estos prototipos tienen una base social que se 

transmite por la vía de la socialización, pero también el contexto puede ser un referente 

que explique los nuevos acontecimientos y las representaciones como causa de cambio 

en la nueva etapa. 

En ese sentido Jodelet explica la triple función que cumple la representación: 

cognitiva, esto es, de integración a la novedad; interpretativa de la realidad y de 

orientación de las conductas y de las relaciones sociales (Moscovici, 1993:486). 

Analizar desde esta perspectiva el grado de integración, identidad y pertenencia permite 

situar a los diferentes agentes "más cerca" o "más lejos" de la representación que el 

grupo posee. 

Los conceptos de conciencia colectiva y representaciones sociales poseen un 

carácter más dinámico de lo que pensaba Durkheim. Estos hechos sociales no 

determinan desde fuera la conducta de los individuos, sometiéndolos pasivamente a los 

designios del grupo; son producidos constantemente por la interacción social, desde 

dentro del grupo, a través de su práctica cotidiana; es decir, los individuos son agentes, 
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en general activos, en la definición de los significados de las situaciones sociales en las 

que participan y esto implica una acción creativa y autónoma en la elaboración de las 

representaciones sociales, ya que es inherente a los códigos, valores e ideologías de 

pertenencia del grupo y por lo mismo conlleva también una cualidad de constante 

reproducción que implica lo social y lo individual en una constante negociación. Lo 

anterior modifica la afirmación de Durkheim sobre la fuerza constitutiva de las 

representaciones colectivas (de ser exteriores al individuo y con un carácter estático), 

ya que, como se menciona, hay una dinámica de interrelación individuo-grupo-contexto. 

Tomás Ibañez (1994) afirma que las representaciones se constituyen a partir de un 

conjunto de materiales que provienen de un fondo cultural común que se materializa en 

las diversas instituciones sociales. Es este fondo el que nos proporciona las categorías 

básicas y los conceptos con los cuales se piensan y construyen las elaboraciones 

mentales particulares. 

Los conceptos que permiten producir el pensamiento individual no son creación 

del individuo, sino que son elaborados socia/mente. De este modo, la sociedad 

proporciona en forma de representaciones colectivas un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido, la matriz a través de la cual las personas constituyen sus 

representaciones individuales. El proceso de elaboración individual de las 

representaciones sociales se realiza a través de los mecanismos de objetivación y 

anclaje mencionados. 

Otra fuente de determinación de las representaciones sociales son las prácticas 

relacionadas con la comunicación social, ya sea de los medios de comunicación masiva 

o de las innumerables conversaciones que transcurren en la vida cotidiana. Este 

permanente trans fondo conversacional es lo que Moscovici llama los hechos anónimos: 

Se trata, en efecto, de un continuo flujo de imágenes, valores, opiniones, juicios, informaciones, que nos 

impactan sin que ni siquiera nos demos plenamente cuenta de ello. Por otra parte es bastante obvio que ni los 

contenidos ni los contextos conversacionales son idénticos para los diversos grupos sociales. Los grupos a los 

que pertenece una persona, las plazas que ésta ocupa en la sociedad, la predisponen a entrar en cierto 

contexto conversacional en lugar de otros, y verse expuestos a ciertos contenidos conversacionales 

preferentemente a otros. Aparece así uno de los mecanismos por los cuales las diferentes inserciones 

sociales originan representaciones sociales dispares. (cit. Ibañez, 1994:180).
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Con ello, Ibañez nos remite a los contextos en donde se construyen las 

representaciones, y éstas, al ser producto de la interacción social, se encuentran 

relacionadas con una determinante socio-espacial, y con situaciones concretas. Los 

significados se determinan prioritaria mente en lo local y en el transcurso de la vida 

cotidiana. Así, cualquier investigación sobre representaciones sociales tiene que ir 

directamente a los hechos de la realidad estudiada. 

El conocimiento socialmente elaborado y compartido implica una constanP 

negociación intersubjetiva, tal y como nos recuerda Alfred Schutz: existe un mecanismü 

por el cual los individuos unifican su representación para poder conformar un 

comunidad y establecer una eciprocidai en las perspectivas que les permiten 

interactuar y comunicarse 

Además, las representaciones sociales proporcionan identidad y pertenencia a los 

grupos, al grado que se ha llegado a afirmar que para que un grupo lo sea tiene que 

compartir determinadas representaciones sociales que desempeñen una determinada 

función en las relaciones intergrupales para definirlo, por sus diferencias, ante otros 

grupos. Esto significa que se genera una toma de posición, compuesta por códigos y 

valores, que determina la manera de comportarse del actor. Esta veta de análisis puede 

extenderse a la sociedad. 

Resumiendo: las representaciones sociales pueden identificarse en su 

funcionamiento práctico, ya sea en los comportamientos, en los significados atribuidos a 

la acción, en la imputación de una intencionalidad y en las producciones discursivas. 

Por otra parte, la mediación de la comunicación contribuye a la reproducción de 

las representaciones, al provocar cambios en la identidad de los individuos y en los 

objetos de conocimiento. 

La concepción sociológica inmersa en la construcción de las representaciones 

sociales supone destacar su determinación social en un triple sentido: tiene su origen 

en la interacción simbólica, caracteriza a los grupos sociales y el objeto al que señala 

es de naturaleza social. Uno de los aspectos en que faltaría profundizar es la 

interdependencia entre ideologías y representaciones sociales, porque aquellas 

acentúan las diferencias entre estas últimas, ya que la ideología sirve para legitimar las 
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creencias o el comportamiento de un grupo social, mientras que las representaciones 

sirven para dar sentido y comprender la realidad social. 

El lenguaje 

La forma más directa de comunicarse que tienen los actores sociales es por medio de la 

comunicación verbal; son las palabras articuladas las que les permiten expresarse 

cosas entre unos y otros. El uso del lenguaje proporciona objetividad y subjetividad a 

sus pensamientos, pues si bien la articulación de las palabras se gesta en la mente, 

ésta se concreta en el mundo social. El lenguaje es el hilo conductor por el que se 

transmiten los modelos de vida, y mediante el cual se aprende a actuar como miembro 

de la sociedad; es decir, es un elemento indispensable para la socialización. 

El lenguaje es un elemento básico en la conformación de la sociedad, ya que sin 

él no podría reproducirse, como señala Suzanne Kelier: "el centro de la socialización 

está en la lengua [este sistema] de símbolos, signos y significados que las personas 

utilizan para entender su mundo y comunicarse acerca de él" (cit. Medina, 1999:14). 

Hay que enfatizar que el lenguaje no es la lengua o el idioma de una cultura 

específica; más bien es una serie de actos de habla, es decir, entenderemos al lenguaje 

como los actos de habla que producen los actores. Estos se subdividen en actos del 

habla unilaterales y bilaterales. Aquellos que se producen sin la intención de dirigir un 

mensaje a alguien en particular, ni buscan interacción alguna, serian los actos de habla 

unilaterales, mientras que en los actos bilaterales se genera una interacción 

comunicativa, que maneja un sistema de códigos que se clasifican como: 

Código de conversación elaborada. Se utiliza para transmitir ideas y significados 

diferentes a aquellos que tienen las personas. Es el lenguaje de la persuasión, de la 

diferenciación y de la explicación, no de la charla diaria.
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Código de conversación restringida. Se basa en la suposición de que las personas 

con quienes hablamos comparten los mismos significados y generalmente tienen las 

mismas opiniones. Por lo tanto es la conversación cotidiana, la forma elemental de 

comunicación y control de lee etruc:tures socelee en une:ed básica. el 

lenguaje y los significados. 

Signos y símbolos 

Estos son dos términos comúnmente utilizados como sinónimos. Sin embargo, se 

entiende por signos a las formas gramaticales (dentro del acto de la comunicación) que 

pueden ser fácilmente comprendidas, siempre y cuando se tenga un conocimiento 

básico para decodificarlas, además de que son susceptibles de poder crear 

proposiciones totalmente nuevas con un margen amplio de comprensión ocr parte L 

los receptores, siempre y cuando se entiendan los códigos de referencie 

Los signos contienen información, pero solamente en contextos cC pecificosi un 

signo sólo transmite información cuando se combina con otros signos del mismo 

contexto: x + y = z, implica un contexto matemático, pero fuera de este contexto, los 

signos + e = no transmitirían información" (Medina, 1999:19). 

La teoría de los signos es conocida como semiótica o semiología; es una ciencia 

que tiene sus raíces en la filosofía griega (sémiotiké) y es eminentemente una ciencia 

de la comunicación, es decir, de la transmisión de la información. Al interior de esta 

teoría, la semiosis es el proceso en el cual un significado tiene función, pues a la vez 

que remite a la descripción del signo, por lo que representa para alguien, es también 

'algo que está en lugar de". 

Los iconos o símbolos son expresión de una convención social y resultan 

incomprensibles para quien no está familiarizado con ellos. Son imágenes estilizadas 

que remplazan o que ocupan el lugar del mensaje; los caracteriza que han sido 

decididos por convención de los sujetos. Existen dos tipos de símbolos: los unívocos, 

que son aquellos que evocan una sola cosa, un solo significado, que se han difundido y 

a la vez son reconocidos de forma internacional, y los multívocos, que expresan varios 

significados.
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En la vida diaria ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de símbolos que 

utilizamos; no obstante, lo hacemos con mucha facilidad debido a la socialización de la 

que somos sujetos en los contextos donde nos desarrollamos: 

La creación colectiva y el uso de los símbolos es el mismísimo corazón de la vida social [ . 1 El 

comportamiento del hombre E ... ] sin la dirección de sistemas organizados de símbolos significativos, seria 

prácticamente ingobernable, un caos total sin dirección y de emociones explosivas, su experiencia 

virtualmente privada de forma. La cultura, la totalidad de tales símbolos, no es exactamente un adorno de la 

existencia humana [ ... ] sino una condición esencial de ella (Geertz, 1987:86). 

Justamente la elección del centro histórico como área de estudio estuvo guiada 

por la multiplicidad de símbolos que contiene. Planteamos que algunos de estos 

símbolos están anclados a la identidad y al carácter nacional —aspectos que serán 

abordados en su momento—, y otros como expresión significativa de la historia, desde 

tiempos prehispánicos hasta la época contemporánea. Símbolos que no sólo 

representan a la ciudad de México, sino al país, y que por otra parte son reinterpretados 

mediante las representaciones sociales. Desentrañar las apropiaciones —reales o 

simbólicas— y el uso que hacen los agentes de este espacio, es la tarea que nos 

espera. 

SÍNTESIS CAPITULAR 

La identidad se conforma de múltiples aspectos, como el territorio, el espacio y, en los 

últimos dos siglos, está en relación con el concepto de nación, todo esto en el marco de 

una cultura determinada. Para comprenderla, hay que identificar a los actores sociales 

en contextos específicos, en este caso, la ciudad y el centro histórico. Todo ello a partir 

de los símbolos y significados particulares, cuyos parámetros contienen en sí cargas 

valorativas, en los últimos tiempos referidos a la idea de Estado y economía 

predominante. Dichos modelos conforman a los agentes en una determinada sociedad. 

Patrones que son resignificados por los grupos con base en sus experiencias, status y 

valores. En la mayoría de los casos, dichos patrones son transformados en 

representaciones sociales, mismas que guían la práctica de los individuos.
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ACERCAMIENTO MET000LÓGICO 

En este segundo apartado se retorna la historia como método, para abordar el origen y 

desarrollo de la ciudad. Todos los personajes que han interpretado el comportamiento 

humano han tomado como sustento los hechos pasados, desde Los Nueve Libros de la 

Historia de Herodoto, donde se describe una gran cantidad de aspectos geográficos, 

etnográficos, arqueológicos, costumbristas, por ello es considerado el padre de la 

historia, hasta nuestros días los hechos pasados tienen gran trascendencia, ya que 

siempre son un referente de análisis. 

Tal tradición estuvo presente en todas las épocas de la filosofía, concretándose en 

la emergencia de las ciencias sociales del siglo XIX, cuando Comte aludió a la 

necesidad de utilizar el método histórico, con el cual planteó la ley de los tres estados 

de la humanidad. 

Es en el pensamiento de Weber y Marx donde se encuentra abiertamente el 

sustento de la historia. El primero como heredero de la escuela historicista, cuyo 

fundamento era que 'el objeto histórico (los hombres) tiene que ser abordado por las 

ciencias de la cultura", de allí que Weber considere a la historia como "la materia prima 

del sociólogo", incluso esa es la base para la propuesta metodológica de los tipos 

ideales. Por su parte, Marx también desarrolla una teoría del materialismo histórico 

desde una visión materialista, a partir de identificar a lo largo de la historia, los 

diferentes modos de producción y las relaciones sociales que entablan los sujetos. 

Gurvitch explica que "la historia presenta una sucesión de fenómenos sociales totales, 

cada uno tiene algo único, la realidad histórica es, especialmente discontinua (...) el 

objeto de la sociología es la tipología de los fenómenos sociales totales" (cit. Grawitz, 

1975:379). 

Así, para hablar de historia hay que distinguir la historia concreta y la historia como 

conocimiento. Sociología e historia se complementan, pues la sociología facilita los 

encuadres conceptuales en donde la historia ofrece materiales concretos (¡bid). De 

modo que el método histórico-descriptivo da cuenta de los acontecimientos del pasado 

a partir de la narrativa, la descripción, la perspectiva analítica y la interpretación.
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Walleistein (1997) se pregunta entonces para qué sirve la historia. Traten de 

imaginar cómo sería la vida diaria en una sociedad donde nadie supiera de historia. La 

imaginación quedaría paralizada, porque es mediante el conocimiento de su historia 

que la sociedad puede conocerse a sí misma, así como el hombre sin memoria y sin 

conocimiento propio, es un hombre a la deriva, la sociedad sin memoria -o más 

correctamente-, sin recuerdos o sin conocimiento de si mismo también lo es", bien 

decía Marwick Arthur. Para no estar a la deriva, hay que anclarse en la ciudad. 

Asimismo, recurrí al método comparativo, procedimiento que ha sido utilizado en 

diferentes disciplinas. Los primeros sociólogos, por ejemplo, usaron este método como 

sustento general: Spencer comparó a la sociedad con los organismos vivos, en cuanto 

más homogéneos mayor similitud Durkheim hace lo propio en Las regias del método 

sociológico "El sociólogo tiene que afrontar los hechos mismos.., reclamarles lo que 

permite clasificar e inspirarse en el principio para demostrar explicaciones, y esto es en 

sí mismo, su propia prueba" (Durkheim, 1979:153), clasificar, comparar y explicar lo 

realiza este autor en su importante investigación "El suicidio", en la cual compara el 

número de suicidios, en seis de los principales países de Europa, a saber: Francia, 

Prusia, Inglaterra, Sajonia, Baviera y Dinamarca en los años de 1841 a 1872. 

Este método comparativo sistematiza valores específicos de los fenómenos en 

cuestión. Grawitz (1975:377) señala que es posible emplearlo en todas las fases de la 

investigación, por ejemplo en la observación. Asimismo, es posible su aplicación en los 

diferentes niveles de la investigación, pues la descripción reseña algo en concreto, la 

clasificación utiliza al máximo la comparación en la determinación de categorías, y en la 

explicación, que tiene que ser muy cuidadosa, al hacer el vínculo entre categorías 

presente y ausente, para que no sea limitada, antes bien, hay que identificar similitudes 

o diferencias en la relaciones entre fenómenos. 

Pero similitud no es identidad, dos objetos son iguales cuando en el campo físico 

son idénticos. No obstante, en el ámbito conceptual depende de la percepción que se 

tenga en relación con los referentes que se determinen, y en lo social tiene que ver con 

contextos específicos, por lo tanto con referentes culturales. Así, "la similitud se está 

'moviendo' dentro de ciertos grados entre la identidad total y la diferencia total" (Moles, 

cit. ¡bid)
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Desde estas perspectivas, se realizó un acercamiento desde el método histórico al 

surgimiento de la ciudad y del fenómeno urbano, el método comparativo permitió 

identificar las características de algunos centros históricos de Latinoamérica y México a 

partir de la historia propia de cada ciudad con relación a su centro. Para lo anterior, los 

centros históricos que se presentan a continuación fueron visitados, con la finalidad de 

constatar presencialmente el valor que le asignan sus habitantes y personas externas a 

los mismos. Para ello, se utilizó información secundaria que permitiera contextualizar 

cada uno de los centros. En los lugares se realizaron recorridos de observación, en 

ocasiones entrevistas a transeúntes y toma de fotografías. 

EL FENÓMENO URBANO ENTRE TERRITORIO Y ESPACIO 

En una realidad tan compleja como la actual, acercarse al estudio de la ciudad implica 

responder una variedad de fenómenos como ¿qué determina el surgimiento de las 

ciudades? ¿Hasta dónde pueden crecer? ¿Cómo se transforman? La manera de 

responder a cualquier pregunta que se plantea, dependerá del recorte metodológico 

desde donde se construya y del enfoque disciplinario que se determine. 

Por ejemplo, desde la arquitectura la relevancia radica en las formas y estructuras 

que toma la ciudad a partir de edificios, avenidas, calles, disposiciones armónicas o 

tecnologías predominantes, mientras que la ingeniería está más cerca del análisis de 

estructuras o la resistencia de materiales. Los restauradores, por su parte, pueden 

argumentar que las ciudades anteriores fueron mejores debido a la historia y cultura 

que albergan. Para estos últimos habría que conservar y restaurar la riqueza antigua. 

Por lo anterior, un acercamiento a la ciudad puede abordarse a partir de múltiples 

miradas, desde su origen, constitución, estructuras o la imagen urbana, entre otras 

formas más. En este estudio se aborda la ciudad como una construcción social con 

imágenes cambiantes, expresión de nodos y espacios forjados por los ciudadanos 

como manifestación política y económica; es decir, como espacio de interacciones 

sociales. Pero sobre todo como espejo de símbolos y signos con infinidad de sentidos 

tutelados culturalmente.
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Para abordar la ciudad hay que aludir al fenómeno urbano, hoy día el concepto de 

urbanización se ha tomado como sinónimo de modernización. Determinar el grado de 

urbanización de una ciudad dependerá del tipo de indicadores que se tomen. La 

construcción de éstos tiene que ver con el contexto de referencia, es decir, con la etapa 

histórica, las condiciones materiales y el ámbito territorial específico. 

LA CIUDAD EN LA HISTORIA 

En el estudio de la ciudad es necesario un breve recorrido histórico con el fin de 

entender el surgimiento del fenómeno urbano, las instituciones, los símbolos y formas 

de organización social, entre otros. Probablemente fueron el caserío o la aldea las 

formas de asentamiento más antiguas adoptadas por el hombre, en ese contexto lo 

urbano se opone al nomadismo, surge como una respuesta a la necesidad de 

resguardo de carácter animal según Mumford (1996:11), ala búsqueda de estabilidad y 

protección ante los peligros naturales, dice este Autor. Este fenómeno no es individual, 

se realiza por todos los miembros de la comunidad, aliados en un enfrentamiento 

común con el ambiente hostil. Para él, la articulación entre las actividades de defensa y 

los sentimientos que las acompañan, integran formas de comportamiento. Más adelante 

ahondaremos en ello. Lo que importa aquí es señalar que a través de estas formas el 

hombre logra trascender a sí mismo, conformando su espacio de acción individual y 

social. 

De esta manera, el nacimiento de la ciudad está asociado a la noción del territorio 

habitado como un espacio de actividades donde se gesta la expresión humana. Por otra 

parte, la aldea aparece como manifestación de un orden social feminizado, en la 

medida que se cree que la domesticación de animales y la agricultura son obra de la 

mujer. Así como se estructuraba la vida material, también se conformaban formas 

particulares de tradición y cultura. 

El origen de la ciudad puede considerarse también a partir del momento en que un 

asentamiento se convierte en sede de poderes materiales y espirituales. Una vez 

trascendida la necesidad material, expresada en lo económico, la mente se libera. En 

palabras de Lezama (1993:37) la ciudad hace posible el tránsito de lo material a lo 
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espiritual (y viceversa), puesto que libera al hombre de su relación directa con la 

naturaleza, así como del trabajo con la tierra". 

En el momento en que surge la capacidad para producir excedentes de alimentos, 

se experimenta un salto cualitativo para la humanidad, esto es, la formación de clases. 

Es entonces cuando emerge la llamada ciudad preindustnal y el predominio de 

actividades más complejas que rebasan las ocupaciones primarias. Se amplía el 

entramado de la vida social, las relaciones sociales, morales, y el espacio mismo, se 

tornan más densos, lo que conduce a prácticas sociales pragmáticas, pero también a la 

búsqueda de lo espiritual. La ciudad antigua desde su origen fue sustento de progreso y 

civilización, pero también de desigualdad social y de poder. 

Esto puede corroborarse en Mesopotamia, donde la materialización del espíritu 

humano estaba presente en las calles y los edificios, instalaciones para almacenar el 

alimento y para la vida social, veamos esto: 

"El templo de estas ciudades se encontraba junto al palacio, eran los principales edificios de la 

ciudad y en ellos se simbolizaba el poder y el orden establecido, que se encontraba 

respectivamente en mano del sacerdote y del rey, figuras básicas que ejercían el poder religioso y 

político en la ciudad' ( Mumford, 1996:89-90)

- 

:-' 

'

	• JF	\ 

1 

Lámina 1. Torre del Terrplo de Marduk el Babilonia 2 

2 Las ilustraciones de los lugares, se nominan como láminas con su fuente correspondiente, en tanto que las que se 
anotan como fotos fueron tomadas en los viajes realizados, por la autora de esta tesis.
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Entre las estructuras más importantes de ciudades en la antigüedad, están las 

ciudades-estados griegas que representaron estructuras de estados territoriales - 

Esparta fue la más representativa-, dentro de las cuales se produjeron revoluciones 

sociales que originó una renovación de ideas y costumbres, estableciéndose 

democracias orgánicas basadas en la división de la sociedad, de acuerdo a las rentas 

de los ciudadanos. 

La estructura urbana de la ciudad antigua cambia la forma después de la caída del 

Imperio Romano, y otra idea del mundo se expande por Occidente; el nuevo orden se 

expresa en un retraimiento, se abandona la ciudad por el campo como lugar de retiro y 

meditación. Esta movilidad de la ciudad responde también a la dinámica económica, 

metales como el oro se trasladaron a Oriente, y en consecuencia, mientras las ciudades 

de Occidente decayeron, aquellas florecieron: 

En realidad, al descender las reservas de oro de Occidente, los comerciantes sirios, egipcios, 

etcétera, -que enlazaban estos dos mundos- pierden interés en el intercambio que daba vida al 

Mediterráneo. El comercio, por tanto, disminuye. Por ello también entre los siglos VI y VIII se 

produce una marcada decadencia urbana. Lombard atribuye tal retroceso, a la ausencia de la 

moneda (arma fundamental de la vida urbana), al proceso de ruralización que ocurre en Europa 

con el abandono de las ciudades y a una simultánea proliferación del nomadismo en África 

(Lezama, 1993:81). 

- 

-
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Lámina 2. Partenón de A:,!1ds en Grecia Lamina 3 Vestigios del teatro de la Acrópols de 
Esparta
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El autor reafirma que durante los siglos VI y VIII, "más que en la morfología urbana 

se registran transformaciones en los hábitos, costumbres y leyes. Las ciudades fueron 

invadidas por la hierba, se acumularon los escombros y se destruyó el pavimento, 

posteriormente el proceso de reconstrucción y rescate de las ciudades exigió grandes 

esfuerzos humanos" (¡bid). 

El resurgimiento del comercio y de la vida urbana, no implicó la desaparición de la 

economía agrícola o de la sociedad rural, ni tampoco que ésta se sustituyera por una 

mercantil y urbana. El mundo del medievo, siguió apoyándose en la tierra como fuente 

de riqueza y poder. El proceso se sustentó más bien en un mejoramiento cuantitativo y 

cualitativo de la agricultura, situación que propició el desarrollo urbano, el crecimiento 

demográfico, una mayor división del trabajo, una más amplia diferenciación social, y la 

intensificación del comercio. El desarrollo urbano ocurre a mediados del siglo XI, con la 

creación de nuevas ciudades, como fortalecimiento de las ya existentes. 

Arranz refiere que una vez promovidos muchos de estos procesos en las 

ciudades, el ámbito urbano y su propio orden, se impusieron en el mundo medieval. La 

ciudad se convirtió en sinónimo de libertad; por ello se afirmaba que "el aire de la 

ciudad hace libreTM . En la medida en que la ciudad se concebía como territorio sin 

restricción, con protección jurídica especial, se va convirtiendo en refugio de hombres 

que buscan libertad, trabajo y nuevas formas de vida (cfr. Lezama, 1993:86) 

WPN 

Lámina 5. catedral de Módena, Italia
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Hacia el siglo XII, la regeneración de la ciudad fue en paralelo con la aparición de 

la burguesía. Los territorios eran campos de intensas tensiones, ya que, coexistían dos 

órdenes sociales muy definidos. Uno era la vieja organización señorial, bajo su forma 

feudal y sacerdotal, cuyo sustento material era la tierra. El otro era la nueva burguesía 

naciente, que se apoyaba en la industria y el comercio (ibid: 88). 

Es esta nueva clase la que lucha contra los señores feudales, apoyando un nuevo 

estado monárquico, situación que aprovecha para obtener privilegios, que le permiten 

afianzarse como grupo social. 

Luego del siglo XV al XVIII, se da un proceso lento de conformación de la 

estructura urbana. La época moderna encuentra en la ciencia un sustento crítico al 

orden y también se erige como una nueva ideología orientada a legitimar el orden social 

emergente; paralelamente se impulsa el desarrollo de la industria. Este contexto 

emergente conlleva nuevas manifestaciones culturales que toman cuerpo en formas de 

vida específicas. León sintetiza que: 

El nuevo orden social se expresa en un régimen urbano que busca racionalizar sus estructuras, 

optimizar sus recursos; este es el mismo proceso que se presenta en todos los ámbitos de la vida 

social y que busca consolidar paulatinamente los valores de la sociedad moderna. Al "desorden" 

del urbanismo medieval expresado en la irregularidad de sus calles, le sigue una etapa en la cual 

el orden, la alineación de las calles y de las edificaciones... (urbanas), dotan de una tendencia más 

racional y más funcional. Pero este orden urbano emergente no nace de la espontaneidad, se 

debe a la voluntad del monarca, existe un esfuerzo por parte del estado para poner en práctica 

algunas concepciones urbanísticas (cfr Lezama, 1993:100). 

La Revolución Industrial entonces hace emerger no sólo una ciudad territorial 

distinta, sino socialmente diferente. La ciudad aparece como una gran maquinaria que 

genera productos, nuevos grupos sociales, ideas y formas de vida específicas. Sin 

embargo, también se manifiesta como una ciudad desequilibrada desde el punto de 

vista de organización territorial, pero sobre todo de formas de gobernabilidad.
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Lámina 7. Consecuencias de la 
Lámina 6. Revolución Industrial 	

Revolución Industrial 

Puede decirse que mientras la polis y la ciudad medieval construyeron sus 

edificaciones, el trazado de sus calles, la disposición de sus muros y el orden de sus 

instituciones toman como referente las necesidades humanas, la moderna ciudad 

industrial se apartó de las necesidades individuales y se orientó a crear una 

personalidad promedio cuya medida uniformará las estructuras e hiciera de la ciudad un 

territorio de tránsito para productos y mercancías, sean éstos hombres u objetos, 

provocando una movilidad campo-ciudad, con las consecuencias que dicho fenómeno 

provoca (¡bid: 114) 

En el siglo XIX, había ya una definición más explícita del ámbito rural y urbano. El 

primero era visto como lo tradicional, debido a que su economía se sustentaba en los 

productos de la tierra y animales domésticos, es decir, medios de subsistencia. Las 

relaciones comunitarias tenían un toque paternalista, basado en el poder de aquellos 

que tenían un mayor territorio y por lo tanto la riqueza, mismos que hacían uso y abuso 

de las familias de menores recursos. 

Así, la ciudad fue entendida como manifestación de la modernidad, del 

cosmopolismo y la universalidad; en tanto que el campo era visto como expresión del 

atraso, la comunidad y el localismo. Se veía a la ciudad moderna como destrucción del 

pasado y reconstrucción de la idea utópica del futuro. Pero más aún, la diferenciación 

entre ciudades agudizaba el contraste, las grandes urbes se entendían como más 

modernas que las chicas, así la modernización se cuantificaba por el tamaño de sus 

poblaciones urbanas.
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Mientras más grande era la ciudad mayor concentración de servicios, de 

intercambios comerciales, de empleo: por lo tanto, tendría mayor desarrollo. "La 

magnitud de la ciudad estaba en proporción directa del progreso" (Tamayo, 1998:136). 

De tal manera lo urbano se iba manifestando principalmente en aquellos países 

cuya economía ponía el mayor acento en el intercambio o venta de sus productos. La 

energía eléctrica, como segunda revolución industrial, coadyuvó a mejorar las máquinas 

y por ende la producción, con un avance notable, la llamada bombilla alumbró casas, 

calles, modernizando las ciudades, pero sobretodo dando origen a jornadas nocturnas 

de trabajo.

Es en el siglo XX, como resultado de la explosión demográfica, el surgimiento de 

los medios de comunicación contemporáneos -radio, televisión y para los años 60s la 

computadora-, y en el caso de Latinoamérica, el impulso de la industria y una mayor 

urbanización de las ciudades que incluía la ampliación de energía eléctrica, drenaje. 

agua, pavimentación de calles y carreteras, aunado al crecimiento de las urbes, el 

desarrollo y la especialización, lo que dio como resultado la conformación de metrópolis 

(unión de ciudades), adquiriendo éstas gran importancia a nivel mundial. 

Con el crecimiento de las ciudades se da una situación inversa. Por una parte, las 

metrópolis concentran actividades económicas y administrativas a diferencia de otras 

ciudades, como ha sido el caso del área metropolitana de la ciudad de México. Debido 
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a la expansión, al interior de éstas se da un fenómeno de desconcentración y 

descentralización de diferentes funciones. Diversificándose las actividades principales, 

lo que da origen a la implementación de otros centros. Con lo que el antiguo centro va 

adquiriendo cada vez más esa connotación y con ello, una diferenciación simbólica de 

los bienes que contiene, los que por otra parte habrá que resguardar. 

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN CONSERVAR LOS BIENES PATRIMONIALES 

En América Latina los conquistadores edificaron sus ciudades sobre los vestigios de las 

ciudades prehispánicas, principalmente en sus centros, tratando que el pueblo olvidara 

sus tradiciones, costumbres y creencias, como sucedió en México y Perú, por nombrar 

sólo dos lugares. 

Como fue creciendo la ciudad, el lugar central se va constituyendo en la parte 

más importante de la misma. En las últimas décadas del siglo XX, las miradas 

estuvieron dirigidas a estos espacios, no sólo de manera local, sino también a nivel 

internacional. De allí, que en palabras de Capron y Monnet (2000:50) cuando se da el 

nacimiento y desarrollo de los barrios de negocios surgen como procesos manejados 

por potentes inversionistas privados, contexto en el cual el destino de los centros 

históricos depende casi enteramente de la implementación de políticas de protección 

del patrimonio, que a su vez dependen de las autoridades públicas, de la actitud de 

actores privados, de portavoces de todo tipo (intelectuales, periodistas) y de la sociedad 

civil en su conjunto. 

Se entiende por patrimonio, los bienes tangibles e intangibles de un espacio o 

comunidad, valorizados por su permanencia y carácter singular a través del tiempo. Las 

políticas sobre el patrimonio constituyen un medio de acaparamiento del suelo urbano 

por distintos tipo de actores públicos y privados, con intereses y discursos que suelen 

ser en principio divergentes. 

Ellos mismos explican, que a pesar de la estructura federal de la mayoría de los 

países, la protección del patrimonio parece ser uno de los ámbitos de mayor 

intervención del poder central a nivel local, principalmente cuando los intentos del poder 

local para definir y proteger a su manera el patrimonio son escasos y limitados. 
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Asimismo, el papel de las instancias nacionales se ha manifestado con mayor fuerza en 

las capitales nacionales. No obstante, al paso del tiempo se ha gestado una afirmación 

progresiva del poder local, mientras que las autoridades municipales han empezado 

también a interesarse en el patrimonio, y a definir políticas urbanas con miras a la 

preservación. 

Las medidas de protección no han ido más allá de resguardar de la destrucción y 

restaurar las construcciones antiguas, y en todo caso a integrar estas estructuras a las 

acciones urbanas de modernización de las ciudades. Para ellos la modernización de la 

ciudad mediante las reformas urbanas, a las que llamaban higienistas, y el 

embellecimiento que quiso darse a las ciudades en el siglo XIX y principios del XX, está 

estrechamente ligada con la protección del patrimonio arqueológico (¡bid: 51). 

Según estos autores, en un momento en el que las autoridades coloniales eran 

severamente criticadas, el patrimonio contribuyó a la afirmación de los jóvenes Estados 

latinoamericanos, sirvió de instrumento para la constitución Estado-Nación. 

La función ideológica del patrimonio y el consenso sobre él traspasan las 

dimensiones políticas y se manifiestan específicamente en las modalidades de la 

preservación, más que en una idea abstracta de ésta. El valor que define a los edificios 

y/o los usos relevantes del patrimonio, es una cualidad intrínseca que está en el lugar 

de los habitantes. Se considera al patrimonio como un objeto fijo y no como un proceso 

continuo en la redefinición y reconstrucción cultural. De modo que es la interacción de 

los habitantes con el inmueble lo que representa un proceso continuo e interactivo, el 

cual evidentemente le concede los valores fundamentales a dicho patrimonio. 

Para el estado en general y para el municipio en particular, el patrimonio sirve para 

su propia lógica de legitimación y reproducción. La identificación del centro histórico es 

una construcción social y política, y el patrimonio cultural es una invención moderna, 

recordemos cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento demográfico 

trajo consigo el crecimiento de las ciudades y el revaloración de sus centros.
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Lámina 10. La ciudad del futuro de Le Corbusier	Lámina 11. Plano de Chandigarh, por LE 
CORBUSIER 

A lo largo de los años 50-80 del siglo pasado, en muchas ciudades 

latinoamericanas se realizaron obras de urbanismo funcional inspirados en los 

preceptos de Le Corbusier, las cuales consistieron en trabajos de renovación urbana y 

en la construcción de ejes viales que produjeron una transformación acelerada de la 

ciudad. 

Entre los años 60-70, el discurso, la legislación y las intervenciones sobre el 

patrimonio competen sobre todo a los gobiernos, que lo utilizan con el fin de 

autolegitimarse. En este contexto, a partir de los años setentas, algunos países 

promulgan leyes para implementar políticas que se convierten en elementos esenciales 

en la creación de un centro histórico acorde a distintos intereses: a las competencias 

del Estado federal, del poder local, los habitantes y usuarios, los comerciantes, los 

turistas, incluso los intelectuales, por nombrar algunos agentes, bajo la necesidad de 

conjuntar políticas integradoras, que por cierto no se logran debido precisamente a la 

divergencia de intereses. 

Es por ello, que Francois Tomas (2000:9) aborda el aspecto de la gestión de los 

centros históricos, los políticos son los responsables de las ciudades históricas, pero no 

están preparados para definir claramente una política urbana de recuperación del 

patrimonio, ni para intervenir en el control de las inversiones de promotores privados. 

Tomas menciona que antes de que existieran formalmente las políticas públicas, 

había movimientos sociales que determinaban el porvenir de las ciudades. Esos 

movimientos representaban una reacción frente a la degradación y destrucción de los 

edificios antiguos. Particularmente durante los setentas no faltaron las iniciativas de 
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militantes sociales y universitarios, que planteaban el problema de los centros 

históricos, el cual no tenía solución en manos de inversionistas privados y no podía 

limitarse a la restauración de los edificios clasificados como monumentos históricos. 

Es durante esta década que se profundizó en América Latina el Movimiento 

Urbano Popular, proclamando el derecho a una vivienda digna y a los servicios urbanos 

para las familias de pocos recursos, principalmente en el centro de las ciudades, 

oponiéndose a los gobernantes que expulsaban a las familias de los edificios 

deteriorados cuando en nombre del Estado o de los promotores privados querían 

restaurarlos. 

A decir de Tomas, ese movimiento adquirió una tonalidad singular cuando bajo el 

concepto de patrimonio se adjudicó una identidad particular a los centros históricos. En 

los cuales no funcionó durante los años setentas y ochentas las políticas de 

restauración de los edificios patrimoniales, promovidos por la UNESCO y el Intemationa 

Council of Monuments and Sites (ICOMOS), en el marco de lo que se llamó 

refuncionallzacjón, es decir, expulsión de las familias de pocos recursos para volver 

rentables los edificios. 

Fue hasta los años 80 cuando esos movimientos tomaron fuerza y se 

generalizaron, apoyados por intelectuales y sostenidos por organismos internacionales 

como ICOMOS y la UNESCO. Para los años 90 el movimiento social y el urbano-

popular coincidieron en sus demandas, y en medio de un entramado de redes de 

intercambio de ideas y experiencias, se redactaron declaraciones para influir sobre las 

decisiones políticas. 

Por otra parte, el auge del turismo a nivel mundial, y como fuente de ingreso para 

los países latinoamericanos, también jugó un rol importante en la renovación y 

protección de los centros históricos. Es en este contexto cuando aparecen organismos 

salvaguarda en un marco internacional, vale la pena, incursionar por las actividades y 

acciones realizadas, en algunos de los países que promovieron el reconocimiento de 

sus centros históricos, para que fueran reconocidos como patrimonio de la humanidad.
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INQUIETUDES COMPARTIDAS: NUEVOS ORGANISMOS DE CONSERVACIÓN 

De la Reunión de Camagüey al Consejo Académico Iberoamericano. 

Uno de los actores proactivos a los centros históricos fue el Consejo Académico 

Iberoamericano (CAl), impulsado por profesores e investigadores de la Universidad de 

Camagüey en Cuba, quienes a principios de 1990, convocaron a la primera conferencia 

internacional de conservación de centros históricos y monumentos. El propósito fue 

reunir y compartir experiencias con especialistas en el ámbito universitario, que 

estuvieran realizando un trabajo sistemático vinculado al estudio y preservación del 

patrimonio edificado, especialmente en el territorio Iberoamericano. 

El debate sobre el problema de la destrucción del patrimonio monumental se fue 

concentrando en las instituciones de educación superior, en las que se estudiaba o 

debía estudiarse el problema. Resultado de lo anterior fue el Acta de Camagüey que 

convocaba "a todos aquellos que quieran participar en este esfuerzo, para que con base 

en los trabajos que seguiremos llevando a cabo coordinada y conjuntamente, nos 

reunamos en el futuro inmediato para dar continuidad a esta tarea y compromiso". 

(González, 2000:37) 

Para lo anterior, se nombró a una comisión coordinadora integrada por 

representantes de España, México, Perú y Cuba, además se declaró a la Universidad 

de Camagüey como sede de la 2a. Conferencia Internacional sobre Conservación de 

Históricos y Monumentos, misma que se llevó a cabo en el mes de octubre de 1990 

bajo el tema El patrimonio cultural Iberoamericano: presente y futuro. 

En noviembre del mismo año, en la tercera Conferencia efectuada en la 

Universidad de Guadalajara México, a iniciativa de su rector. Se constituyó el Consejo 

Académico Iberoamericano (CAl), como órgano encargado de garantizar la continuidad 

de ese tipo de encuentros y del cumplimiento de los acuerdos emanados de cada 

conferencia. 

En 1991, en el tercer encuentro internacional que tuvo lugar en la Universidad de 

Guanajuato, se acordó el Protocolo de Conversaciones, que dió inicio a la vida 

institucional del CAl. En general el CAl y lo que después sería la red de alcaldes, 

tendrían la misión de promover nuevas políticas con el fin de desarrollar y sostener 
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políticas urbanas que tomaran en cuenta a la ciudadanía formada por sectores socio-

económicos diversos, herencia cultural heterogénea, cuya finalidad sería integrar el 

patrimonio colonial con el legado precolombino, y a la vez con la estructura patrimonial 

reciente. 

Declaración de Bruselas 

Otro evento que incidió en la percepción sobre los centros históricos fue el Encuentro 

América Latina (REAL), organizado por ISACF la Cambre, en colaboración con el CAl, 

la Comunidad Francesa, la UNESCO, Embajadores latinoamericano, entre otros, 

realizado en la Región de Bruselas-Capital, los días 20 y 25 de marzo de 1995. Allí se 

reconoció la contribución del CAl en cuanto acciones a favor del patrimonio edificado, 

como componente esencial del desarrollo, entendido como una mejora de la calidad de 

la vida urbana, la enseñanza de la arquitectura y del urbanismo como vector 

indispensable en la conservación y la producción del patrimonio futuro (ibid: 39). 

En virtud de la importancia del REAL en Bruselas y su contribución en estos 

ámbitos, así como los trabajos que precedieron la conferencia de Caracas en julio de 

1994, sobre la conservación del patrimonio moderno, los participantes aprobaron los 

aspectos. 

La noción de centro histórico puede extenderse a todo el conjunto urbano 

existente, principalmente en esos núcleos consolidados donde se localiza la mayor 

carga histórica, y el grado de centralización del patrimonio en cuestión. Señalaron 

necesario un enfoque global de la ciudad para definir una política clara y algunas 

estrategias de conservación que tengan en cuenta las necesidades o potencialidad real 

del territorio urbano, sin dejar de lado las aspiraciones de sus habitantes. 

En nuestras sociedades cada vez más pluriculturales, que tienen en común una 

historia y un patrimonio urbano arquitectónico notable, conviene igualmente rehabilitar, 

a través de las producciones del pasado y contemporáneas, las distintas raíces 

culturales combinadas en una complejidad sincrética constitutiva de modernidades 

propias y diferenciadas.
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Es en esta proliferación de matices de identificación que reside el futuro de una 

cultura universal y no en la uniformidad siempre sospechosa de dominación cultural, 

económica o política. 

Bajo esa perspectiva, la intervención arquitectónica yio urbanística contemporánea 

en un territorio cargado de historia, debe desarrollar y estimular todas las 

potencialidades reconocidas antes de transformar o renovar en una nueva síntesis la 

complejidad urbana, tanto en términos de programas como en morfologías emergentes. 

Los impulsos al desarrollo no sólo tenían que tomar en cuenta lo económico, sino 

incluir también alternativas culturales. Una sociedad incapaz de pensar su espacio en 

estos términos, es una sociedad condenada al utilitarismo y a la dictadura de un 

pensamiento único inspirado por fuerzas económicas cuyos peligros se constatan. 

El encuentro mencionado exhortó a los poderes públicos y en particular a los 

departamentos de educación, cultura e investigación, a crear posgrados acerca de las 

intervenciones contemporáneas en los centros históricos a nivel nacional, comunitario 

o regional en Europa y América Latina. Asimismo, colaborar dentro de un espíritu de 

verdadero diálogo intercultural y de desarrollo urbano y del hábitat. 

Declaración de Lima 

Sobre el tema y por iniciativa del municipio de Lima, representantes de Barcelona y de 

trece ciudades de América Latina (México, Arequipa, Bogotá, Brasilia, La Habana, 

Cajamarca, Cusco, Lima, Quito, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, San José de Costa 

Rica y Sao Paulo) y las ciudades fundadoras de la red de alcaldes y autoridades se 

reunieron los días 12 y 13 de noviembre de 1997 para crear un espacio de intercambio, 

reflexión y acción solidaria, entre las ciudades de América Latina y el Caribe con centros 

históricos en procesos de recuperación (Tomas, 2000:11). En este espacio se discutió 

la capacidad de organizar y racionalizar los recursos disponibles al interior de la región, 

y también los provenientes de la cooperación multilateral. 

Se reconoció que la aceleración del proceso mundial de urbanización es una de 

las transformaciones que acarrea mayores consecuencias y constató que en los albores 

del segundo milenio más de la mitad de la población mundial vivía en ciudades, lo que 
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convierte en epicentro del desarrollo futuro y estructural de los países, razón por la cual 

deben aprestarse para desempeñar roles decisivos en el siglo XXI. 

También se dijo que la UNESCO, en su programa de acción para dicha cumbre, 

adoptó como principio para las ciudades del siglo XXI poner al hombre en el centro de 

las políticas públicas, es decir, humanizar la ciudad, alentándolas a enfrentar los 

desafíos de instaurar la democracia en su ámbito, controlar el desarrollo urbano, 

favorecer el gobierno de la ciudad, fomentar y controlar técnicas urbanas de 

planificación flexibles y estratégicas. 

Además, bajo los mismos principios, distintos actores de la sociedad civil de las 

ciudades de América Latina y el Caribe (ONG, patronatos, organizaciones especiales de 

base, empresas privadas, colegios profesionales, institutos y centros de investigación, 

de modo individual o asociado) han avanzado en múltiples experiencias de desarrollo 

dentro de las ciudades y la recuperación de los CH. 

Llama la atención que los gobiernos locales fueron reconocidos como instancias 

idóneas para orientar el desarrollo integral y estructural de las ciudades, y por ende, 

dirigir la recuperación de las áreas centrales, no sólo por su valor patrimonial, sino por 

su potencialidad para inducir procesos de movilización de recursos y nuevas actitudes 

de la población hacia la ciudad en su conjunto. Aunque se destacó que en el contexto 

de la globalización es indispensable rescatar las genuinas particularidades de cada 

país, ciudad y cultura, que se expresan en múltiples y diversas manifestaciones 

materiales y espirituales las que, en general, se encuentran y fructifican en los centros 

históricos, uno de los espacios de identidad más importantes de las comunidades 

urbanas. 

Por último, en los avances alcanzados por diversos procesos de recuperación y 

revitalización de centros históricos se constató que para la sostenibilidad ambiental, 

social, cultural y económica, es indispensable desarrollar planes, programas y proyectos 

de carácter integral equitativos y participativos, de los cuales se vayan derivando 

principios y pautas comunes que constituyan un modo específico y eficiente de 

intervención. 

Las conclusiones del encuentro llevaron a la identificación de siete campos de 

acción, que fueron: modelos de intervención, marcos de gestión y administración, 
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mecanismos de financiamiento, participación y solidaridad, calidad del hábitat, unidad 

en la diversidad, investigación, comunicación y capacitación. 

Por otro lado, en las ciudades recae la tarea de impulsar el desarrollo para el 

futuro. Para la UNESCO, son las políticas públicas las encargadas de humanizar la 

ciudad, empero, su propuesta es reduccionista, pues aunque alude a la democracia, no 

explícita a qué tipo de democracia se refiere. Además le asigna a las técnicas urbanas 

la posibilidad de alcanzar la mencionada humanización. Si bien se reconoce que 

diversos actores de la sociedad civil han aportado al desarrollo de las ciudades, sobre 

todo a la recuperación de los centros históricos, se advierte que serán los gobiernos 

locales los que no sólo impulsen la recuperación de la ciudad y de las áreas centrales, 

sino que también promoverán actitudes diferentes en los habitantes de las ciudades. 

Es necesario establecer modelos de intervención que consoliden a los centros 

vivos de la ciudad como "inductores de la acción concertada de los actores públicos y 

privados para lograr la sustentabilidad de la rehabilitación y valoración'. Sin olvidar que 

deberán superarse las condiciones de pobreza y habitabilidad, así como el respeto y la 

tolerancia a las identidades étnico-culturales existentes en los centros considerados. 

Los marcos de gestión y administración deberán ser abordados desde una visión 

integral, pero desde una autoridad autónoma que cuente con atributos y recursos que 

aseguren su eficiencia y eficacia, apoyados en un marco jurídico. Asimismo, se buscará 

desarrollar mecanismos de financiamiento de fondos públicos nacionales e 

internacionales y promover "el uso del patrimonio renovado, como fuente generadora de 

ingresos (...) garantizando su finalidad esencial que es la sustentabilidad social del 

contexto". 

Procurarán alentar y fortalecer la participación y solidaridad del compromiso 

vecinal y ciudadano en los ámbitos político, económico, social y cultural, estableciendo 

el interés de mejorar la calidad del hábitat, incorporando: 

medidas y programas de renovación urbana, destugurización, recuperación ambiental, 

prevención de desastres, seguridad ciudadana, generación de empleos y otras acciones que 

apunten a elevar la calidad de vida (...) con relación a la cumbre de la tierra celebrada en Río de 

Janeiro en 1993. Unidad en la diversidad ( ... ) es indispensable reconocer, respetar y aceptar la 

diversidad de identidades y culturas, sean foráneas, locales o regionales, que residen, actúan o 
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transitan en los CH. Estos son y serán cada vez más espacios multiétnicos y pluriculturales, por 

ello hay que comprometerse a desarrollar políticas y promover actividades que propicien o den 

lugar al ejercicio tolerante y respetuoso de las diversas expresiones culturales, los que, por otra 

parte, consolidan los centros como espacios vivos abiertos a la creatividad. Para lo cual es 

necesario un andamiaje conceptual y metodológico basado en la investigación, comunicación y 

capacitación" (cfr. Tomas. 2000:12). 

Para lo anterior se estableció el compromiso de construir una Red de Ciudades en 

América Latina y el Caribe con centros históricos en proceso de recuperación, cuya 

finalidad será promover y garantizar el cumplimiento de los compromisos aquí 

adquiridos. Así como ampliar las posibilidades de integración de otras ciudades que por 

diversas razones no pudieron estar presentes en el encuentro. Además otros acuerdos 

de tipo operativo, como celebrar la primera reunión de la red en la ciudad de L 

Habana, misma que se llevó a cabo en noviembre de 1998, en la que se confirmó a 

cooperación de la Oficina Regional de Cultura de América Latina y el Caribe de Ir 

UNESCO. La red organizó una tercera reunión en la ciudad de México del 3 al 7 de ab 

del año 2000. Los debates culminaron con la aprobación de la Declaratoria de la ciuda 

de México, precisando compromisos en materia de gestión y financiamiento. 

Declaración de la ciudad de México 

En materia de gestión, el compromiso fue crear una entidad de gestión propia del centro 

histórico o su fortalecimiento en el caso de ya existir. Esta entidad asumiría formas muy 

diversas de acuerdo con las distintas realidades político-administrativas locales y 

nacionales, pero deberá asegurar funciones de manejo integral de área y no solamente 

de ejecución de proyectos. 

Para que esta entidad de gestión pueda impulsar el aspecto integral del proceso 

de desarrollo de nuestros centros históricos, habrá que elaborar un plan maestro y 

programas especiales con sus correspondientes marcos normativos específicos, como 

un proceso permanente de carácter integral, no como un producto terminado, y deberá 

siempre ir de la mano de la gestión.
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El plan maestro deberá partir de la profundización del conocimiento sobre la 

evolución y la situación actual del centro histórico para contribuir a la recuperación de la 

identidad y el desarrollo a futuro. Asimismo, deberá inscribir al centro histórico dentro de 

la problemática del desarrollo de la ciudad en su conjunto, tomando en cuenta los 

niveles superiores de planeación, el plan general o el proyecto de ciudad. Impulsará Ja 

estructura, la participación social y la corresponsabilidad ciudadana. 

En la declaración de la ciudad de México se redactó un documento con catorce 

puntos relacionados con el financiamiento para la recuperación de los centrc 

históricos, en donde tendrá que intervenir tanto la inversión pública como el sector 

privado, además de promover programas y proyectos de autofinanciamiento, a través 

de actividades rentables (cfr. Tomas, 2000:17). Esta declaración permite apreciar po 

una parte el concepto de gestión propuesto como la actividad que realiza la sociedd:L 

civil. Después esta definición fue retomada en la aplicación de las políticas públicas de 

los gobiernos, donde el desarrollo de la gestión estará ligado al proyecto nacional y a 

las normas político-administrativas del ámbito local del centro histórico que se trate. 

No obstante, la situación actual de endeudamiento y pobreza de los países 

latinoamericanos, no siempre les permite establecer acciones concretas para la 

conservación del patrimonio cultural. A pesar de los acuerdos, documentos 

internacionales y leyes elaboradas para controlar y regular la conservación de centros 

históricos y monumentos, la destrucción y/o modificación de las estructuras urbano-

arquitectónicas patrimoniales se ha seguido llevando a cabo siguiendo intereses de la 

iniciativa privada en su mayoría. 

Obviamente las propuestas son estructuradas desde el ideal de la teoría de la 

planeación, sin embargo, en la realidad latinoamericana, como veremos más adelante, 

no siempre se han cumplido. Tampoco se ha promovido una gestión en el sentido que 

se plantea, ni en la conformación de planes maestros que involucren a los diferentes 

agentes que convergen en dicho espacio.
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PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS CENTROS HISTÓRICOS 

Para entender el contexto de los encuentros anteriores habría que plantearse cuáles 

son las intervenciones públicas más frecuentes sobre el patrimonio. Según Capron y 

Monnet (2000:53), hay tres ámbitos de mayor incidencia: restauración de los edificios 

históricos, políticas de vivienda y animación urbana y desarrollo comercial. 

Las políticas conservacionistas del patrimonio, entendido como monumentos y 

áreas históricas, fueron las primeras implementadas en un momento a nivel estatal y 

más tarde municipal. En los años 70-80, con el desarrollo del turismo mundial y el 

interés creciente por el patrimonio de parte de las instituciones internacionales como 

ICOMOS y la UNESCO, estas políticas coinciden con objetivos de promoción turística y 

de valoración del patrimonio cultural. Es importante recalcar que los planes urbanos 

constituyen en general el instrumento jurídico que permite al poder local apoyarse en 

legislaciones en casos de expropiaciones de edificios o áreas territoriales. 

Restauración de los edificios históricos

Lámina 12. Fachada en reconstrucción	 Lámina 13. Restauración de fachada histórica
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En un primer momento las medidas de preservación se referían sobre todo al 

patrimonio edilicio y a las manifestaciones materiales, visibles y palpables de éste. En 

un segundo momento, aun cuando la noción no es nueva, se extendió a ciertos modos 

de vivir de los habitantes de los barrios antiguos, a sus vivencias y costumbres. 

Vale la pena comentar que este tipo de políticas son el resultado de acuerdos 

entre intelectuales como arquitectos, historiadores, restauradores, sociólogos, cronistas, 

así como periodistas, políticos, por citar unos, quiénes en nombre de una sacralización 

nacional de los testimonios del pasado, determinan programas, los cuales en alguní:. 

casos afectan a otros sectores, por ejemplo vendedores ambulantes, cuyas actividades 

resultan polémicas para otros grupos. 

La política de vivienda 

Los centros históricos latinoamericanos soportan densidades poblacionales altas, a 

pesar de que en las últimas décadas se ha dado una tendencia a despoblar estos 

espacios, donde por otra parte existen construcciones residenciales caracterizadas por 

un notable deterioro, lo que lleva a bajos costos de rentabilidad. 

Las medidas de expulsión de los habitantes fueran remplazadas por otras que 

impulsaran el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida, dando paso a 

una nueva definición de la noción de patrimonio: el uso social. El proceso de 

restauración cambia hacia la rehabilitación -entendida la primera como la acción de 

intervenir, para restablecer al objeto de trabajo, todas las características para lo que fue 

creado, y la segunda reparar, componer ese objeto para ser usado-. 

Sin embargo, una de sus limitaciones en cuanto a las políticas de vivienda en los 

centros históricos, es el menguado ingreso de municipios y habitantes, por lo cual no 

siempre se pueden realizar las reformas. Muchas de las veces se apoyan en convenios 

de cooperación bilateral con gobiernos y organismos extranjeros, así como, sobre 

medidas de emergencia que justifican la inversión de recursos nacionales en la 

rehabilitación de la vida popular.
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Lámina 14. Rehabilitación de inmueble en el centro de la ciudad de México. 

La animación urbana y el desarrollo comercial 

La animación turística y el desarrollo económico y comercial son nuevas orientaciones 

de las políticas del patrimonio, que a fines de los ochentas surgen en el marco de la 

transformación de los modos de administración entre los actores públicos y privados. En 

virtud de la limitación de recursos del poder local (en particular los municipios), el 

Estado flexibiliza la rigidez de las medidas de protección del patrimonio y permite a los 

agentes privados construir y transformar parte de este entorno, como el caso de nuestro 

país, la Fundación Telmex. 

DE VIAJE POR SEIS CENTROS HISTÓRICOS DE LATINOAMÉRICA 

En el caso de nuestro país, México ocupa el primer lugar en toda América por contar 

con 30 sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO 

Asimismo, otros lugares de Latinoamérica han tenido el mismo reconocimiento, los 

sitios seleccionados corresponden a la capital de cada país, en el caso del centro de 

Santiago de Chile, a la fecha no ha sido reconocida por la UNESCO, en tanto el centro 

de Valparaíso del mismo país, si recibió dicho nombramiento en el año de 2003, por 

ello, se incluye en esta presentación. Es importante mostrar las similitudes que existen 

entre los diferentes centros, desde una historia común, en la mayoría de los casos 

arquitectura prehispánica y colonial, reconocimiento del organismo internacional, hasta 

la creación de organismos, políticas y programas para mantener dicho declaratoria.
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De tal manera, que son dos los factores fundamentales que motivaron el nuevo 

interés par los centros históricos a partir de los años sesenta: El primero físico-

económico, pues con el crecimiento desmedido de las ciudades, las áreas centrales 

vuelven a adquirir un valor en relación al patrimonio (renta de suelo, apropiación del 

espacio, entre otros aspectos). Y el segundo como valor histórico del conjunto urbano 

en la dimensión de memoria colectiva de una nación o pueblo, teniendo en cuenta no 

sólo el valor del patrimonio tangible, sino también del patrimonio intangible relacionado 

con la cultura y las tradiciones de sus habitantes (Tomas, 2000; cfr. Pulido, 2000:55). 

Cuadro i. Centros históricos de Latinoamérica 

U La Habana, Cuba	 U Quito, Ecuador 

U San José, Costa Rica	U Lima, Perú 

U Panamá, Panamá	 U Valparaíso, Chile 

CENTRO HISTÓRICO LA HABANA, CUBA 

La Villa de San Cristóbal de La Habana fue fundada en la parte sur del de la Isla en 

1514, pero asentándose definitivamente en la costa norte, junto al puerto llamado 

Carenas, hasta 1519. Nace entonces la Plaza Nueva, hoy Plaza Vieja, y la de San 

Francisco, para el desarrollo de mercados, comercios, y diversas celebraciones 

festivas.

. ;. 4T	____ 

Lámina 15. El Templete - Lugar de la fundación de la ciudad de la Habana	 83
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Para el siglo XVII la ciudad ya contaba con cinco plazas. A las tres primeras se 

suman la de Ciénaga, que más tarde sería la de la Catedral, y la de Santo Cristo. Cabe 

destacar que La Habana debe su desarrollo y esplendor al mar; su condición de puerto 

hizo rápidamente de ella el lugar ideal para la reunión de los galeones, y más tarde de 

la flota y la armada, que resguardaban toda la carga de oro y plata, que de las Américas 

se trasladaba a Cádiz, España. 

Tras la toma y establecimiento de La Habana de los ingleses, entre 1762 y 1763, y 

negociada la vuelta del occidente del país a la corona española, comienza el 

reforzamiento del sistema defensivo con la construcción de nuevos castillos, torreones y 

puntos de observación que la convirtieron en el sitio más protegido de la región, 

- _t	. 

Lámina 16. Plaza de la Cateerdi de a Habana 

A mediados del siglo XIX comienza el derribo de las murallas, el reparto y 

edificación de los solares en los espacios por ellas ocupados; fue un proceso largo, lo 

cual permitió que su máxima consolidación se alcanzara en las primeras décadas de 

ese siglo, con la construcción del Paseo del Prado, el Parque Central y edificios tan 

significativos, como el Capitolio Nacional o el Palacio Presidencial. 

El Centro Histórico de la Habana (CHH), sin embargo, es de los pocos centros en 

Latinoamérica que pueden jactarse de bellísimos edificios barrocos, art nouveau y art 

deco, entre ellos la Catedral, el Palacio de los Capitanes Generales, varios castillos, 

fortalezas y otros inmuebles (castillo: El Príncipe y Atarés en loma Taganana, El 
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Capitolio, la fortaleza de la Punta y de la Real Fuerza, el cine Payret, el Gran Teatro de 

La Habana). Los lugares más representativos de su historia son por excelencia la 

Plaza de Armas, con su vecino el Templete y la Alameda de Isabel II, hoy Paseo de 

Martí. 3 Del Castillo nos dice sobre esta singular belleza histórica: No en vano el sistema 

de fortificaciones es declarado Monumento Nacional el 6 de junio de 1978, y 

posteriormente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO durante la VI reunión del 

Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en diciembre de 1982 en París. 

En abril de 2009, la Habana tenía 2 millones 288 mil 404 habitantes, en tanto que 

el CHH tiene una población de 158 mil 763 en un área de 3.5 km 2 . Ahí se ubican 3 mil 

500 edificaciones, de las cuales la séptima parte son de alto valor patrimonial. El CHH 

reúne 22 mil 516 viviendas. 

Pese a la falta de recursos económicos en la Isla, en La Habana surgen los 

primeros organismos encargados de revitalizar el centro histórico, y que han sido 

pioneros en la restauración de tales espacios en Latinoamérica. La primera institución 

que puso la mira en el CHH fue la Oficina del Historiador, creada en las primeras 

décadas del siglo XX. En 1938 se creó una oficina especial para dicho cargo y fue 

definida como una institución dedicada a "fomentar la cultura habanera, e impulsar y 

ayudar el aumento de la nacional y americana, dando a su actuación el carácter y 

proyección eminentemente populares" (Del Castillo, 2002:25). A partir de 1980 la 

Oficina Del Historiador, inicia un proceso de creación de conciencia popular respecto a 

los valores culturales contenidos en la ciudad y su CHI-I. En noviembre de 1995, se 

proclamó el Acuerdo 2951 del Consejo de Ministros con lo cual se ampliaron todavía 

más las facultades de la Oficina del Historiador. 

Para la difusión de su labor y el conocimiento de las últimas investigaciones y 

proyectos, así como para contribuir a elevar el nivel cultural en general, la oficina se 

sirvió de una revista propia llamada Opus Habana, y de una emisora de radio, la 

Habana Radio. 

En 1994, el CHH dispuso de un Plan Maestro integrado por un equipo 

multidisciplinario que ha enfocado la proyección con visión medio ambientalista; abarca 

Datos recabados al 15 de abril de 2009, http://es.wikipedia.orgfwiki/ . Provincia de la ciudad La Habana, consultado 
el 19 de marzo del 2010.
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las especialidades de urbanismo, arquitectura, sociología, sicología, historia, economía, 

finanzas, derecho, gestión urbana, cibernética y comunicación, cuenta además, con la 

participación de muchos profesionales de las entidades que tradicionalmente han 

trabajado en el planeamiento del territorio, como el Centro Nacional de Conservación 

Restauración y Museología. 

La estrategia de la Oficina del Historiador para la recuperación total de la Habana 

Vieja consiste en bordear el CHH e intensificar las acciones en la zona, para avanzar 

hacia el centro, por otro lado, el desarrollo integral plantea cuatro políticas 

fundamentales, que se expresan en las metas a cumplir. La primera es proteger el 

patrimonio heredado, rehabilitando el territorio mediante un plan continuo, que concilie 

la conservación de los valores culturales en las necesidades de desarrollo 

socioeconómico. Otra es conservar el carácter residencial del CHH, garantizando la 

permanencia de la población residente en habitabilidad, densidad y calidad de vida. 

Una más es dotar al territorio de una infraestructura técnica eficiente, como un sistema, 

con un programa único que evite la constante apertura y el deterioro de la red vial. Y la 

última política de acción es lograr el desarrollo integral autofinanciado que haga 

redimible y productiva la inversión en la recuperación del patrimonio, impulsando ante 

todo una economía local que garantice ese desarrollo sostenible tan anhelado. 

Se trata entonces de crear una base económico-social local, autosostenible, 

vinculada al carácter cultural del territorio, al rescate de sus tradiciones, y al proceso de 

recuperación de sus valores. Otras acciones referidas a los objetivos de recuperación y 

funciones del CHH, se acotan en el cuadro comparativo de los Centros Históricos L.A. 

en el anexo. 

CENTRO HISTÓRICO SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

El origen de esta bella ciudad se remonta al 21 de mayo de 1737, cuando se fundó el 

primer caserío y se levantó una humilde ermita de adobe, para ofrecer servicios 

religiosos. 

San José es la capital del país desde 1822, a partir de la separación de Costa 

Rica de España (1821), y la promulgación de una constitución provisional en la "Ley de 
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la ambulancia", estipulada dentro del Pacto de Concordia. En el período de 1823 a 

1834, Costa Rica se vio dividida en dos bandos, los heredianos y los cartagineses, de 

tendencia conservadora que abogaban por adherirse al imperio mexicano de Iturbide, 

en tanto, los josefinos y alajuelenses, que al principio aceptaron la unión a México, 

posteriormente se inclinaron por un sistema republicano autónomo, lo que les permitió 

organizarse como nación independiente. 

Ubicada en el centro de la República de Costa Rica, San José es la ciudad 

política, económica y social más importante del territorio nacional, núcleo del transporte 

y las telecomunicaciones. Su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 19 de Mayo de 1950, la situó como 

sede de la Oficina Multipaís para América Central, que cubre al Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Panamá, en todas las áreas de especialización de este organismo. 

Actualmente Costa Rica es una de las democracias más consolidadas de América, 

pues ha mantenido buena estabilidad política, a pesar de las dificultades económicas y 

sociales de las últimas décadas. Este país obtuvo principalmente reconocimiento 

mundial por haber sido el primero en abolir el ejército el 10 de diciembre de 1948 

situación que conserva a la fecha. Su índice de desarrollo humano y calidad de vida, es 

uno de los mejores en Latinoamérica, lo coloca en cuarta posición detrás de Argentina, 

Chile y Uruguay. Asimismo, obtuvo el quinto lugar a nivel mundial del indice de 

desempeño ambiental en 2008. Aunque paradójicamente también posee las zonas 

volcánicas más activas de la tierra, y los embates que esto conlleva. 

Foto 1. Catedral de San José
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Cuenta con tres sitios que por sus características, tamaño, diversidad biológica 

singular y fauna endémica, le permitió ser parte del Patrimonio Natural de la Humanidad 

Mundial: el Parque de la Amistad reconocido en 1983, el Parque Nacional de la Isla 

Cocos en 1997 y el Área de Conservación Guanacaste en 1999. La tradición del boyeo 

y las carretas fue proclamada Obra Maestra del Patrimonio Inmaterial en 2005, en la 

que generaciones de pueblos celebran al santo patrón San Isidro Labrador, por varios 

días alrededor del 15 de mayo. 

El censo de 2005 informó que San José contaba con 340 mil 894 habitantes, 

donde la población femenina era el 52 % del total. El Área Metropolitana incluye no sólo 

a San José, sino también las conurbanizaciones de Alajuela, Cartago y Heredia; estos 

tres cantones cuentan con 2.6 millones de habitantes en una superficie de 2,044 km2; 

en toda la zona la densidad de población es de 7,643 hab/km2. 

El sistema de urbanización llevó a San José a convertir su centro en un lugar 

atractivo para el comercio, la cultura y los asuntos gubernamentales, en los alrededores 

se aprecian edificios en distintos estilos, como son el Teatro Nacional, la Catedral 

(basílica San José de Mayo), Palacio de Correos, el Teatro Variedades, el edificio de la 

Biblioteca Nacional, la Escuela Metálica, el edificio de la Cancillería. Todos hacen de-

este
 

 entorno una hermosa amalgama de estilos arquitectónicos. 

La Comisión de Ordenamiento Urbano del Área Metropolitana, es la encargada 

del Plan Director Urbano que lleva a cabo estudios del suelo en todo el Distrito de San 

José, revisa y presenta el Plan Maestro para cuantificar la reestructuración, buscando 

un posible financiamiento del plan mediante un Convenio con la Unión Europea, como 

vía para mejorar la vida urbana en general. Ver anexo. 

CENTRO HISTÓRICO PANAMÁ, PANAMÁ 

Se le llama Casco Antiguo al centro histórico de Panamá, aunque la mayoría de la 

población lo percibe como sinónimo del Barrio San Felipe y la antigua Ciudad Colonial; 

la parte original contaba con un territorio mayor e incluía también el arrabal de Santa 

Ana. Generalmente, para la gente común panameña, Casco Antiguo se asocia más con 

la élite, mientras que Santa Ana con el pueblo en general.
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Lámina 17: Centro Histórico de Panamá 

La división administrativa del centro histórico en los barrios de San Felipe, Santa 

Ana y El Chorrillo (denominados corregimientos), se dio en 1915. El Conjunto 

Monumental Histórico de Casco Antiguo se definió a partir de la ley número 91 de 1976, 

en ese momento el límite llegaba al Corregimiento de San Felipe. Posteriormente se 

pensó que esa área era demasiado estrecha y el decreto-ley número 9, de 1997, la 

amplió para incluir aquellas partes del arrabal, que aún mostraban un paisaje 

arquitectónico y urbanístico coherente. 

La población no rebasaba en ese entonces las 8,000 personas, en la exigua zona 

fortificada vivían los menos, en tanto, fuera del área habitaba la gente de color. 

En las primeras tres décadas del siglo XX se logró la traza definitiva del Casco 

Antiguo y su entorno, se prolongó entonces la Avenida A hasta el Chorrillo, y la Avenida 

B hasta la plaza 5 de Mayo; se mejoró el trazado del sector de la Antigua Explanada 

que había sido asolado por el fuego del 1° de febrero de 1906, conocido como Fuego 

de la Concordia; se creó el relleno del Javillo (formando un terraplén). Y fue hasta el 

año de 1949 cuando la Comisión Catastral del Ministerio de Hacienda y Tesoro se dio a 

la tarea de elaborar un mapa del lugar a escala 1:400. 

Un hecho importante fue que pocos días después de la separación de Panamá-

Colombia, el gobierno de Panamá firmó el tratado Hay-Bunau Varilla con Washington, 

bajo sus condiciones, para dar inicio a las obras del canal. Se instauró así la creación 
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de la Zona del Canal como territorio de administración estadounidense, cuyo límite 

hacia el sureste quedó a un costado del Casco Antiguo, entre el Chorrillo y las faldas 

del Cerro Ancón. 

En 1974 la dictadura militar instituye la Dirección de Turismo Histórico y Social 

dentro del Instituto Panameño de Turismo (IPAT); también creó la Dirección Nacional 

del Patrimonio Histórico, que fue incorporada al Instituto Nacional de Cultura (INAC). El 

Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, del 6 de 

diciembre de 1997, la UNESCO suscribió al Centro Histórico y al Salón Bolívar de la 

Ciudad de Panamá, en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad 

En la actualidad, el Casco Antiguo se 

beneficia, no sólo de una creciente conciencia 

sobre su valor patrimonial, también de la 

integración de la antigua Zona del Canal a 

Panamá: el Casco Antiguo ya no se encuentra en 

un extremo de la ciudad, sino más o menos en el 

entro de esta "Y" muy alargada, que se extiende 

:or unos 60 Km, desde Capira hasta Chilibre y 

rocumen. 

El Área metropolitana de la ciudad de Panamá es única en América por tener 

varios sitios históricos: Casco Antiguo, Panamá Viejo y Balboa. Además está el Canal 

de Panamá (que merecerla ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad) y un 

parque nacional de bosque tropical, a menos de 2 kilómetros del área bancaria. Las 

particularidades de conservación consultar anexo.
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CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, ECUADOR 

Aun cuando Quito fue la primera ciudad, junto con Cracovia (Polonia), declarada por la 

UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1978, el entendimiento e 

importancia de su centro es mucho más antiguo. La municipalidad delimitó al Centro 

Histórico de Quito (CHQ) en 1967, a través de la Ordenanza del Centro Histórico, y a 

partir de entonces se han suscitado una cantidad de situaciones en pro del rescate y 

salvaguarda. 

En los años 60, el uso residencial en el CHQ fue decayendo; ya en esta década, 

algunas actividades urbanas se desconcentran hacia otras zonas de la ciudad, dando 

como resultado una doble centralidad urbana: el centro y mariscal (centro urbano). La 

municipalidad definió a partir de ese entonces sus planes, y el CHQ fue el campo de la 

planificación integral. 

La necesidad de comunicar al norte con el sur de la ciudad, fue el instrumento de 

renovación más importante en esta época. Este vial atraviesa como única alternativa al 

CHQ al tiempo que lo divide. Con esta construcción el centro perdió su unidad, aunque 

los extremos norte-sur quedaron comunicados, como establecía el Plan Director de 

Urbanismo de 1967. 

Lámina 18. Teatro Sucre en Quito.

Durante los 70s., con la exportación del 

petróleo, las condiciones económicas del país 

cambiaron, se introduce con mayor fuerza la 

modernidad y la ciudad sufre un gran impacto. 

Aparecen los barrios periféricos. Es en este 

contexto que se produce la declaratoria de 

Quito como Patrimonio de la Humanidad 

(1978). Así, el Plan Quito de 1981 determina 

que el CHQ sea Área de Preservación 

Histórica, e incorpora un preinventario y un 

conjunto de recomendaciones y acciones de 

carácter puntual.
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Por otra parte, en 1988, mediante un convenio entre la municipalidad y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, se desarrolla el Plan Maestro de las Áreas 

Históricas, desde una visión integral, no monumentalista, sobre la rehabilitación 

patrimonial. Se unifica entonces en un sólo proyecto los aspectos urbanos, 

arquitectónicos, social e histórico, que fueron los ejes bajo los cuales se desarrollaría. 

Las actividades del Fondo de Salvamiento del Patrimonio Cultural (FONSAL) 

destacaron la rehabilitación de los principales monumentos religiosos de Quito, en 

asociación con organizaciones como la UNESCO, el Instituto Nacional de Patrimonio o 

la cooperación internacional, española y belga. En 1992 se funda la primera Escuela 

Taller Quito 1 con el convenio suscrito entre la municipalidad y la Agencia Española; 

luego se fundaría también la Escuela Taller San Andrés 2. 

En resumen, resultan trascendentes las alternativas que se han dado en Quito. 

Seguramente ser la segunda ciudad de Latinoamérica en recibir el reconocimiento 

patrimonial por parte de la UNESCO, le ha permitido reflexionar más cautelosamente, y 

establecer mecanismos que propongan proyectos interesantes. 

•./sta de la Catedra - Plaza Grande
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En el siguiente cuadro, pueden notarse las principales edificaciones 

pertenecientes al Patrimonio Cultural del Centro Histórico. 

Cuadro 2. Edificaciones pertenecientes al Patrimonio Cultural del Centro 

La Catedral Convento de la Concepción Convento de la Merced 

La Compañía de Jesús y 

las Casas Reales

Los Puentes del Matadero y 

del Rey

Testimonios arqueológicos 

prehispánicos y coloniales

CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, PERÚ 

Francisco Pizarro, afincado en Pachacamac, envió a Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso 

Martín de Benito, a quienes consideraba sus expertos en fundación de ciudades para 

buscar una, que sirviera como capital de su recién obtenida "Nueva Castilla", territorio 

que la Reyna de España, había concedido al conquistador. La fundación de Lima; lo 

cual se realiza el 18 de enero de 1535. El mismo se encargó de disponer la ordenanza 

para hacer el plano correspondiente de lo que se ha dado en llamar "El Damero de 

Pizarro", cuyo croquis original hecho por el arquitecto Diego de Agüero, marcaba 9 

calles de largo por 13 de ancho o 177 manzanas, llamadas "islas", que a su vez 

estaban divididas en 4 solares cada una. (Solar¡ 1988:24) 

Aludiendo a nuestro objeto de estudio, señalamos que durante las décadas de 

1980 y 1990, el centro de Lima fue para integrantes de la clase media alta (y para 

muchos) "un gran zoológico urbano" (ibid.) que merecía repugnancia e indignación, 

debido a la ausencia de una planificación urbana, donde los vendedores ambulantes 

habían invadido el espacio. 

' El nombre de Lima, al igual que pasa con otros nombres de ciudades en el Perú, pasa por una disputa histórica en 
la que varios historiadores. Según Garcilaso de la Vega, el topónimo Lima, viene a ser una degeneración de rímac", 
palabra quechua que significa "hablador" o "el que habla". Otros mencionan que es un vocablo del idioma local 
preinca: lshma o primitivo nombre del ídolo de Pachacámac. Sin embargo, la crónica dice que Pizarro lo hizo 
porcoincidir la fecha de su fundación, con la llegada de los Reyes magos a Belén y que por ello, llamaban a Lima "La 

muy noble, muy insigne y muy leal ciudad de los Reyes del Perú" (Solar¡, 1988). 

Solar¡ Swayne, Manuel. Periodista, cronista de la ciudad y critico taurino.
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-
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A partir de la declaración de la UNESCO en 1991, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Así como, su inclusión en una red mundial de sitios históricos, el viejo 

centro de Lima fue "recuperado" de las manos de vendedores ambulantes e inquilinos 

depauperizados. Para llevar a cabo esa tarea, se promulgó la ley que se denominó el 

Reglamento, encargada por el Instituto Nacional de Cultura. Posteriormente fue 

probada con pequeñas, pero importantes modificaciones como el decreto municipal 

para el colegio de la municipalidad metropolitana, en julio de 1994. 

Esta ley tomó tal autoridad autónoma, que devino en la única instancia 

competente para administrar tan importante lugar. Vale la pena puntualizar que dicha 

ley considera al Centro Histórico de Lima (CHL) en un sentido más amplio que la propia 

UNESCO, que considera este espacio solamente como la parte central del llamado 

Casco Viejo de Lima. 

Su arquitectura se refleja en sus monumentos e iglesias: El palacio del Arzobispo, 

la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno, la Iglesia de Santa Rosa de Lima. 

En relación al núcleo del centro, es decir al área A-1, el Reglamento tiene dos 

guías muy fuertes en su estructuración, el pasado y el futuro. Esto se apoya en los 

presupuestos conservacionistas, donde se sobrevalora la monumentalidad del 

patrimonio como un legado del pasado, donde el fin solamente es rescatar ese 

patrimonio para uso del turismo y de las clases medias altas, que puedan pagar y 
disfrutarlo.
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Lámina 21. Palacio de Gobierno de Lima. 

De esa forma olvidan a los habitantes y visitantes cotidianos; sólo quieren actores 

funcionales que hagan uso de servicios administrativos, religiosos e incluso 

comerciales; de ninguna manera las actividades que forman y atañen al presente de 

estos habitantes, como la utilización de este lugar para viviendas. En cambio para los 

grupos de nivel económico alto que residían en este entorno, la situación de la vivienda 

se resolvió con fraccionamientos en la parte surponiente de la ciudad, por mencionar 

una contradicción. 

Entrevista con Lic. Zoila García (peruana) 

Para los pobres no sólo no se permite el ambulantaje, sino algo fundamental, 

tampoco la participación política. Al prohibir manifestaciones, concentraciones, 

propaganda e incluso carteles en las calles, se niega el presente, las inquietudes, las 

necesidades y los cambios que interesan a la población en la actualidad. 

En concreto, es posible apreciar cómo mientras la normatividad pretende regular 

al centro, la voz de los habitantes, ve al mismo como lugares de esparcimiento; porque 

dejar de habitar y convivir en el Casco Viejo rompe con el presente, por lo tanto con las 

identidades colectivas actuales, aunque se quiera conservar el pasado y mirar hacia el 

futuro. 

En el anexo se pueden consultar las políticas de conservación.
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CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD PUERTO DE VALPARAÍSO, CHILE 

Valparaíso es una ciudad y comuna 

chilena, del Litoral Central, capital 

de la provincia y región homónima y 

capital legislativa del país; es la 

segunda ciudad más grande, 

poblada e importante de Santiago. 

La ciudad forma parte de la 

conurbación de Valparaíso y limita al 

sur con la comuna de Casablanca, 

al norte con Viña del Mar y Quilpué, 

al oeste con el Océano Pacífico y al 

éste con Quilpué y Casablanca. 

El nombre original del lugar era "Quintil', es decir, palos quemados. Denominación 

que cambió a "Valparaíso" después de 1536, cuando el capitán Juan de Saavedra llegó 

junto a su tripulación y rebautizó la bahía. Pedro de Valdivia la designó puerto oficial del 

reino de Chile en 1544 y quince años después se fue poblando a partir de una capilla 

construida, donde hoy se encuentra la Iglesia La Matriz. Durante el siglo XIX y 

principios del XX, el auge económico de la urbe porteña trajo consigo a inmigrantes que 

introdujeron las tendencias europeas y los rasgos culturales de sus respectivos países, 

creándose, entre chilenos y extranjeros, una sociedad acomodada que llegó a estar a la 

vanguardia del desarrollo nacional. 

Actualmente este lugar es un importante puerto con gran actividad comercial e 

industrial, a través del cual se importa y exporta la producción. La ciudad de Valparaíso 

cuenta con alrededor de 300.000 habitantes. Está rodeada por otras importantes 

ciudades (como Viña del Mar) 6, con las cuales pasan el millón, trescientos mil 

habitantes. Su mestizaje arquitectónico se debe en parte a la forzada reconstrucción 

luego del gigantesco terremoto de Valparaíso de 1906, que obligó a arquitectos e 

ingenieros a privilegiar otros sistemas constructivos que fuesen más sísmicamente 

estables, como madera (también llamado:"balloon frame'), el fierro forjado y el acero. 

6 
En Viña del Mar se realizan las premiaciones cinematográficas, a nivel mundial.
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Por sus características, el 2 de julio de 2003 la UNESCO declaró al casco histórico 

de la ciudad-puerto de Valparaíso como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a 

su belleza natural, arquitectónica e importancia cultural. Declaratoria lograda después 

de siete años de ardua gestión en busca de la ansiada nominación que pondría a la 

ciudad porteña al mismo nivel que las iglesias de Chiloé, y la Isla de Pascua. 

Reconocimiento que a la fecha no ha recibido, la capital de Sanflego. 

Lámina 22. Templo de a Matriz 

El Área histórica de ia civaaa esta contormaca por ia Iglesia La Matriz, Plazuela 

Santo Domingo, Plaza Echaurren, Calle Serrano y entorno, Muelle Prat, lugar de ataque 

de los barcos y sector donde están las lanchas para salir a pasear por la bahía; plazas 

Sotomayor y Justicia, Museo del Mar, Calle Prat, Plazuela Turri y entorno, intermedio 

entre cerros Alegre y Concepción 

Entre los que sobresalen y que han sido declarados monumentos nacionales se 

encuentran el Palacio Baburiza (obra de los italianos
1 Arnaldo Barison y Renato Schiavon), situado en el Paseo 

Lámina 23. uiIico ce

Mercurio

Yugoslavo del Cerro Alegre, y en el cual actualmente 

funciona el Museo de Bellas Artes. 

Hay más edificios de relevancia, como la 

Intendencia de Valparaíso, frente al monumento a los 

Héroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor, la iglesia 

anglicana de San Pablo en el Cerro Concepción. El 

Mercurio de Valparaíso es el diario de habla hispana más 

antiguo del mundo en circulación, es testigo del desarrollo 

que ha tenido la ciudad.
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Valparaíso es una ciudad con una vigorosa actividad cultural. Desde los inicios de 

la historia chilena ha gozado de gran importancia en este aspecto, ya que al ser el 

puerto principal del país cuenta con diversos museos como el Naval y Marítimo, el 

Museo del Mar Lord Thomas Cochrane, la Galería Municipal de Arte, el Museo de 

Historia Natural, entre otros. En el anexo se aprecian las políticas para el Centro 

Histórico. 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LOS CENTROS HISTÓRICOS ABORDADOS 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento a los seis centros tratados hasta aquí, 

se utilizó el método comparativo, determinando indicadores que permitieran realizar un 

análisis más puntual de estos entornos patrimoniales, a saber. se  trabaló con los rbros 

siguientes: 

• Antecedentes de la fundación de la ciudad 

• Año de la declaración patrimonial del centro otorgado por la UNESCO 

• Plan maestro y proyectos paralelos. 

• Órgano estatal para la implementación, regulación y seguimiento de planes y 

programas. 

• Objetivo de estos proyectos. 

• Áreas territoriales y funciones asignadas al centro histórico por 

reglamentación. 

• Situación de la vivienda en el centro 

• Características del comercio. 

• Tipo de edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural. 

• Recuperación del espacio y turismo. 

La información de esa comparación se organizó en cuadros que se localizan en el 

anexo de la presente tesis. En relación de las diferencias y similitudes del recorrido 

realizado.
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En cuanto los antecedentes de ¿a fundación de las ciudades tratadas, la mayoría 

se remontan a principios del siglo XVI, a excepción de San José en Costa Rica, que se 

funda hasta mediados del siglo XVIII, por lo tanto, nos encontramos con ciudades 

coloniales, algunas edificadas sobre las construcciones prehispánicas; Lima es muestra 

de ello. La estructura de sus espacios centrales tienen la misma forma, plazas 

cuadrangulares o rectangulares; el palacio de gobierno y el templo principal, la Catedral 

que enmarca la plaza, todo es muestra del dominio español con el poder político y 

religioso. Pero la Habana escapa a esa estructura, su Catedral (estilo español), ubicada 

una pequeña plazoleta circular con suelo en pendientes, se aleja de la traza general, y 

de la plaza central. 

Una similitud a reconocer en la mayoría de los centros, es la permanencia por 

siglos de sus edificios, de allí los calificativos de Habana vieja, Panamá la vieja o Casco 

Antiguo, Casco Viejo en Lima, etcétera. Esta característica les ha permitido ser 

reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad. Nuevamente la excepción es 

San José, su arquitectura responde a varios estilos neoclásico y moderno, Costa Rica 

está considerada como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Parque Internacional 

La Amistad, la Isla de Cocos, y otras reservas naturales. 

Por esa distinción todos estos lugares tienen un órgano estatal, llámese Plan 

Maestro o Reglamento (Ley, en Lima), el cual es un instrumento de planificación urbana 

que busca poner en mutua relación acciones de intervención en el territorio edificado, 

con la finalidad de conservar, restaurar, el entorno urbano, en un marco amplio, con la 

participación de los diversos actores que confluyen en un espacio determinado y en un 

contexto específico. Planteando como objetivos la protección y rehabilitación de 

monumentos y sitios históricos; reconocer sus valores y tradiciones culturales de bienes 

tangibles e intangibles en la zona. 

Algunos de estos centros se determinan como autofinanciables, estableciendo su 

forma de organización, como es el caso de la Oficina del Historiador en la Habana, 

oficina que administra el presupuesto de ingresos y egresos con la finalidad de 

mantener e impulsar el área patrimonial. Las funciones principales de estos organismos 

se pueden generalizar en dos grandes rubros. Por una parte, el desarrollo turístico 

cultural y patrimonial, ya que tienen los sustentos básicos paseos, arquitectura, museos, 
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plazas y monumentos bellísimos como patrimonio histórico que son la riqueza de esos 

espacios. 

En segundo término los programas de mejoramiento y reubicación habitacional, 

incluso en la Habana para 1995 se crea una inmobiliaria propia llamada Fénix, 

encargada de los desarrollos inmobiliarios, antes de esa fecha (1993), por observación, 

constatamos el gran deterioro y peligro de las viviendas en algunos lugares que se ha 

planteado impulsar vivienda de interés social. Otra vez la excepción es San José y 

Lima, lugares donde se ha desplazado a la periferia, pues se le da más importancia al 

comercio, subsumiendo en éste, las necesidades colectivas de sus habitantes. 

Es importante que el Plan Maestro de Rehabilitación también proponga una 

recuperación integral, con participación de empresas locales la finalidad es que íos 

recursos y puestos de trabajo beneficien a la población local, y a la vez, se de 

rehabilitación física, mejorando la imagen urbana, la infraestructura y los servicios. Así 

como, proyectos socio-culturales que permitan la recuperación del espacio público, para 

el esparcimiento, recreación y mejora de la calidad de vida de sus habitantes, ejemplo 

de ello es el proyecto "Las Tres Manuelas" que trata de dar respuesta a los problemas 

sociales de CH de Quito. 

Como hemos analizado a lo largo de esta exposición, cada uno con su particular 

contexto y problemática, no se aleja demasiado de la realidad del otro, por el contrario. 

a pesar de las fronteras y gobiernos propios, hay un eje transversal que los une: 

conservar la memoria histórica, porque con ello se rescata la memoria colectiva, ese 

gran pasado ¡dentitario y cultural que finalmente ha conformado la base de la identidad 

nacional en los diferentes países. 

Habiendo observado las particularidades de algunos centros históricos en 

Latinoamérica, resulta obligada una semblanza por algunos de los centros mexicanos, 

sea para comparar y/o valorar la importancia simbólica, la recuperación material o el 

aporte cultural.

[III]
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DE PASEO POR CINCO CENTROS HISTÓRICOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

En el año de 1987, la UNESCO declaró por primera vez en el país, patrimonio de la 

humanidad a tres zonas arqueológicas: Teotihuacán, Monte Albán y Palenque. Así 

como a tres centros históricos: el centro del DF, de Puebla y de Oaxaca. Para el año 

2010 México cuenta con 30 sitios considerados Patrimonio de la Humanidad, desde 

centros históricos, vestigios arqueológicos, reservas naturales, entre otros 7 . En cuanto a 

los CH reconocidos, la mayoría corresponden a capitales de los estados, como se 

puede identificar en la siguiente tabla: 

Centros Fecha 
T

Zonas Fecha Fecha 
Otros 

Históricos ** Prehispánicas ** ** 

ciudad de
Monte Albán, 

México, D. 1987 1987 Xochimilco, D. F 1987 
Oax. 

F. 

Oaxaca, Teotihuacán, Minas adyacentes, 
1987 1987 1988 

Oax. Edo. de Méx. Gto. 

Pinturas rupestres de 
Puebla,

1987 Palenque, Chis. 1987 la Sierra de San 1993 
Pue.

Francisco, B.C.S 

Primeros monasterios 

Guanajuato. Chichén-Itzá, del siglo XVI en las 
1988 1988 1994 

Gto. Yuc. laderas del 

Popocatépetl, México

A últimas fechas, dos sitios en México fueron incluidos: el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta que recorre el 
norte de México hasta Estados Unidos, y que fue utilizada durante 300 años para transportar la plata de las minas a 
partir del siglo XVI. El segundo es un complejo de cuevas prehistóricas en el Valle Central de Oaxaca, algunas de 
las cuales llevan "la evidencia arqueológica y de arte rupestre de la evolución de nómadas cazadores-recolectores a 
agricultores incipientes", según la UNESCO. Lunes 2 agt.1201 0. http://surtitulares.comldestacadas/item/1  2760-el-
templo-de-shaolin-y-sitios-de-m%C3%A9xico-y-brasil-son-declarados-como-patrimonios-de-ia-humanidad 
(consultado 51 septiembre/ 2010
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Morelia, Hospicio Cabañas de 
1991 ElTajín,Ver. 1992 1996 

Mich. Guadalajara, Jal. 

Misiones franciscanas 
Querétaro,

1996 Uxmal, Yuc. 1996 de la Sierra Gorda de 2003 
Qro.

Querétaro, Qro. 

Casa-Taller de Luis 
Guadalajara

1997 Paquimé,Chih. 1998 Barragán, 2004 
Jal.

D. F. 

Paisaje de agaves y 

Tlacotalpan, antiguas instalaciones 
1998 Xochicalco, Mor. 1999 2006 

Ver. industriales de 

Tequila, Jal. 

Campeche, Ciudad Universitaria 
1999 Calakmul, Camp. 2002 2007 

Camp. UNAM, D. E. 

Villa Protectora de 

San Miguel el Grande 

y Santuario de Jesús 2008 

Nazareno de 

Atotonilco, Gto. 

Camino Real de
2010 

Tierra Adentro 

Yagul y Mitla, Oax. 2010

Fuente: http://travelbymexico.com/blog/cultura/patrimonios-cje-la-humanidadenmexjco  

** Fecha de fa Declaración de la UNESCO. 

De los anteriores, a continuación exponemos los centros históricos de 

Guadalajara, Oaxaca, Puebla, Querétaro, y Tequila, Jal. La selección de estos centros 

tuvo las siguientes razones, el primero, porqué su centro se ubica en una metrópoli 

similar al AMCM; los dos siguientes por haberse declarado en 1987 como patrimonio 

de la humanidad conjuntamente con el centro de fa ciudad de México, reconocimiento 

que no se había otorgado a nuestro país. En tanto, Querétaro se seleccionó por ser 
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una ciudad importante en la historia de nuestro país, y Tequila por ser uno de los 

últimos declarado patrimonio de la humanidad. 

Antecedentes del cuidado al patrimonio son: el 7 de Agosto de 1934, México 

emitió la ley sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos e 

históricos, En 1972 se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, en la que se manifiesta de utilidad pública la investigación, protección, y 

conservación, artística o histórica, de las zonas de monumentos. 

CENTRO METROPOLITANO DE GUADALAJARA

ti

-	- 
Lámina 24. Centro histórico de Guadalajara 

Las características de un centro histórico como el de Guadalajara, son las que pueden 

dar valor e identidad a toda una ciudad metropolitana. La llamada "perla tapatía". La 

ciudad colonial de 1896, era prácticamente lo que hoy es el Centro Histórico de 

Guadalajara (CHG), más el ensanche de la ciudad motivado por el crecimiento. Este 

espacio histórico actualmente está inscrito en un territorio de 45 mil hectáreas, que 

constituyen la ciudad metropolitana con una zona conurbada de 8 municipios, sujeta 

desde luego a un proceso de expansión (Sainz, 2003). 

Pero a esta urbe metropolitana le falta consolidarse como tal, necesita tener una 

vocación regional, conservar una estructura urbana sana, disminuir las desigualdades, y 

promover un desarrollo progresivo de cara a la población; una tarea que solamente 

puede resolverse mediante organismos de atención conjunta como el Patronato del 
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CHG, las H. Zonas y Barrios Tradicionales y el Consejo de Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

En 1998 se inició la elaboración del Plan Rector del CHG, un documento que 

surgió por petición del gobierno municipal, de los regidores y del cabildo; y atañe al 

papel de la conversión del centro histórico en un centro metropolitano, tiene 800 fincas 

catalogadas, entre ellas los edificios civiles como el Hospital de Belén, el Palacio de 

gobierno y el Hospicio Cabañas, que es el único edificio civil mexicano, declarado 

Patrimonio Mundial desde 1997. 

Aquí convergen 4 millones de jaliscienses diariamente, es el lugar de encuentro 

principal de la ciudad, tiene una gran importancia simbólica, es referente mayor de 

identidad. Es además un lugar de gran importancia política porque es la sede de los 

poderes estatales, municipales y eclesiásticos. 

Existe un plan, con la Secretaría de Vialidad de Transporte, el Patronato del 

Centro Histórico y los comerciantes establecidos, para la reestructuración del 

transporte público de la ciudad y reordenación del comercio con la finalidad de 

resguardar el valor patrimonial, facilitar la inversión mundial, promover privilegios 

fiscales, crear fondos de financiamiento destinados a impulsar diversas acciones. Así 

se logró el acuerdo para el Plan Rector del CHG, en el cual se establecieron acciones 

programadas, fechas y compromisos, responsables. 

Es necesaria la visión de un centro histórico sano y productivo, volverlo un centro 

habitable, comercial, político, religioso, artístico, turístico, etcétera; ese es el factor 

válido de los centros históricos, lo que hará permanente toda la historia que contiene. Si 

se tiene cuidado y control de los edificios, y lo que ellos representan, de los espacios 

públicos donde la gente interactúa, entonces seguirá siendo la razón principal de la 

ciudad, porque la ciudad es la gente, las instituciones, lo que vale; lo demás, los 

edificios, las infraestructuras, las instalaciones, los servicios, son simplemente para que 

la comunidad viva y se recree en todos esos espacios, "Todo esto nos pide que 

recuperemos ese centro para que siga siendo vivo y vigente a futuro, renovarlo, 

actualizarlo, para evitar que se pierda" dice (Sainz, 2003).
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CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA 

La ciudad de Oaxaca de Juárez es el 

- 

Lámina 25. Catedral de Oaxaca

núcleo económico, social y cultural de la 

entidad, un lugar donde conviven la 

historia, la gastronomía y las culturas 

indígenas vivas, con una de las 

arquitecturas coloniales más interesantes 

j. del país. Su nombre se deriva de 

Huaxyácac, (la cima de los guajes, una 

especie de acacias; de huaxín- guajes y 

yacatl, cima), nombre que aplicaron los 

aztecas a la cima en la que establecieron 

una fortaleza en 1486. 

Oaxaca de Juárez, capital del Estado, tiene 215 000 habitantes, y se extiende 

sobre más de 250 hectáreas. Sin embargo, el espacio en el que se concentran 26 

templos de gran valor histórico y más de 1200 edificios civiles y gubernamentales de 

valor arquitectónico, están en el centro histórico, ubicado en una superficie de 4.96 Km2, 

extendido sobre 227 manzanas (Oaxaca, 1987). 

El Centro Histórico de Oaxaca (CHO) sigue siendo depositario de las más 

importantes funciones urbanas de la capital Oaxaqueña. Allí se encuentra la sede de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, así como diversas instituciones 

del Gobierno Federal. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y diversos 

centros de cultura, federales y estatales. Por su parte, el mercado sigue siendo en ese 

lugar desde hace siglos, predominante de las actividades comerciales, marcando así el 

impulso económico de la ciudad. La vida religiosa y ceremonial de los oaxaqueños 

transcurre incesantemente, dando sentido y uso comunitario a los templos; muchas 

celebraciones y festividades tradicionales y populares rebasan el ámbito de sus 

edificios. La zona de monumentos se encuentra, entre los polos de mayor atractivo 

turístico con que cuenta la República Mexicana. Decenas de miles de visitantes 
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nacionales y extranjeros acuden anualmente a conocer este notable patrimonio de la 

humanidad. 

Se considera al CHO como un teatro social usado por intelectuales, clérigo, 

autoridades, comerciantes así como, para actividades políticas, es decir se le da una 

gran diversidad de usos, y tienen su explicación histórica en los orígenes de la ciudad 

misma. El 11 de diciembre de 1987, el CHO y la zona arquitectónica de Monte Albán 

fueron nominadas por la UNESCO, gracias a las gestiones del arquitecto Rafael 

Vergara Rodríguez, durante el gobierno interino de Jesús Martínez Álvarez. Dicha 

propuesta causó interés, ya que Oaxaca sería el primer Estado del país en contar con 

tal distinción por parte del organismo internacional. Paralelamente en los estados de 

Puebla, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal, se comenzó a realizar 

gestiones similares. 

Para el mantenimiento y uso del centro histórico, en relación a su arquitectura, 

cultura y tradiciones, se creó la Fundación Rodolfo Morales en 1992, presidida por el 

pintor oaxaqueño del mismo nombre, quién aportó el 100% de los recursos para el 

proyecto. Las finalidades se extendían hacia otras poblaciones del Estado, y 

contemplaba los siguientes objetivos: Conservar e incrementar la cultura, restaurar, 

rehabilitar y conservar los monumentos históricos, integrando talleres de restauración, 

buscando llevar a cabo el rescate y ordenamiento de los centros de poblaciones con 

valor histórico, mismos que dan identidad a las comunidades 

Específicamente en la ciudad se han rehabilitado y restaurado un número de 

casas del CHO para diferentes usos (galería, hostal, oficinas, restaurantes); se 

determinó que el producto de la renta sirviera para seguir apoyando los proyectos de la 

fundación. 

El sostenimiento de este proyecto ha sido impulsado por diferentes organismos 

como el gobierno del Estado, la municipalidad, la UNESCO, el INAH, el gobierno de la 

República de Francia, y las ONG's. Con el apoyo de los seminarios y la experiencia 

francesa se propone traer a la ciudad de Oaxaca asesorías permanentes para la 

solución de problemas del centro histórico. 

Un caso ilustrativo surgió en el CHO en Octubre de 2002 cuando la empresa 

McDonald's Corporation solicitó permiso para abrir una sucursal en los portales del 
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centro histórico, esto causó polémica, ya que se afectaría el patrimonio cultural, daños 

a la economía, pérdida de la comida tradicional, etc. Para los oaxaqueños el centro es 

un lugar sagrado" por lo tanto la solicitud fue negada, esta empresa demandó al 

gobierno Municipal por no acceder al permiso. 

El caso anterior muestra la importancia que los centros históricos tienen para los 

habitantes de esos espacios. En los que las acciones tomadas para la conservación, 

restauración, apropiación del espacio e identificación de él, no han sido en vano, la 

población responde ante quienes pretenden trastocar ese sentido y significado. 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

Lámina 26. Centro -iistór.co de Puebla 

En Puebla la opulencia de un pasado colonial encuentra expresión en la riqueza 

arquitectónica que muestran sus edificios públicos, sus 48 iglesias, los antiguos 

conventos y monasterios, así como las propiedades privadas del centro y los barrios 

colindantes. A mediados del siglo XX, vio como las clases altas y medias emprendían 

un proceso de abandono del centro a impulsarse fraccionamientos periféricos. 

Para mediados de los años setenta, una tercera parte de los edificios del centro 

se hallaban en un avanzado estado de deterioro, un 80% se encontraba en ruinas o 

vacíos, otros demolidos para convertirlos en estacionamientos. Para detener este 

proceso de deterioro, sucesivas administraciones estatales y municipales intentaron 

modernizar el área. La conservación de los edificios "viejos" no figuraba entre las 

preocupaciones de las administraciones, la reurbanización se basaba en la 
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construcción de modernos edificios comerciales y administrativos sin tomar en 

consideración el valioso entorno arquitectónico. 

No obstante, a lo largo de las últimas décadas, los sectores tanto públicos como 

privados, han invertido en la recuperación del Centro Histórico. 

La revalorización del CHP se hizo gracias a dos sucesos significativos que 

restringieron severamente cualquier modernización. El primero en 1977, cuando 391 

manzanas fueron declaradas Zona de Monumentos Históricos, por contar con 2619 

edificios, construidos entre los siglos XVI y XIX. El segundo suceso fue en 1987 cuando 

Puebla fue declarada Zona del Patrimonio Mundial de la Humanidad. El 

reconocimiento de la UNESCO, proporcionó una garantía política que hizo irreversible 

el desarrollo de la conservación. Ello instó a la Fundación Mary Strret Jenkins a seguir 

proporcionando el apoyo económico, y por consiguiente provocó un consenso entre los 

académicos, arquitectos y grupos de presión culturales de la zona, acerca de la forma 

en que la conservación debía realizarse. 

Jones y Varley (2001:150) creen que el objetivo de la conservación del CHP no 

fue simplemente el de animar a invertir en la renovación física de la zona; lo consideran 

como un intento por retomar los intereses de las clases trabajadoras y la cultura 

popular. La motivación real de los cambios más recientes en el paisaje urbano ha sido 

el deseo de eliminar los usos calificados como "inaceptables", asociados con los grupos 

de bajos ingresos. 

Siendo gobernador de la entidad poblana, el licenciado Manuel Bartlet (1993-

1998), al inicio de su administración dio a conocer el Programa Regional Angelópolis. El 

programa proponía como objetivo "recuperar la grandeza de Puebla" mediante una 

serie de proyectos que incluyeran la rehabilitación de los barrios de Analco, el Alto y la 

Luz, todos en la zona de la iglesia de San Francisco. El proyecto con el enfoque de 

renovación urbana, fue elaborado por la firma HSK asociada con Sasaki Inc; bajo la 

denominación Rescate del Paseo de San Francisco. Diferentes sectores se 

manifestaron en desacuerdo con el proyecto. Como respuesta, el gobernador en 1995, 

encomendó una tercera versión al arquitecto Giorgio Lombardim, representante de la 

UNESCO.
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Este proyecto proponía trabajar sobre la base de investigaciones históricas, 

arqueológicas y un inventario y catalogación de edificios, que recuperara la morfología 

histórica. Esos estudios derivaron en la determinación de usos del suelo, la 

normatividad, y los criterios para las nuevas construcciones (Millán, 2000:11). 

En un período de aproximadamente diez años, el CHP y las zonas cambiaron su 

imagen ante la intensa y prolongada protesta popular, aunada a la crisis económica de 

la época. Por lo cual, la intervención se realizó en un área de seis manzanas (en vez 

de las 27 que se había propuesto). 

Lo anterior, permite apreciar que la política llevada a cabo en Puebla, en las 

últimas dos décadas, específicamente orientada al rescate del patrimonio, ha tenido 

diversos efectos y contrastes. Millán señala que si bien, numerosos edificios se han 

recuperado del deterioro físico, también se han incrementado los espacios culturales y 

recreativos. No obstante, las intervenciones se han visto acompañadas de un gran 

descontento social. Los proyectos han acarreado, un tanto la destrucción patrimonial, 

expropiaciones y expulsiones forzadas de población. 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 

Desde siempre la ciudad de 

Querétaro ha sido muy importante 

históricamente en el destino del país, 

en lo político, lo económico y lo 

social; también por su arquitectura, la 

majestuosidad de templos, 

conventos, y desde luego las casas 

construidas durante la etapa de la 

Colonia. El arquitecto González relata 
Lámina 27. Centro Histórico de Querétaro

que la ciudad de Santiago de 

Querétaro fue fundada por Fernando de Tapia alrededor del año de 1537 como un 

pueblo de indios. El asentamiento consideró dos áreas: la zona oriente sobre el cerro 

de la Cruz para el asentamiento indígena y la zona poniente para el asentamiento 
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español. Ambas trazas claramente definidas, al oriente irregular y la poniente reticular 

octagonal. La traza urbana definitiva de la parte española del asentamiento, se realizó 

alrededor del año 1550 por Juan Sánchez de Alanís. Erigida alcaldía mayor en el año 

de 1578, su crecimiento y desarrollo estuvo ligado directamente al del país, puesto que 

fue la base para la fundación de ciudades en el bajío. 

A principios del siglo XVII, Querétaro contaba con la infraestructura física 

necesaria para el desarrollo económico y urbano, lo que permitió el florecimiento de la 

industria, el comercio y el establecimiento de órdenes religiosas, permitiendo la 

construcción de templos, conventos y casonas de traza española. A mediados de este 

siglo, la economía declinó principalmente en la extracción de plata y posesión de 

tierras, obligando la migración de sus habitantes hacia el norte del país. 

Durante el siglo XVIII la obra urbana de mayor envergadura fue el acueducto, cuya 

construcción inició en 1726, concluyó en 1738 y actualmente es reconocida como un 

símbolo de la ciudad. 

Muchas décadas después, en 1824 Querétaro es declarado Estado de la 

Federación, un año después en el Teatro de la República, antes Iturbide, se proclama la 

Primera Constitución Política local, y en 1861 se convierte en escenario de la caída del 

Imperio de Maximiliano. Para 1911, este mismo teatro sirvió para la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente sigue siendo un 

recinto cultural de gran importancia, tanto como el Centro Histórico de Querétaro 

(CHa), que hasta 1981 fue delimitado, la zona de conservación que comprende un área 

de 4 Km2 

Al principio del siglo XIX la ciudad era un centro comercial de gran importancia, 

donde el crecimiento urbano se orientó hacia el poniente en la zona, ahí se levantaba la 

fábrica real de tabaco. Muchos años más tarde, a finales del mismo siglo, durante la 

guerra de Independencia, Querétaro se coloca como uno de los sitios más importantes 

de la historia de México, ya que se convirtió en el principal centro de conspiración en 

contra del gobierno virreinal, principalmente en la casa del corregidor Miguel 

Domínguez, la cual en la actualidad es sede del Poder Estatal.
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El fuerte impacto poblacional en los últimos 25 años que ha tenido la ciudad, ha 

propiciado el crecimiento urbano hasta convertirse en una gran conurbación, de ahí 

que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) 2008, plantee el ordenamiento 

territorial del Centro, por ser éste, un lugar estratégico a nivel regional como área 

productiva y de servicios.5 

El estado de Querétaro cuenta con dos sitios reconocidos en 1996 como parte del 

listado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO: La zona de Monumentos 

Históricos de Santiago de Querétaro, las Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda y 

las Capillas Otomíes, lugares de memoria y tradiciones vivas de la cultura otomí-

chichimeca, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Además se encuentran los 

Pueblos Mágicos de Bernal y Jalpan, los primeros viñedos de América en 

Tequisquiapan y sus alrededores, además de preciosas haciendas como magníficos 

escenarios naturales. 

El Plan plantea como nivel instrumental, tres estrategias: a) creación del Instituto 

de Gestión Urbana con la creación y participación de un fideicomiso Privado 

responsable de la administración de proyectos de conservación, rehabilitación y 

mejoramiento del patrimonio cultural, la promoción inmobiliaria y del turismo cultural; el 

que estaría encargado de coordinar, supervisar y gestionar el manejo integral del 

centro. b) la implementación de la "ventanilla única" cuya función consiste en proponer y 

establecer convenios y trámites intermunicipales, con el gobierno del Estado y con el 

INAH; c) buscar la inclusión al programa europeo URB para Latinoamérica y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (ibid). Hasta ahora las diferentes acciones realizadas han 

El Plan Parcial contempla, la conservación integral de CH, lo que implica una política clara, priorizando la 
protección y conservación del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, promoviendo y regulando la inversión pública y 
privada. Mejoramiento de la imagen urbana del espacio público, tanto en vialidades, como en áreas verdes, plazas 
públicas y jardines vecinales. Establecimiento de un programa de mejoramiento en zonas aledañas a los 
monumentos y sitios históricos ubicados en los Barrios Tradicionales. Conservación de las tradiciones que 
caracterizan el patrimonio cultural intangible de la ciudad, en busca del mejoramiento de "la escala humana". La 
rehabilitación sostenible, que genere las condiciones para el desarrollo de una economía local dinámica y 
diversificada, compatible con la habitabilidad y conservación de la Metrópoli. Fuente: PPDU /1° abril 12008.
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permitido que esta ciudad se diferencie de muchas otras de la República Mexicana, por 

su imagen urbana, pero todavía falta mucho por hacer. 

TEQUILA, JALISCO 

Lámina 28. Centro de histórico de Teqia

El municipio de Tequila cuenta con 207 

localidades. Las más importantes son Tequila 

(cabecera municipal), El Salvador, San Martín 

de las Cañas, Santa Teresa y Potrero de los 

Rivera. Perteneciente al estado de Jalisco, 

"Tequila" proviene de la palabra náhuatl 

Tecuilan o Tequillan, Lobsanth, que quiere 

decir lugar de tributos. En 2003 fue 

incorporado al programa federal de 'pueblos 

mágicos", y el 12 de julio de 2006 declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad or 

la UNESCO, bajo la denominación de Paisaje agavero y antiguas instalaciones 

industriales de Tequila. 

En 1600 Pedro Ssn::	:sa	r:sa	5[íi	L5L. 

que ya se consumía anteriormente pero sin destilar, creando con ello la primera fábrica 

de tequila. Desde sus inicios, la producción de tequila en la región ha sido reconocida 

internacionalmente, marcas como José Cuervo, Don Roberto, Orendain, sólo por citar 

algunas. También aporta al mercado el cultivo de plátano, mango y ciruela. 

La Plaza Mayor (Centro Histórico) ha sido protagonista de hechos históricos en lo 

político, económico y social. Su arquitectura nos muestra la típica plaza con su kiosko al 

centro, en sus calles adyacentes se encuentra un Templo Parroquial del siglo XVIII, 

cuya construcción estuvo a cargo del alarife Martín Casillas, adentro se puede apreciar 

la escultura con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción que data de 1865. 

Los habitantes son fieles a sus tradiciones y costumbres culturales, ejemplo de 

ello se tiene la bendición diaria que todo el pueblo recibe de parte del párroco, así 

como las festividades del pueblo como la Feria Nacional del Tequila, del 29 de 

noviembre al 13 de diciembre de cada año, Las fiestas patronales coinciden con las 

fechas de la mencionada feria, ya que el día 8 de diciembre se festeja la Virgen de la 
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Purísima Concepción y & día 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, ambas con 

especial fervor. 

Frente a las oficinas del municipio se encuentra la plaza cívica, donde se ubican 

varios monumentos; dos bustos de personajes ilustres del municipio, uno en honor a 

Francisco Javier Sauza Mora (productor del tequila y benefactor por la construcción de 

escuelas primarias y secundarias técnicas), y otro dedicado al maestro Arturo Xavier 

González (oriundo de ese pueblo, músico designado director de la Banda del Estado de 

Jalisco en 1953). Respecto a cultura y recreación, Tequila cuenta con la infraestructura 

dotada de parques, jardines, cine, teatro, biblioteca, centro cultural y centro social. Así, 

la UNESCO incluyó concretamente en la lista el "paisaje de agaves", las plantas 

empleadas en la producción del tequila, y "las antiguas instalaciones industriales de 

Tequila". También destaco los "vastos paisajes de agaves azules, modelados por la 

cultura de esta planta, utilizada desde el siglo XVI para producir tequila y desde hace al 

menos dos mil años para fabricar bebidas fermentadas y textiles". 

Actualmente el gobierno de Jalisco ha planeado cinco programas para la 

rehabilitación del lugar y el incremento de la actividad turística: Construir un mirador 

turístico, Impulsar los recorridos por las distintas fábricas tequileras, Construcción de un 

mayor número de hoteles, Señalización de los sitios de interés, Proyectos para 

aprovechar la potencionalidad turística, Desarrollar turismo de aventura, ecoturismo, 

incluso el turismo religioso. 

SÍNTESIS CAPITULAR 

La estructura de las ciudades en cuanto a expresión material, funcionalidad y desarrollo 

ha estado ligada a las cosmovisiones de la época. Las culturas de mayor evolución en 

su pensamiento, como fueron los griegos y los egipcios, reconstruyeron suntuosos 

templos y monumentos; en el medievo catedrales de gran altura y amplios palacios. En 

tanto que en el capitalismo, la industria marcó nuevas formas funcionales para la 

producción. En el siglo XX, la infraestructura de la ciudad fue predominantemente para 

el automóvil.
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Como se abordó en el capítulo anterior, la manera de explicar teóricamente la 

ciudad ha tenido múltiples narraciones, desde las dicotomías campo-ciudad, rural-

urbano, tradicional-moderno, hasta aquellas que comparan a la ciudad con los 

organismos vivos: ambos crecen y evolucionan, incrementando su estructura y la 

diferenciación de funciones. 

La contraparte se sitúa en la visión marxista, que percibe a la ciudad como el 

espacio donde se materializan las relaciones sociales de producción. En esta corriente 

se realiza el proceso complejo capital-trabajo, y la producción y reproducción de la vida 

en general. Es hasta finales del siglo XX que un nuevo enfoque de lo urbano refiere que 

los flujos de capital internacional pasan por los macro centros financieros urbanos de 

las grandes ciudades formando una red, lo que crea un nuevo modelo de acumulación 

capitalista, como el reacomodo del capital, que afecta las funciones básicas de otras 

ciudades, lo que crea una nueva división del trabajo. 

Una vez relevada la importancia de la centralidad en las ciudades, eje de esta 

investigación, se incursionó por un tipo de lógica de conservación rígida del patrimonio, 

la cual es substituida por otra que combina distintas medidas, desde el 

acondicionamiento, respetando la estructura y los materiales de los edificios antiguos 

(restauración), hasta la reconstrucción entera (renovación), pasando por 

rehabilitaciones que salvaguardan las apariencias. 

La gradación del valor cultural de los inmuebles permitió escalonar las distintas 

medidas de protección, conservación y rehabilitación y abrió la posibilidad para la 

renovación. Las principales políticas públicas para los centros históricos, basadas en 

tres tipos de intervención: restauración de los edificios históricos, política de vivienda y 

animación urbana con fines turísticos, así como, desarrollo comercial han sido el 

soporte de discursos y comportamientos que parecen como progresistas por mantener 

un interés artístico por las obras heredadas de la historia. 

Asimismo, hemos podido observar en nuestro recorrido patrimonialista, que 

actualmente el rescate y protección de los centros históricos determinado es su Plan 

Maestro y particularizado en programas específicos, contemplan el mantenimiento de 

los centros con la finalidad de impulsar el turismo, y en menor o mayor medida mejorar 

estos ámbitos en beneficio de sus habitantes. Tales políticas dependen de las 
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administraciones en turno, para algunos gobernantes la función primordial de los 

centros históricos es la de atraer el consumo en sus diferentes modalidades, olvidando 

que en estos lugares conviven familias por generaciones, sea por trabajo o vivienda, 

mismos que tienen un sentido de pertenencia muy arraigado, y son los que retoman el 

paisaje urbano como elemento contextuai de las identidades colectivas. 

Desde esta óptica resulta por demás interesante hacer un análisis sobre el Centro 

Histórico de la ciudad de México, que no sólo contiene zonas de gran valor para el país, 

sino también por los corredores estratégicos en la economía local y regional.
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El Centro Histórico de la ciudad de México: Un Museo Vivo 

ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este capítulo se utiliza el método genético que, entre otros, 

responde al cómo, cuándo y por qué, sobre la formación de la ciudad de México; se 

revisa además la declaratoria patrimonial del centro histórico y la situación general que 

ha prevalecido en este espacio los últimos años, todo desde una explicación diacrónica, 

es decir, ver el cambio de los fenómenos a través del tiempo en este lugar. 

Para esta tarea, el apoyo de la historia será básico para ir resolviendo las 

preguntas planteadas, pero a diferencia del método histórico donde el tiempo es el 

determinante, en el método genético se retorna el cuándo y el cómo, pero lo importante 

es descubrir la causa inicial que generó el hecho (Grawitz, 1975:362), sin desconocer 

que en los sucesos sociales no existe una sola causa (como será el caso de los 

acontecimientos que se abordarán posteriormente), debido a que en cada uno 

confluyen una serie de determinantes; buscamos en cambio, a la manera weberiana, 

identificar cuál es precisamente esa causa significativa. 

Aunque antes de definir la connotación del concepto anterior, nos interesa sobre 

todo identificar los presupuestos epistemológicos intrínsecos en el método genético del 

que hablamos. En primer término este método muestra en su propia nominación la 

finalidad, es decir, el origen de aquello que lo genera. El segundo aspecto es la posición 

filosófica que asume el investigador frente a la realidad (en este caso, se retorna el 

modelo de conocimiento interaccionista), porque si bien los acontecimientos sociales 

tienen su concreción en el ámbito empírico, es el recurso racional el que permite 

abordar tal sentido de concreción. 

Entonces, para este trabajo de investigación, se estará aplicando una postura de 

interrelación, donde la conexión cognitiva puede iniciar en el origen del objeto tratado, o 

donde el sujeto puede indicar ese origen con la sola idea, en cuyo caso tendría que 

verificarse en lo empírico; también es fundamental realizar recorridos en ambos 

sentidos hasta lograr la explicación. Y como tercer punto está la epistemología de los 
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datos9 , ya que el principio elemental del método genético es el origen, aunque 

ciertamente la mayoría de las veces el suceso no es observable para el investigador, 

debido a los periodos de tiempo. No obstante, éste puede apropiarse tanto de datos 

cuantitativos como cualitativos. 

En relación a las posiciones epistemológicas de explicación y generalización de 

los hechos, es posible deducir que el método genético no podrá por si solo dar cuenta 

de la explicación, tendrá que hacerse acompañar de otro(s) procedimientos como el 

método comparativo, el clínico, etcétera. De tal manera, que el método genético no 

podrá por sí mismo hacer inferencias. En este tenor, el método histórico será 

indispensable para llevar a cabo la explicación de los sucesos. 

Epistemológicamente el principio de causa-efecto aplicado en las ciencias 

naturales, trató de ser aplicado en las ciencias sociales como Augusto Comte proponia 

para el análisis de la sociedad. Pero a mediados del siglo XIX, el concepto entró en 

crisis. Max Weber retorna este problema señalando: 

"En su significado más general, se entiende por causalidad la relación entre dos cosas en vir 

de la cual la segunda es unívocamente previsible a partir de la primera. Históricamente esta noci 

ha adquirido dos formas fundamentales: una, "la relación racional por la cual la causa es la raz 

del efecto, es decir, deducible de ella; dos, la forma de una relación empírica temporal, por lo qu: 

el efecto no es deducible de la causa, pero sí previsible a partir de ella por la constanca y 

uniformidad de la relación de sucesión" (Weber. 1981:11) 

La primera acepción nos remite a la aplicación en las ciencias naturales. La 

segunda explicación causal, a la que Weber se adscribe, es considerada como objetivo 

de la ciencia y opera en términos de posibilidad objetiva, esto es que determinado 

hecho o proceso tiene o tuvo la posibilidad de ser la causa de otro suceso posterior en 

el tiempo, así la "causa significativa", afirma Weber, "en el campo de los eventos 

posibles, es aquel que potencialmente tenía mayor probabilidad que otro, aunque fuera 

más eficaz en la producción del suceso" (ibid). En suma, en esta última, el carácter 

El asunto del "dato", forma parte del problema de conocimiento. El dato es el significado de un signo. Se trata de un 
recorte en el contexto epistemológico. La decisión de la selección del dato está dada en su producción y circulación, 
para ser apropiado por otro ser social (Prada, 1987:307).
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probabilístico tiene mayor aseveración científica de la explicación causal. Y será desde 

esta perspectiva que incursionaremos en este capítulo. 

ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La zona central del altiplano mexicano ha sido habitada desde hace 20 mil años como 

lo demuestran los restos encontrados en Tlapacoya y Tepexpan; los primeros grupos 

de la civilización mesoamericana vinieron de la región del Golfo de México, conocida 

con el nombre genérico de Cultura Olmeca (Bernal, 1984:45). Algunas fuentes relatan 

que siete tribus nahuatiacas salieron de Chicomostoc "lugar de las siete cuevas", en 

busca de un sitio para fundar una ciudad propia, deteniéndose por un tiempo en Aztlán, 

después continuaron su marcha. Otros historiadores cuentan que salieron de este 

último lugar, ahora conocido como Mexcaltitán, Nayarit. 10 Ambos lugares, Chicomostoc y 

Aztlán, pueden ser el origen, y la causa significativa el sentido de la salida, la 

peregrinación hacia el lugar prometido. 

Las tribus que alcanzaron a llegar a la zona, en el siglo XIII, se establecieron en 

Chapultepec, donde lucharon contra los pueblos que habitaban el valle. Tiempo 

después fueron expulsados por el grupo de los Acolhuas. La tribu de los aztecas 

conducidos por el sacerdote Tenoch llegaron a las riberas de los lagos, donde 

aguardaba la señal prometida: un águila parada sobre una planta de nopal, que 

devoraba una serpiente. Allí se fundó la nueva ciudad. México-Tenochtitlan (tomó el 

nombre en honor a su sacerdote) el 18 de julio de 1325; el conjunto de pueblos del Valle 

mantenían una relación simbiótica con Tenochtitlan. 

Octavio Paz menciona que el hombre busca su filiación y su génesis en raíces 

históricas. Específicamente alude al caso mexicano, que la sociedad azteca era un 

Estado teocrático y militar; la unificación religiosa antecedía, completaba o 

correspondía, a la unificación política. Esa dualidad religiosa-política reflejaba una 

división entre lo teocrático-militar y el sistema social, división que da cuenta de los 

10 La isla de Mexcaltitán se considera actualmente como un espacio mitico, interesante para conocer por su belleza 
natural y la calidez de los pobladores. Además de la posibilidad de degustar la comida tradicional en alguno de los 
restaurantes que están a la orilla de la laguna como el 'Kika', ubicado en unos de los islotes.
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impulsos contradictorios que habitan en cada ser, y en cada grupo de nuestra gente 

(Paz, 1984:83). 

Cien años después, uno de sus más destacados gobernantes, Moctezuma 

llhuicamina (Cosió, 1976:150), consolidó de tal forma a Tenochtitlan, que para 1463 

dominaban un territorio mayor de lo que ahora son los estados de México, Hidalgo, 

Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, parte de Chiapas, y poco más allá de los límites 

con Guatemala. Moctezuma mejoró y embelleció la ciudad principal, mandó construir el 

acueducto de Chapultepec, de 13 km 2 de longitud. Después de 200 años, en 1519, 

Tenochtitlan alcanzó el refinamiento y la magnificencia, como las más importantes 

ciudades del mundo de esa época. 

A la llegada de Hernán Cortés en 1521, fueron recibidos como visitantes 

distinguidos. Pero el rey Moctezuma fue tomado preso y sacrificado imponiéndose el 

dominio español. La ciudad de México del siglo XVI, se delineó con cientos de palacios 

y templos construidos sobre los vestigios mexicas o en sustitución de ellos, muchos 

hechos con piedra volcánica roja llamada tezontle, de gran ligereza, y con la mano de 

obra de los sobrevivientes mexicas, de modo que la ciudad fue "bañada de sangre" no 

solamente por el color del tezontle, sino también porque con ello se consumaba la 

conquista española a partir de dos elementos, la espada y la cruz. 

En la ciudad predominaban los espacios cuadrangulares: plazas, patios, claustros, 

acequias, puentes de madera, de piedra, y numerosos carruajes. Tantos que en 1577 

Felipe II prohibió usarlos, alegando que lesionaba el hábito de la caballería, fomentaba 

la prostitución y eran señal de afeminamiento. Hasta el año 1600 se levantó esta 

prohibición. En la Plaza Mayor se construyó el parián, destinado a cajones comerciales 

cuyas rentas eran usufructo del virreinato; ahí mismo había otra manzana dedicada a 

artesanos. Aumentaron también los edificios públicos como la Secretaría del Virreinato, 

la real audiencia, los Juzgados de Provincia, la Casa de Moneda, los Tribunales de la 

Santa Inquisición y muchos más. En ese tiempo surgen las viviendas colectivas, 

conocidas como vecindades, que se alquilaban para diferentes usos. Este tipo de 

edificios tenían al frente, con vista a la calle, las viviendas principales de dos pisos de 

altura y varios cuartos; las viviendas ubicadas alrededor de los patios interiores eran 

más pequeñas, alquilándose a una sola familia de bajos recursos.
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La capital de la Nueva España en el siglo XVII era una ciudad de contrastes, las 

casas de los ricos con grandes zaguanes, enormes patios rodeados de habitaciones y 

largos corredores, magníficos salones, caballerizas, lujosas carretas, y los barrios en los 

suburbios, hacinados, con humildes habitaciones de indígenas, sin los menores 

satisfactores sanitarios, muchos de ellos ubicados en zonas pantanosas. 

Por otro lado, en la Plaza de las Armas se agregaban más edificios públicos, ahí 

se apreciaban los portales de mercaderes en la parte poniente; al sur las "Casas de 

Cabildo" y la cárcel (juzgado del corregidor y alcaldes ordinarios); en el lado oriente las 

"Casas de Palacio" donde asistía el virrey, y las "Casas Reales". También estaban las 

salas de audiencia de oidores y alcaldes de la corte; por el norte la iglesia Mayor. 

La ciudad se dividía en barrios y parroquias, que en un peculiar apartheid, estaban 

destinadas a criollos, españoles (El Sagrario, Santa Catarina, Santa Veracruz y San 

Miguel) e indios (San José de los Naturales, Tlatelolco, San Pablo, San Sebastián, 

etcétera). Lo mismo sucedía en colegios, hospitales y conventos. 

En 1629 se suscitaron fuertes lluvias que elevaron las aguas del lago hasta ahogar 

la ciudad. Muchos edificios perdieron su uso, otros se arruinaron, miles de personas 

quedaron sin casa. Se calcula que para 1634 habían muerto de hambre, enfermedad, y 

"tristeza", más de 30 mil pobladores. Ni siquiera el albarradón de San Lázaro pudo 

contener las aguas que metidas a las calles, multiplicaron los canales. 

Para el siglo XVIII, la ciudad había rebasado la traza del siglo XVI, debido al 

crecimiento de la población, por lo que las necesidades de todo tipo se multiplicaron. 

Así, el afán culterano del siglo anterior se desbordó en magníficos colegios 

patrocinados por los jesuitas como el San Ildefonso (1740), San Pedro y San Pablo. 

Entonces apareció una de las primeras escuelas laicas: el colegio de niñas llamado 

Vizcaínas (1752), cuya enorme extensión daba cuenta de la demanda, pero también de 

la pobreza que se multiplicaba. 

La ciudad vio multiplicarse numerosas viviendas de mediano valor que habitaban 

artesanos calificados, comerciantes al menudeo, agremiados diversos, profesionistas y 

algunos herederos de la nobleza nativa venidos a menos. Para 1717 se admite la 

desaparición de los antiguos barrios indígenas dividiéndose la ciudad en cuarteles.
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Durante el gobierno del virrey Marqués de Casa Fuerte se edificó la sede de la 

Aduana, frente a la plaza de Santo Domingo, se amplió la Alameda, y junto al Palacio 

Virreinal se levantó el solemne edificio de la Casa de Moneda. Con ello se establece la 

columna vertebral de la economía de la ciudad: tasación y acuñación de moneda al 

oriente, y labor de platería al poniente. Otro virrey, Bucareli, emprendió entonces "un 

saneamiento moral' que llevó a una mejor recaudación de impuestos, y con ello mejoró 

el aspecto de la ciudad. Aunque con la formación de talleres de mayor tamaño, y la 

aparición de negocios como la Real Fábrica de Tabaco, en el sur de la ciudad, se 

propició también el nacimiento de los barrios periféricos mestizos. 

El Palacio Virreinal dejó de ser un mercado público, y se procuró que las 

festividades religiosas se mantuvieran dentro del recato. El comercio ambulante fue 

confinado a los mercados del Volador y del Factor, mientras que para las importaciones 

y productos finos se reedificó el Parián, en la Plaza Mayor. Uno de los frutos de estas 

obras fue el surgimiento de la arqueología mexicana, con el descubrimiento del llamado 

Calendario Azteca en 179011. 

Debido a su riqueza, y sobre todo a su orden y concierto, la ciudad de México fue 

la ciudad mejor urbanizada del naciente siglo XIX. Sus calles mantuvieron la traza 

cuadricular (pese a la moda francesa que comenzaba a crear ciudades radiales) debido 

a la amplitud y el magnífico paisaje que la rodeaba. Fue entonces cuando se acuñó el 

calificativo "Ciudad de los Palacios". Con sus 130 mil habitantes de entonces, la ciudad 

conventual de los siglos anteriores comenzó a cambiar por la implementación de otro 

tipo de construcciones, como el Real Seminario de Minería, edificado en la calle de 

Tacuba, y los palacios campestres en la Ribera de San Cosme, San Ángel y Tialpan. El 

contraste de esas villas, con la creciente plebe, y el descontento criollo, fue el caldo de 

cultivo para el inicio de una guerra sangrienta que el toque de queda no pudo sofocar. 

Las guerras de independencia respondieron a las medidas despóticas, y 

pretextando la invasión napoleónica en España, tomaron forma de guerrilla en el interior 

del país. Hubo proyectos para amurallar la ciudad y crear un foso, que por la urgencia 

11 
La enorme piedra astronómica fue descubierta en la parte sur de la plaza Mayor de la ciudad de México, en un 

área cercana a la acequia que corría por el costado meridional del Palacio Nacional, cuando se llevaban a cabo los 
trabajos de nivelación de la plaza. Labrada en bajo relieve en piedra basáltica, el monolito tiene un diámetro de 3.60 
metros y pesa alrededor de 25 toneladas. Se conserva en el Museo Nacional de Antropología (El Universal: 2006, 
Cultura).
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del momento nunca fue terminado. La capital, por representar el poder virreinal, y 

militarizada años antes, se convirtió en el máximo bastión estratégico, que sin embargo, 

las huestes de Hidalgo evitaron. Durante el resto de la lucha independentista salieron 

ejércitos de la ciudad, pero no se desarrolló ningún combate dentro de ella. 

En 1824 se restableció la República y el congreso decretó que la ciudad de 

México se separaba administrativamente del estado del mismo nombre, con un territorio 

dividido en cuarteles y con el nombre de Distrito Federal. El profundo deterioro 

económico y las asonadas políticas que siguieron a la consumación de la 

Independencia, se vio reflejado en la nula actividad constructiva durante toda la primera 

mitad del siglo XIX. Por otra parte, el ambiente de barbarie, la moda académica y la 

crisis económica, trajeron desafortunadamente la destrucción de numerosos altares 

barrocos. 

Pocos fueron los aportes de esos gobiernos efímeros que se debatieron entre el 

centralismo y la federación. Y pese a la bancarrota, o precisamente debido a ella, 

florecieron las diversiones como el circo, los dioramas y el teatro de ópera. En ese tenor 

Santa Anna mandó construir en 1842 una Columna que celebrara la Independencia en 

la Plaza de la Constitución. Por esa época, en las calles circulaban pasquines de polkos 

rojos y volantes, donde se supo de la pérdida de Texas. 

Hasta mediados del siglo XIX, el centro constituyó el asiento de la aristocracia, de 

altos funcionarios de gobierno y eclesiásticos. Fue con las leyes de Reforma que 

empezó a cambiar tal composición social. La ciudad creció y los grupos privilegiados 

fueron abandonando sus grandes casonas, muchas de las cuales se subdividieron en 

vecindades. En el pasado siglo XX la ciudad de México fue un enorme laboratorio 

urbano, primero porque sirvió de prototipo a otras ciudades del país, pero también por 

ser la primera en pasar por ciertas fases de urbanización. Al final de los años veinte se 

desmanteló el sistema de tranvías eléctricos, instalados en la época porfirista, dando 

inicio al transporte por autobuses (Delgado, 1991:218). 

Las transformaciones estructurales de 1934-1936, promovidas por Lázaro 

Cárdenas, se formularon como respuesta a la crisis del 29. Esta ciudad fue escenario 

principal de la construcción de nuevas áreas industriales, así como de infraestructura, 
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dando paso al proceso de urbanización a nivel nacional y a la primera expansión 

urbana del siglo XX. 

De tal manera que de 1930 a 1950, el número de establecimientos industriales en 

la ciudad, aumentó de 6.8% a 20% del total del país. Una serie de grandes obras de 

infraestructura metropolitana que se construyeron en los primeros años de la década de 

los treintas, impulsaron también su crecimiento: la construcción de la refinería 

Azcapotzalco, el primer ducto desde los campos de Palma Sola en 1934, el aeropuerto 

en 1930, así como el sistema de abastecimiento de agua que se extraía de los 

manantiales de Xochimilco y Tláhuac desde 1914, y que fueron ampliados en 1930 

mediante la perforación de nuevos pozos en la mayoría de los parques de la ciudad, por 

mencionar algunos. 

Ante la crisis de los años cincuenta se respondió con una reconversión industrial 

de la economía, y en el ámbito urbano impulsó el crecimiento, hacia los municipios del 

Estado de México. La ciudad alcanzó siete veces el tamaño de Guadalajara durante el 

apogeo de su desarrollismo; tuvo la primacía de formar un contorno metropolitano 

durante la modernización industrial de los años cincuenta, y en medio de la vorágine de 

reconversiones, de donde emerge como la primera metrópoli de la periferia capitalista. 

En esta época se adoptó el esquema urbano basado en el fraccionamiento residencial 

suburbano, como fue Ciudad Satélite, que se unió a la ciudad por vías rápidas (el 

periférico). El modelo "Ciudad Satélite" fue ampliamente utilizado después. Proliferaron 

fraccionamientos similares que imitaron ese patrón urbanístico (Fuentes de Satélite, 

Echegaray, La Herradura, Arboledas, Jardines de San Mateo, Vistas del Valle, Lomas 

Verdes, entre otros). 

En otra crisis, la de los ochenta, la propuesta de una nueva reconversión industrial 

que se basó en la especialización terciaria de la ZMCM, aceleró aún más la formación 

de la megalópolis, particularmente con su rama más dinámica, la zona metropolitana de 

Toluca-Lerma, según el ensayo de Delgado: "al rompimiento de su estructura interna 

tradicional, que se expresa en el despoblamiento masivo de sus áreas centrales, y en el 

crecimiento indiscriminado de su periferia, incluso la no conurbada, como 

metropolización del Valle de México" (¡bid: 217).
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Con tal modelo se rompió el antiguo patrón de ciudad a un esquema altamente 

fragmentado, como lo explica este autor: en esa etapa aparece el crecimiento por 

conurbaciones alrededor de un centro, ya establecido, ubicándose principalmente en 

realidades primarias impulsadas por la creación de fraccionamientos o por 

autoconstrucción. Asentamientos que tiempo después se fueron conurbando, hasta 

formar la gran metrópoli (ibid:119 -123).
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Delgado (1991:220) señala además que los cambios más evidentes en 

estructura interna de una ciudad que se vuelve metrópolis, son los referidos a 

relación centro-periferia. El autor explica que Richardson atribuye a Friedman la idea de 

que tal relación pasa por la secuencia de urbanización en cuatro tiempos, que son los 

siguientes: 

1. Ciudad preindustrial en el marco de los centros históricos. 

2. Aparición de la primera periferia. El centro se terciariza. 

3. Fortalecimiento de nodos de la periferia anterior (antiguc a	a a i-iaca 

4. Sistema espacialmente integrado de regiones interdependientes. 

Como puede verse, la magnitud de la concentración poblacional impactó a la 

ciudad de México, por lo que obligó a construir una amplia infraestructura de agua, 

drenaje y energía eléctrica, además de equipamientos colectivos para educación, salud 

y abasto. Esta situación permite que se cumplan los aspectos 3 y 4 anteriormente 

señalados. 

Para 1970 la población de las colonias populares era de 4.5 millones, o sea el 50 

% del total de la ciudad, y ocupaban del 40 al 50% del área construida. En 1984 se 

calculaba que entre ocho y nueve millones de habitantes vivían en colonias populares, 

muchas de las cuales nacieron en predios irregulares (COPEVI, 19771; cit. Ward. 

1989:106). Fue la regularización de las colonias lo que atenuó las conurbaciones. 

Amplios proyectos urbanos se llevaron a cabo en esa época, entre ellos la 

construcción de los ejes viales Guerrero, Lázaro Cárdenas, y el eje uno norte, así como 

la central de abastos en lztapalapa 12 (Legorreta, 1991:234). 

Entre 1970 - 1990 como resultado de la expansión de la ciudad, las áreas 

centrales sufrieron un despoblamiento de casi un millón de personas. Como parte del 

mismo proceso de transformación de la estructura de la metrópoli, el núcleo central 

tradicional redujo su importancia. El viejo centro ahora tenía viviendas habitadas por 

una población de menores ingresos; alrededor de las plazas se construyeron oficinas y 

almacenes, con lo que se desconocía la gran variedad de actividades que tenía 

anteriormente este espacio, entre ellas el taller artesanal, la tienda de abarrotes y las 

12 Todo ello, en el gobierno del regente Carlos Hank González (1976-82)
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bodegas. La expansión del sector central dio como resultado una diversa mezcla de 

usos del suelo, una alta intensidad de ocupación y la sobreutilización del territorio (ver a 

Terrazas, 1988:85). 

Asimismo, en cuanto a la influencia de la metrópoli sobre los centros históricos, 

Legorreta señala que con la expansión de la ciudad de México a partir de los años 70, 

la misma fue "envolviendo" a otros pequeños centros históricos: Tlalpan, Coyoacán, 

Tacuba, Texcoco, Azcapotzalco y Chalco. Obteniendo como resultado una estructura 

urbana donde se combinan áreas denominadas históricas con antiguas. Tal es el caso 

del CHCM (Legorreta, 1991:232). 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL CHCM 

El CHCM alberga verdaderas joyas de la arquitectura como la Catedral Metropolitana 

(que se construyó en tres siglos); presenta todos los estilos que caracterizaron a cada 

una de esas centurias, uniéndose en un mismo edificio, desde el estilo renacentista 

hasta los neoclásicos, pasando por el barroco y el churrigueresco, convirtiéndolo en un 

tipo ecléctico. A unos pasos de la majestuosa catedral se encuentran el Palacio 

Nacional, sede del Poder Ejecutivo de nuestro país, y el Ayuntamiento de la ciudad de 

México, mismos que se ubican frente al Zócalo o Plaza de la Constitución, conformando 

así uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos del mundo. 

En la época contemporánea este centro mantiene su importancia, adquirida a lo 

largo de siete siglos de historia, aunque la traza urbana, los usos del suelo y las 

actividades allí realizadas, han tenido cambios significativos. De aquellos tiempos 

cuando las carrozas tiradas por caballos llevaban a virreyes y altos funcionarios, 

mientras los comerciantes, frailes, artesanos y otros personajes se abrían paso entre 

las famosas y bellas calles de la "Ciudad de los Palacios". Tomando en cuenta la 

historia e importancia de este lugar, a partir de 1972, la zona fue protegida por la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

La Antigua ciudad de México fue declarada el 11 de abril de 1980, zona de 

monumentos históricos. El documento expedido por el entonces presidente, José López 

Portillo; permitió crear el Consejo del Centro Histórico, cuyo fin era coordinar las 
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acciones encaminadas a recuperar, proteger y conservar el patrimonio cultural de la 

nación (Barros, 1997:197). 

En el artículo primero de esta ley se declara zona de monumentos al área que se 

denomina actualmente CHCM, con las características y condiciones propias, mientras 

que en el artículo 2° se establecen los límites territoriales de dicha zona: al norte, desde 

el eje 1 poniente y la calle de Violeta hasta el cruce con Prolongación del Paseo de la 

Reforma, y de ahí continuando por Paseo de la Reforma hasta el eje 1 norte (Rayón-

Granaditas) hasta el cruce con el eje 1 oriente (Vida¡ Alcocer-Anillo de Circunvalación); 

al este, del eje 1 oriente (Vida¡ Alcocer-Anillo de Circunvalación) hasta el cruce con Fray 

Servando Teresa de Mier: al sur desde la avenida Fray Servando Teresa de Mier hasta 

el cruce con el eje 1 central (Niño Perdido-San Juan de Letrán, por separado la avenida 

Juárez desde el cruce con el eje central hasta el Paseo de la Reforma); y al oeste, el 

eje central (San Juan de Letrán) desde el cruce con Fray Servando Teresa de Mier 

hasta el cruce con Madero-avenida Juárez (por separado el eje 1 poniente Guerrero-

Rosales, desde el cruce con avenida Juárez hasta el cruce con la calle de Violeta). 
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Mapa 2. Centro Histórico de la ciudad de México, perímetros Ay B	
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El Consejo del Centro Histórico que se formó en esos años, quedó integrado por 

los secretarios de Educación Pública, Asentamientos Humanos y Obras Públicas (en la 

actualidad Desarrollo Social), el Jefe del DDE, quien fungía como presidente del 

consejo, el rector de la UNAM y el director del INAH. Este consejo contó con un 

reglamento interno, y estuvo facultado para crear los comités que fueran necesarios. 

Estuvo integrado tanto por personas físicas como morales, de los sectores públicos o 

privados. 

Además de esta declaratoria, el gobierno mexicano, se gestionó ante la UNESCO 

el reconocimiento al CHCM como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pronto 

culminaron estas propuestas, pues durante la XI Reunión del Comité del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, el 8 de diciembre de 1987, de forma 

unánime se declaró al CHCM Patrimonio Cultural de la Humanidad, mismo que quedó 

delimitado de la siguiente forma: el área patrimonial fue subdividida en dos perímetros 

que actualmente abarcan las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, éste 

comprende 668 manzanas y alcanza 9.1 km 2 ; el perímetro A comprende un área de 3.7 

km2 , y está considerada por el INAH la zona más importante en cuanto al número de 

edificaciones antiguas y de valor arquitectónico, ahí se asientan 1,157 monumentos 

históricos que incluyen la Ciudad Prehispánica y su ampliación virreinal hasta la guerra 

de Independencia junto con la mayor cantidad de inmuebles construidos a lo largo del 

siglo XX (de los tres mil 100 lotes que conforman el perímetro A, corresponden a 

edificaciones de esa época cerca de 1,900 (cfr. Hernández, 2007:35); en tanto el 

perímetro B considera una zona de amortiguamiento para el primer contorno, posee 

una superficie de 5.4 km 2 y cubre las ampliaciones de la ciudad hasta finales del siglo 

XIX, tiene 120 monumentos que están bajo custodia del INBA, organismo que los 

considera patrimonio artístico (Gamboa de Buen, 1990:25). 

En total, en ambos perímetros se ubican cerca de 1500 edificios de valor 

monumental, 196 monumentos civiles y 67 religiosos, más de 80 museos y recintos 

culturales, 78 plazas y jardines, 19 claustros, 28 fuentes, 12 sitios con murales, también 
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los mercados más antiguos como la Merced 13 , Mixcalco y Sonora, sin dejar de lado los 

tradicionales pasajes comerciales especializados en el abasto popular y regional. 

Hay que tener presente que el CHCM, al estar en un territorio que comprende dos 

delegaciones y varias subdelegaciones, donde la mayor jurisdicción es la Delegación 

Cuauhtémoc porque la Zona de Monumentos comprende el 75% de esa área, es 

indispensable una gran colaboración entre los niveles de gobierno federal, local y 

delegacional para la implementación y desarrollo de los planes y programas. 

JUDICATURA Y NORMATIVIDADES DEL CHCM 

La conservación del patrimonio en este espacio, está supeditada a las diversas normas, 

como la Ley Federal de Monumentos de 1972, la cual señala que es de utilidad pública 

la protección de las zonas y monumentos históricos, así como la investigación, 

restauración y recuperación de los monumentos que integran el patrimonio cultural de la 

nación, ésta tipifica las zonas de acuerdo con sus características arqueológicas, 

históricas y artísticas; en el artículo 40 se menciona que las construcciones en el centro 

tienen que estar sujetas a las condiciones establecidas en las disposiciones legales 

aplicables mediante permiso del DDE, y con la intervención en los inmuebles federales 

de la secretaría correspondiente, ahora SEDESOL. 

Por otro lado, el artículo 5 0 atribuye al INAH la vigilancia de lo ordenado por el 

decreto en los términos de la legislación vigente. Prevé un apartado de delitos y 

sanciones cometidos en monumentos y zonas patrimoniales, y establece la 

competencia de los institutos encargados de la autorización de los inmuebles con valor 

patrimonial, así el INAH tiene a su cargo los monumentos arqueológicos e históricos 

construidos antes de 1900, y el INBA los monumentos artísticos construidos después 

de esa fecha. 

13 Aunque en 1982 se construyó la nueva Central de Abastos, cuyo objeto fue desahogar la actividad económica en 
la zona; el mercado de mayor tradición popular continúa siendo el mercado de la Merced. Este fue el principal centro 
comercial en la ciudad de México (Hernández, 2007:35).
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Además, como parte de los instrumentos para ejercer las funciones, la Dirección 

de Monumentos Históricos creó el catálogo de monumentos en el que establece las 

responsabilidades del INAH y del INBA, asignado determinados estímulos fiscales cuya 

finalidad es la de promover la inversión privada y social para el rescate del CHCM. Es 

por lo tanto la base para la aplicación de la norma de ordenación número 4 para áreas 

de conservación patrimonial 14 , establecida en los Programas Delegacionales de 

Desarrollo urbano de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del D. F., 

establece que a cada monumento, espacio abierto y zona de patrimonio urbanístico 

arquitectónico, habrá una vigilancia especial de la autoridad responsable, para 

salvaguardar las características y valores del patrimonio que rodea. Y de conformidad 

con los artículos 20 y 29 de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F., el ordenamiento 

territorial establece la distribución de los usos del suelo 15, la zonificación y las normas 

de ordenación aplicables, en el caso del CHCM. La aplicación de esta ley 

corresponderá esencialmente a las siguientes autoridades: Jefe de GDF, SEDESOL, 

Instituto de Cultura de la ciudad de México y el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del D. F. 

Como leemos, la Declaratoria Patrimonial del CHCM, al igual que otros casos de 

centros históricos, responden a valores culturales acumulados en varias generaciones, 

por lo que cabe resaltar las particularidades de este ámbito, retomando el valor 

arquitectónico, así como el uso político de tal espacio en la vida diaria de sus 

ciudadanos. 

La norma de ordenación número 4 determina a las zonas de conservación patrimonial, y los perímetros en donde 
se aplican normas y restricciones específicas, con el objeto de salvaguardar su fisonomía, y conservar, mantener o 
mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, así como la imagen urbana y las características de la traza y del 
funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos, monumentos nacionales y 
todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. 
Además de cualquier trámite relacionado con uso del suelo, licencia de construcción u otros permisos que afecten los 
vestigios patrimoniales. 
15 La norma 26 facilita la construcción de vivienda de interés social y popular, regula las reglamentaciones 
relacionadas con cantidad de viviendas por modulo habitacional, uso de materiales, valor de las viviendas,
características constructivas de los inmuebles, etcétera. contempla también los anuncios instalados en inmuebles 
considerados monumentos con valor arqueológico, artístico e histórico, los que deberán apegarse a lo establecido
en el reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, con autorización del INAH e INBA, según el caso.
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VALOR ARQUITECTÓNICO 

Para recrear en específico el valor artístico expresado en la arquitectura del centro es 

preciso conocer cómo fue su desarrollo. La ciudad era el símbolo central del reino de la 

Nueva España, y con la llegada de sacerdotes católicos en el siglo XVI, la arquitectura 

religiosa adquirió gran importancia, sus construcciones se adornaron con dinteles y 

remates de mármol blanco de Chiluca; se coronó de alfarjes estilo morisco las vastas 

techumbres. La primera mitad del siglo XVIII fue la etapa de reconstrucción y 

remodelación de la ciudad más activa de su historia, en especial las patrocinadas por 

las órdenes religiosas que después de dos siglos de presencia novohispana habían 

dejado atrás los ideales de sencillez y austeridad. Se estrenaron entonces flamantes. 

iglesias y conventos. El mayor de todos fue el conjunto conventual de San Francisco 

cuyo templo fue estrenado en 1716. No menos fastuosos fueron La Profesa (jesuitas). 

Regina Coeli (1731), o el lujoso templo de Santo Domingo (1736) con su capilla ceJ 

Rosario y el claustro de aros invertidos, tambin el Cceg io 1e a Pmpacianda Fde 

San Fernando, asimismo la Merced y el Carmen 

La sociedad criolla de esa época, haciendo alarde de su poder económicc.. 

patrocinó la remodelación y embellecimiento de los edificios religiosos, públicos y 

particulares, construyendo algunos de dos niveles; en las esquinas se colocaron 

elegantes nichos con imágenes religiosas. Las familias ricas gastaban fortunas en 

conseguir títulos nobiliarios y en transformar sus casonas en Palacios. Así surgieron la 

Casa de los Azulejos perteneciente a los marqueses del Valle de Orizaba, el palacio de 

los Condes de Santiago, el palacio de los marqueses de Jaral y Berrio, o la gigantesca 

casa de don José de la Borda. 

A finales de siglo, al ascender a la corona Española Carlos III de Borbón, tomó el 

poder absoluto de las colonias españolas e implantó políticas que cambiaron el uso del 

suelo, la propiedad y la renta de la tierra; decidió que las ciudades fueran bellas, 

ordenadas y salubres, por lo que mandó remozar las principales plazas y parques 

públicos, convirtiendo algunas calles en bulevares, arbolados y con glorietas, quedando 

constancia de estos avances en los planos elaborados por el arquitecto español Ignacio 
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Castera (1776), y un levantamiento elaborado en la recién instituida Academia de Bellas 

Artes de San Carlos, cuyo autor fue Diego García Conde (1793). 

Esta época descrita se considera la de mayor esplendor, ya que dio impulso a la 

construcción, remodelación y embellecimiento de la arquitectura colonial. Lo que 

aunado al mantenimiento y restauración de los últimos veinticinco años del siglo XX, ha 

permitido que la mayoría de ellos estén funcionando, ya sea para lo que fueron 

construidos o dando servicio a nuevas actividades, las que se describen a continuación 

con el nombre que se les ha designado actualmente.

El primer teatro funcional, 

cómodo y elegante de la ciudad de 

-_ México fue el teatro Iturbide, ubicado 

en las calles de Allende y Donceles. 

Ahí se presentaban los mejores 

espectáculos	nacionales	e 

-	.	.	.	 internacionales para la élite de la

Nueva España. Su construcción de 

_____	 HL 1y estilo neoclásico se terminó en 1851. 

	

__________	
•	Representaciones dramáticas y 

. . . . . líricas eran cobijadas ahí por la 

majestuosidad del lugar, misma que lo diferenciaba del resto de los centros de 

entretenimiento. Debido a la inestabilidad política sufrida en 1857, las puertas del teatro 

se cerraron. Hasta 1910, con el gobierno de Porfirio Díaz, dicho sitio vuelve a funcionar, 

pero ahora como recinto oficial del poder 

legislativo. A la fecha alberga a la 
1	

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Tacuba 8 ocupó el antiguo hospital 

le San Andrés, lugar donde en su 

momento, se embaisamó el cuerpo de 

1	
1	 .laximiliano. Allí se construyó el Palacio 

j..	:e Comunicaciones y Obras Publicas con 

-	materiales muy costosos traídos desde 
Lámina 30. Museo Nacional i i:: Arte
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Florencia y Milán. El edificio de estilo ecléctico fue encargado por Porfirio Díaz e 

inaugurado hasta 1911 por el nuevo presidente Francisco 1. Madero. Al desaparecer la 

secretaría, la lujosísima casa fue convertida en el Museo Nacional de Arte, que alberga 

la historia artística de México. 

Durante el siglo XVI, en 

lo que ahora es la calle de 

Tacuba esquina con eje 

Lázaro Cárdenas, estaba la 

casa de Tecuichpo, hija de 

Moctezuma II. Más tarde, en 

1756, se construyó el hospital 

de Terceros de San 

Francisco, que funcionó por 

más de un siglo. Y en 1851 se 

instaló ahí el Museo Postal. Al 

comenzar el siglo XX, el Presidente Porfírio Díaz mandó construir un nuevo edificio de 

estilo ecléctico, característico de su época y gusto, continuando sus actividades. 

Actualmente además de funcionar como central de correos cuenta con los museos del 

timbre y de la fuerza naval. 

La minería fue de las 

actividades más redituables para la 

Corona Española, por lo que en 1797 

comenzó la construcción del edificio, 

en la calle Tacuba número 5. Allí se 

instalé el Real Seminario de Minería, 

donde se enseñaba la teoría y la 

práctica de esa actividad, pero sólo 

durante un poco tiempo, pues pronto 

vino el deterioro del edificio; después 

se creó ahí la Escuela Nacional de 

Ingeniería, una escuela primaria, la 
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escuela de jurisprudencia, la Sociedad Agrícola, la Cámara de Diputados, para después 

regresar la custodia a la UNAM, y a la formación de Ingenieros. Actualmente el Palacio 

de Minería alberga actividades múltiples, académicas y de cultura. 

El Templo y claustro de San Francisco, cuya 

ubicación es Madero 7, fue construido en los restos 

del zoológico de Moctezuma llhuicamina. Ahí 

comenzó a construirse el primer convento de la 

Nueva España en 1524. Este templo franciscano 

sirvió de muestra para las demás construcciones 

religiosas y se convirtió en la más importante, no 

sólo por sus extensas dimensiones de 33 mil metros 

cuadrados que llegó a ocupar, sino porque albergó 

también la primera capilla para indios llamada San 

José de los Naturales, así como la primera escuela 

de artes y oficios de Fray Pedro de Gante.

Con el fin de mantener sus propias tradiciones, 

los españoles vascos mandaron construir su

propia capilla en el siglo XVII, ubicada en la ahora

calle de Madero 9. Cabe recordar que en la

sociedad novohispana de aquel momento, al igual

que en muchos grupos actuales, era importante

conservar la identidad en relación al lugar de origen. 

Es por ello que Aranzazú, como se bautizó a 

este sitio, guardó las devociones de este grupo

vasco. La capilla ubicada en el complejo San

Francisco se mantuvo en pie hasta fines del siglo

XIX, cuando las Leyes de Reforma le dieron otros

usos, luego fue destruida. Tiempo después se 
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reconstruyó en un estilo neogótico francés, por órdenes del Arzobispo de México Don 

Antonio Plancarte Labastida, quien a través de esta reconstrucción brindó perdón a 

Dios por los daños ocasionados a la madre iglesia. 

En Madero 17 se encuentra el 

llamado Palacio de lturbide, que en 

otro tiempo perteneció a la marquesa  

	

de Moncada y Villafonde obsequiado	
IT': r 

por su padre el conde de San Mateo  

	

de Valparaíso. La marquesa habitó	.

este lugar desde 1785 hasta fin de  

	

siglo cuando tuvo que abandonar la	 . 1 ( "1 
Nueva España. En su periodo de  

gobierno Agustín de lturbide tomó 

	

prestado el inmueble, de donde salió	 Lámina 35. 1 

tanto para coronarse emperador, 

como cuando fue desterrado del país. 

A partir de ese tiempo, el edificio ha tenido diferentes funciones, entre ellas sede 

del Colegio de Minería, de la academia de San Carlos, del Hotel Iturbide (en 

reminiscencia del nombrado emperador), fue también el primer café cantante de 

México, un billar como reproducción del Perié de Paris, etcétera. A partir de 1966 pasa 

a manos del Banco Nacional de México, que designó la parte baja de su edificio para 

exposiciones eventuales. 

Ayudar a la gente necesitada fue el objetivo con el que se fundó, y sigue 

trabajando, en las calles 5 de Mayo y Monte de Piedad, esta asociación cuyo nombre 

original era El Real Monte de Piedad de las Ánimas. Don Pedro Romero de Terreros, 

creador de dicho organismo fue quien estableció las reglas bajo las que se regiría la 

organización: el solicitante recibiría un apoyo económico mediante el intercambio de 

alguna prenda, misma que podría recuperar cuando reintegrase el monto prestado. 

Bajo esta construcción descansan los restos del Palacio de Axayacatl y las casas viejas 

de Moctezuma.
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También en 1519, el conquistador Hernán Cortés habitó ese lugar. La Contaduría 

del Estado y el Marquesado de Oaxaca igualmente formaron parte de la historia de 

dicho edificio. En la actualidad sigue funcionando como casa de préstamo. 

Lámina 36. Nacional Monte ce Piedad 

"La Duquesa del Bal Tabarín" fue la opereta con la que se reinauguró este teatro 

en 1918, ubicado en Donceles número 38, a la cual acudieron el Presidente de la 

República Venustiano Carranza y su 

gabinete. La cantante Esperanza Iris 

adquiere este sitio de arquitectura 

francesa, que en un principio llevaba el 

nombre de Xicoténcatl. A la muerte de 

la artista, el lugar se utilizó para 

presentar espectáculos de burlesque. 

Teatro de la Ciudad es el nombre que 

recibe el recinto desde que fue 

adquirido y remodelado en 1962, por el 

DDF. Actualmente es una alternativa	Lámina 37. Teatro de la Ciudad de México 

para la expresión de la cultura 

contemporánea.
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El Colegio de Cristo ocupó antes esta 

construcción que data del siglo XVI, ubicado hoy en 

Donceles 99. Recordemos que las instituciones 

jesuitas contaban con gran prestigio, ya que su 

educación era sólo compartida con hijos de altos 

jerarcas. Su instrucción no se quedaba sólo en un 

plano académico, abarcaba lo social, lo económico y lo 

espiritual. En 1987 este edificio fue rescatado por el 

DOF, quien lo restaura y convierte en sede de la 

Sociedad de Caricaturistas y Museo de la Caricatura. 

Lámina 38. Antiguo Colegio de	
Entre su colección de obras se encuentran grabados 

Cristo.	 que datan de 1840. 

En 1596 el predio de Madero número 4, fue adquirido por Diego Suárez para 

obsequiarlo a su hija, quien pronto se casaría y debía contar con un dote. Siglo y medio 

después, la quinta condesa del Valle de Orizaba reconstruyó el inmueble y recubrió la 

fachada con azulejos, como símbolo de distinción económica y nobiliaria. Entre los 

diferentes usos que ha tenido este lugar está haber sido el Jockey Club en 1881, una 

farmacia durante la revolución de 1910, y tiempo después un restaurante que daría 

origen a la famosa cadena Sanborns. 

El platero sevillano Adrián 

Ximénez, fue el dueño original de 

la	bella	casa	ubicada en 

República de Chile número 8, 

construida 1833 el nmueble fue  

adquirido por parientes de los  

Condes de Heras y Soto, de los 

cuales lleva aún su nombre. En la 

actualidad es sede del Archivo F 
Histórico de la ciudad de México y

Lámina 39. Casa de los Azulejos 

del Fideicomiso del CHCM.
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Los siglos XIX y XX también dejan su presencia, el primero en los edificios 

afrancesados como el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes de estilo ecléctico 

dentro de los más representativos. El siglo pasado también deja huella en varias 

etapas, desde el estilo art decó en varios en construcciones como el interior del 

inmueble 'La Mutua", hoy Banco de México en la calle de 5 de Mayo, esquina con el Eje 

Central, ampliado y remodelado en 1926, edificio decorado a la vez con esbeltas 

columnas de estilo Corintias; y la oficina de la compañía Teléfonos de México en la 

calle de Victoria número 59. También en ese tiempo se dio la remodelación de otras 

fachadas y la modernidad vista en la Torre Latinoamericana. 

La arquitectura del centro nos ha permitido ejemplificar algunas de las 

edificaciones más importantes que dan cuenta de la gran riqueza material. Ahora 

abordaremos sucesos históricos que han coadyuvado al hacer de este ámbito, un 

espacio simbólico. 

HECHOS POLÍTICOS EN EL CHCM 

Múltiples han sido las situaciones históricas que se han desarrollado en el CHCM, y que 

sin duda realzan la significación de este espacio. El primer hecho político (calificado 

desde el presente) fue la fundación de la capital Azteca, después de la gran 

peregrinación mexica que dio origen a una ciudad esplendorosa. Otro hecho de gran 

trascendencia para la cultura mexica, fue la entrada de Hernán Cortés a la cuidad de 

Tenochtitlan, acompañado de soldados y el contingente tlaxcalteca el 13 de agosto de 

1521, sin que el mismo rey Moctezuma Xocoyotzin se resistiera. En ausencia de Cortés, 

el capitán Alvarado con ayuda de sus hombres perpetró la matanza indígena en la 

ciudad. Ésta quedó cercada y aislada a merced de la conquista. 

En esa misma época otro suceso de importancia, aunque enmarcado en lo 

religioso, fue la bula Universalis Ecclesia, expedida por el Papa Julio II en 1508, que 

otorgaba a la monarquía española el derecho de patronato sobre la Iglesia de las 

Indias, y permitía organizar a la Iglesia Católica por medio de la evangelización con 

ayuda de tres franciscanos de origen flamenco, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de 

Ahora y el célebre Fray Pedro de Gante. En 1524 se distribuyeron las zonas de 
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evangelización religiosa, para intervenir con lo anterior, se inició entonces la 

construcción de templos y conventos. 

En el siguiente siglo, ya en tiempos de la Colonia, surgieron diversos brotes de 

resistencia como el "motín del hambre" del 8 de junio de 1692. Después de un año de 

calamidades en que el exceso de agua y plagas arruinaron las cosechas, la población 

enfrentaba la carestía de trigo y maíz, y luego también empezó a fallar el 

abastecimiento de carne. Conforme subían los precios el malestar se generalizaba; las 

indias tortilleras que surtían la ciudad, se alborotaron de tal manera que una treintena 

de indios que habían acudido al oír el griterío, empezó a dar voces contra el virrey y el 

corregidor, al anochecer prendieron fuego al Palacio de Gobierno, a la casa del 

Marquesado y a las casas del cabildo. Las fuerzas del Virrey Gálvez contuvieron el 

movimiento para dar un "escarmiento" a los líderes. No obstante un letrero burlón que 

se hizo famoso después, apareció al otro día en las puertas de palacio: "este corral se 

alquila para gallos de la tierra y gallinas de castilla". Una vez sofocado el motín, como 

escarmiento, se ajusticio a los culpables, sus cabezas y manos se colgaron de las 

puertas de palacio y en postes junto a la horca. Enseguida, se decretaron leyes 

rigurosas en prevención de otro motín, que cuestionara el poder español (León, 

2005:42) 

Al promulgarse la constitución de Cádiz en 1812, la Plaza Mayor de México 

cambió su nombre por Plaza de la Constitución. Durante el resto de la lucha 

independentista salieron ejércitos de la ciudad, pero no se desarrolló ningún combate 

dentro de ésta, aunque por la situación padeció un gran desabasto. 

Después de los acuerdos pacificadores independentistas, entre Agustín de Iturbide 

y Vicente Guerrero en 1821, la Plaza Mayor de la Ciudad fue testigo de la entrada del 

llamado Ejército Trigarante presidido por Iturbide, asumiéndose como paladín del 

movimiento, quién por sus vínculos con la aristocracia y el clero fue coronado 

emperador de México en la Catedral, a emulación napoleónica. 

En la etapa de la república, siendo Presidente Guadalupe Victoria, se retiró la 

estatua de Carlos IV de la Plaza Mayor; también se mandó borrar los blasones 

nobiliarios de los edificios, e iniciar con la ceremonia del 16 de septiembre, 
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conmemoración que se distinguió por sus tintes antiespañoles, y que acabó con la 

expulsión de los comerciantes peninsulares en 1827. 

Siguiendo a grandes rasgos la cronología, es posible señalar el primero de enero 

de 1861, cuando otra entrada triunfal a la ciudad de México hizo su aparición, pero esta 

vez del ejército liberal, que con 25 mil hombres durante seis horas desfiló victorioso bajo 

una lluvia de flores y laureles. El caudillo triunfante, Jesús González Ortega, héroe de 

Peñuelas, Silao y Calpulalpan, rodeado de gran euforia del pueblo, fue llevado en 

brazos hasta el Palacio Nacional; acción que se repitió el 11 de enero del mismo año 

con la llegada de Benito Juárez a la capital del país (Cué, 1976:234), ya que ambos 

estaban en la misma lucha por el rescate de la república. 

En enero de 1912 las rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz contra el 

gobierno fracasaron momentáneamente. No obstante el movimiento cobró fuerza y el 

embajador Henry Lane Wilson acentuó la hostilidad hacia Madero. Las circunstancias, 

las intrigas, reunieron de nueva cuenta a Reyes y Díaz para asentar un golpe definitivo 

al presidente. 

De tal manera que el 9 de febrero de 1913, los conspiradores iniciaron otra 

rebelión en la capital; se apoderaron sorpresivamente del Palacio Nacional. Reyes 

murió en el combate (Ulloa,1977:31). Días después, los sublevados capturaron algunos 

revolucionarios, entre los que se encontraba el Presidente Madero y el Vicepresidente 

Pino Suárez, ambos fusilados en la noche del 22 de febrero, en la ciudadela, parte del 

ahora CHCM, en lo que se conoce como la Decena Trágica. 

Por otro lado, el 1° de mayo de 1912 se da la primera conmemoración importante 

del día del trabajo en la Ciudad México, evento que tuvo lugar cuando un grupo 

reducido de trabajadores desfiló por las calles de la capital, proclamando su aspiración 

y derecho a una vida mejor. Este desfile fue organizado por los fundadores del Partido 

Obrero Socialista Mexicano, animados por el emigrado político alemán Pablo Zieroid 

(ibid:312). El desfile fue corto. Se inició en la Alameda y siguió por la calle de Plateros 

(actual Madero) hasta el Zócalo. 

Después los obreros decidieron seguir conmemorando el día del trabajo en esa 

misma fecha, por lo que al año siguiente la convocatoria tuvo gran resonancia, y 34 

organizaciones obreras marcharon con un gran número de participantes. Además, por 
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el momento en que se produjo, es decir, cuando Victoriano Huerta había usurpado el 

poder, asesinando a Francisco 1. Madero y a Don José María Pino Suárez, acordaron 

que esta protesta tuviera el mismo recorrido al año anterior. Se calcula que en esta 

manifestación desfilaron aproximadamente veinte mil trabajadores (Cué, 1976:314), 

número que resulta significativo para la época. Apenas veinticinco días después de esta 

manifestación, en el Hemiciclo a Juárez se celebró un gran mitin convocado por 

representantes obreros y enemigos de la dictadura de Victoriano Huerta. 

En la década de los años veinte se desarrolló el movimiento obrero general con la 

formación de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM), 

encabezada por el líder Luis N. Morones, y poco después por Fidel Velásquez, dirigente 

de la Central de Trabajadores de México (CTM), así se convierte a los trabajadores de 

México, en un fuerte bastión, mismo que por otra parte servirá de apoyo a regímenes 

presidenciales como sucedió en el periodo Cardenista, tiempo en el cual se dieron 

frecuentes concentraciones de masas. Quince años después el centro deja de ser lugar 

de concentración popular para convertirse en un sitio de manifestaciones organizadas 

en apoyo a las políticas gubernamentales. 

Es hasta el 12 de abril de 1958 cuando en el Zócalo se desborda el descontento 

de los maestros de primaria, cansados de las promesas hechas durante veinte años, 

desde el tiempo del General Cárdenas, en que se planteó proporcionar libros de texto 

gratuitos, ampliación de las escuelas normales rurales, hospitales para el magisterio, 

todo ello no siempre cumplido, además de lo anterior, en ese momento se pide a la 

Secretaría de Educación Pública, el 14 por ciento de aumento o en caso contrario, 

llegar a la huelga (Semo,1989:47). 

Tres lustros habían pasado, en donde todos los intentos por poner pie en el Zócalo 

para manifestar alguna oposición, habían sido apagados por la violencia, Ese lugar era 

el patio privado del presidente, como se solía escuchar entre la población, allí sólo se 

iba a agradecer. El día de la manifestación, la respuesta de las autoridades no se hizo 

esperar, la misma forma de actuar de los últimos años, es decir, un ataque represivo, lo 

que dejó un saldo de varios muertos y decenas de heridos. 

El 19 de abril el Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM) nuevamente 

organiza una marcha desde el monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Ahora ya no 
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sólo se exige las demandas no cumplidas y el aumento salarial, sino castigo a las 

autoridades culpables de la represión. El mismo día los maestros agrupados en la 

sección IX del SNTE resuelven suspender labores, lo que llevó a un nuevo 

enfrentamiento entre los maestros y las fuerzas policiacas. El resultado fue la detención 

y procesamiento del líder Othón Salazar, con lo cual el grupo quedó desorganizado, y 

suspendidos muchos profesores militantes, debilitándose así el movimiento. 

La toma del Zócalo por parte del magisterio, abrió la brecha a los movimientos 

sindicales de 1959. Como antecedente es posible mencionar que para ese momento, 

muchos de los sindicatos organizados en confederaciones, se habían convertido en 

sindicatos calificados como "charros", esto es, aliados a las empresas, con dirigentes 

vitalicios, como la CTM, donde su dirigente se mantuvo en el poder por más de 30 años, 

hasta su muerte. 

Otro ejemplo de esa etapa es el movimiento de los Telefonistas de la República 

Mexicana, quienes en 1959 lucharon por la democracia sindical, utilizando varias 

tácticas, entre ellas manifestaciones al zócalo. Después de un tiempo lograron destituir 

al Secretario General "charro", Jorge Ayala Ramírez. Sin embargo en los meses que 

duró el movimiento fueron procesados seis de sus dirigentes, encabezados entonces 

por el líder Pedro García Zendejas.16 

Poco a poco la toma de las calles y del Zócalo se fue volviendo más frecuente, de 

ahí que no es posible dejar de mencionar el movimiento más representativo de esa 

época: 1968 y el movimiento estudiantil. El 22 de julio de ese año, alumnos de la 

preparatoria "Isaac Ochoterena" y la vocacional número dos, se enfrentaron entre sí 

como otras tantas veces, pero en esta ocasión, al regresar a ambas escuelas, los 

estudiantes se encontraron con los granaderos, propagándose la violencia. Maestros, 

alumnos y trabajadores fueron golpeados y arrojados de sus escuelas (Semo, 

1989:129). 

La violación de otro recinto escolar, la vocacional número 5, suscitó de igual forma 

amplias manifestaciones de protesta. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos 

(FNET) convoca a una marcha para el 26 de julio, la cual es autorizada por el DDF. Ese 

Líder que al triunfo del movimiento, no pudo ser elegido secretario general, dado que pesaba sobre él un proceso y 
cargos como el de disolución social, muy en boga en esa época (fuente: experiencia propia).
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día se realizan las dos manifestaciones. Una marcha conmemoraba el inicio de la 

Revolución Cubana, en ésta los participantes decidieron permanecer en el Hemiciclo a 

Juárez, en la Alameda Central en tanto que la del FNET se dirigió al Zócalo. 

Al llegar a las calles de Palma, los estudiantes se encuentran con la policía y los 

grupos paramilitares. El jefe de la policía preventiva del DF, el General Luis Cueto 

Ramírez, justifica la intervención de la policía arguyendo haber recibido una llamada 

telefónica del líder de la FNET, José Cerebreros Manjarrez, quien le informaba que la 

manifestación a la cual se le había otorgado permiso ya había concluido. El saldo de 

ese enfrentamiento fue de aproximadamente ocho muertos, quinientos heridos y 

doscientos detenidos (ibid:130). 

Todas estas manifestaciones violentas sólo fue el principio de una serie de 

represiones durante los siguientes tres meses, para desembocar en la matanza del 2 de 

octubre en Tlatelolco, que lo único que demostraba era la decadencia del régimen 

político. 

UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL CHCM 

Para el presente análisis tenemos como fuente principal el documento que realizó la 

Asamblea de Representantes del D. F., en el año 1997 a partir de un trabajo coordinado 

por el Arquitecto Ángel Mercado. La situación en este contexto es tan compleja, que a 

poco más de una década del estudio, es posible inferir que aún persisten los mismos 

problemas. De igual manera los gobiernos subsecuentes del Distrito Federal han 

mantenido las mismas políticas, por lo que todavía resultan vigentes los temas que se 

abordan a continuación:

•	Vivienda y dinámica demográfica •	Medio ambiente 

•	Transporte y vialidades •	Riesgo y vulnerabilidad 

•	Servicios de infraestructura •	Seguridad ciudadana 

•	Imagen urbana •	Economía
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Nuestra zona de estudio está enmarcado en el centro físico, funcional y simbólico 

del área urbana del Distrito Federal, específicamente en las delegaciones Cuauhtémoc 

y Venustiano Carranza, las cuales se señalan en el mapa número 2 de la página 130. 

Vivienda y dinámica demográfica 

Lo que hoy se denomina Centro Histórico de la Ciudad de México, en 1970 

contaba con 349,062 habitantes, pero después hubo un proceso sostenido de 

despoblamiento que impactó fuertemente en la vivienda, disminuyendo a sólo 189,905 

habitantes para 1990. 

En 2005 la población del Centro Histórico se redujo a 145 mil habitantes, 

ocupando 45 mil viviendas. Debido al impulso de redensificación, en el último 

quinquenio la población ascendió a 200 mil habitantes. Una encuesta del INEGI en el 

año 2007 destaca que la población flotante era de 536 mil personas en tanto que el 

DDF estima que dicha cifra se ha incrementado en un 50% a partir de la fecha 

señalada. 

Sin embargo, esta institución informa, cue donde hasta los años 50 del siglo XX 

habitaron más de 400,000 personas, hoy sólo habitan 200,000. De estos habitantes, 

160,000 residen en el perímetro B y apenas 40,000 en el perímetro A (polígono en el 

que llegaron a habitar más de 250,000 personas en las primeras décadas del siglo 

pasado). Densidad poblacional del Distrito Federal en 2000 y 2010: 5799 hab/km2 y 

5920 hab/km2, respectivamente. En tanto en el CH, densidad es 6.5 veces mayor a la 

densidad poblacional de Mumbai, considerada la ciudad con mayor densidad 

poblacional del mundo. 

En 1970 había un parque habitacional de 68,120 viviendas y una densidad 

omiciliaria de 5.06 ocupantes por casa; en 1990, en cambio, el parque sumó 46,864 

viviendas con una densidad de 4.05 ocupantes por hogar. Durante este lapso de tiempo 

se perdieron viviendas en un 31.2% (a razón de 1,062) por año, de las cuales el 20% 

eran domiciliarias (Mercado, 1997:5). Tenemos entonces (de este análisis) que el 

despoblamiento creció con mayor velocidad que la pérdida de viviendas y la densidad 

domiciliaría.
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En la última década del siglo X)( ha aumentado el número de viviendas 

desocupadas y subocupadas en el CHCM, aunque esta tendencia ha cambiado 

también apena unos años, como se describirá más adelante. También forman parte del 

poblamiento informal del CHCM los campamentos en espacios públicos, algunos como 

remanentes de los sismos de 1985 y otros por cuestiones políticas que ocurren 

regularmente (personas que duermen a la intemperie, cuyo número va en ascenso), y 

que configuran una versión local de los "homeless" (persona que carece de un lugar fijo 

para vivir) de otros países surgidos a partir de los años ochenta. 

Por otra parte, los decretos de expropiación y el programa Regeneración de 

Habitación Popular (RHP), después de los sismos de 1985, tuvieron una gran incidencia 

en el CHCM, por ejemplo 1219 predios fueron expropiados. En los que se realizaron 

796 acciones, de las cuales 109 fueron en predios catalogados como monumentos, lo 

que constituye el 13.3% de los mismos (cfr. Mercado, 1997:34). No obstante, para estas 

fechas el Programa RHP ha acumulado ya 25 años de antigüedad, es decir, más de la 

mitad de su vida útil. 

En los últimos 30 años, los diferentes gobiernos, han tratado de impulsar un 

proyecto de regeneración urbana habitacional, con la finalidad de asegurar la 

permanencia de los antiguos barrios, lo cual no implica que se dé desalojos violentos 

de la población residente. De tal manera, que además del programa RHP, otros 

organismos han impulsado programas como el Fideicomiso del Centro Hitórico (FCH) 

en 1998,1999 y 2001; CENVI en el año 2000, y INVI en 2001 y 2007. 

Actualmente, los tipos predominantes de vivienda que podemos hallar en el CHCM 

son ocho, todos de uso colectivo, con grados variados de utilidad, edificios coloniales, 

etcétera, que han sido transformados, como podemos ver en el recuadro adjunto.

Vivienda multifamiliar para renta Edificios de departamentos (modernos) 

Vecindades tradicionales y nuevas Ciudades perdidas, cuartos de azotea 

Casas-habitación
Conjuntos habitacionales de viviendas de 
interes social 

Locales improvisados Moradas móviles o refugios
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Cabe mencionar que no siempre estas topologías son excluyentes en el espacio, 

es más, la tendencia es entremezclarse, dando lugar a complejas situaciones 

habitacionales. Por ejemplo, en el año 2002 despertó la expectativa de inversionistas 

para que los terrenos de las vecindades, que fueran derruidas, tuvieran complejos de 

viviendas de nivel medio; tal interés provocó el incremento en el precio de los inmuebles 

y en el número de transacciones. Situación que se mantiene en la actualidad. 

Asimismo, el valor de las viviendas nuevas ha aumentado de 4 a 9 por ciento a 

últimas fechas. El precio por metro cuadrado de los condominios verticales que se 

venden en el C H aumentó 55 por ciento en dos años, es decir, que mientras en el año 

2000 el precio promedio del metro cuadrado era de 4 mil 237 pesos, para el año 2002 

ya había alcanzado los 6 mil 579 pesos. También aumentaron los movimientos de 

compra-venta, pues en ese mismo periodo el total de ofertas inmobiliarias en el centro 

creció 92 %, al pasar de 81 a 156 ofertas, favoreciendo, por supuesto, un estimado de 

500 vecindades (Reforma, 2002). 

Transporte y Vialidad 

Debido al gran número de población flotante que acude diariamente al centro, esta zona 

presenta aspectos conflictivos relacionados con el transporte y la vialidad. Los 

principales problemas que presenta la estructura vial son: 

	

1.	Nodos conflictivos a nivel de red primaria, en Avenida Hidalgo y Reforma, Juárez y eje central 

Lázaro Cárdenas. 

	

u.	Zonas conflictivas al interior del perímetro A. 

iii. Actividades de carga y descarga en horarios indiscriminados. 

iv. Insuficiente sincronía en la red de semáforos que dificulta la conexión entre redes de vialidad 

troncal y las vialidades al interior del perímetro A. 

	

V.	Falta de estacionamientos en el oriente, norte y sur del perímetro A. 

vi. Carencia de un sistema de transporte interno que enlace las zonas de accesos principales, en los 

linderos del perímetro A, con las zonas de mayor intensidad de uso y construcción al interior del 

mismo. 

vii. Operación insuficiente del sistema vial. 

	

vi¡¡.	Obstáculos diversos en la vialidad local (Argentina, Guatemala y Moneda, por ejemplo). 

	

ix.	Recolección de desechos sólidos en el perímetro A, en horarios inconvenientes. 

	

X.	Estacionamientos con bajo nivel de servicio.
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En el CHCM concurren prácticamente todas las modalidades de transporte que 

existen en la ciudad. En términos generales, un 60% de la superficie del CHCM está 

suficientemente aprovechada por los nodos de transporte público, ya que cuenta con 16 

estaciones en 5 líneas del metro, 25 rutas de pasaje, 3 líneas de trolebús, taxis de sitio 

y sin paraderos definidos, y transportes para carga. El 40% de la superficie restante, 

localizado hacia el nororiente del centro, carece del servicio o es insuficiente, debido a 

la desarticulación entre nodos de transporte público, ciclotaxis, metrobús , (línea 5) del 

metro, taxis de base y de sitio. 

Con la finalidad de superar el déficit de transporte el gobierno del D. E. implementó 

un programa ecobici que inicio el 16 de febrero del año 2009 , instalándose en 75 

puntos, estacionamientos de bicicletas de uso personal. El uso de bicicletas tiene la 

finalidad de reducir los índices de contaminación. Este proyecto ha tenido gran impulso 

en diferentes áreas de la ciudad, mejorando no sólo el servicio, sino de forma 

ergonómica la calidad de las bicicletas. 

Infraestructura 

En cuanto a los servicios de infraestructura podemos decir que este éstos son unos de 

los más completos en la ciudad; las viviendas con drenaje a la calle representan el 

95.38%, con energía eléctrica el 98.51 % y con agua entubada el 86.42 %. Aunque casi 

el total de la tubería en la zona tiene una antigüedad de 100 años, motivo por el cual 

gran parte de este complejo se ha visto afectado por los malos hábitos de tirar basura 

en las cañerías, lo que han provocado un sistema de alcantarillado con problemas para 

desalojar las aguas negras de la zona (Reforma, 2002). 

La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) del D. 

E., le encargó a Humberto Espinosa González elaborar un diagnóstico sobre la 

situación del drenaje en el CHCM. En dicho informe se señala que los principales 

problemas del drenaje en la zona son el agrietamiento horizontal, las fallas en la 

inclinación y los tapones de grasa. Como parte de la restauración del drenaje, calles y 

banquetas, se proyectó retirar el adoquín de varias calles para instalar material más 

resistente, esto bajo la supervisión del INAH (¡bid).
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Imagen urbana 

Para Hernández (2000), imagen urbana se entiende Como el conjunto de elementos 

naturales y artificiales. Los primeros comprenden elementos como ríos, colinas, 

bosques, etcétera; en tanto que los segundos, aluden a elementos de la ciudad y que 

son un referente visual para los usuarios de ese espacio, tales como plazas, calles, 

edificaciones y anuncios, entre otros. 

Hoy día existe la práctica de caracterizar la imagen urbana únicamente como la 

"cara" externa de la ciudad, dejando de lado la problemática interior de los inmuebles. 

Desde los años setenta, se ha venido insistiendo en la necesidad de aplicar programas 

en este importante espacio del CHCM: como ha sido la reestructuración arquitectónica, 

restauración de monumentos, limpieza de azoteas, desaparición del comercio 

ambulante y transporte eficiente no contaminante, entre otras. Cierto es que se ha 

mejorado una pequeña parte de todo esto, sin embargo los programas delegacionales 

de la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza apenas tocan el tema. 

Medio ambiente 

La situación ambiental es sin duda otro de los aspectos que inciden en la vida de los 

residentes del centro, en el medio ambiente natural que alude al aire, el agua, el suelo, 

el subsuelo y las áreas verdes, así como el provocado por contaminación. En este 

tenor, el programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México contempla 

como principales los siguientes aspectos: 

i.	Contaminación atmosférica proveniente de fuentes móviles, debido a la afluencia vehicular y la 

planta industrial. 

u.	Contaminación de agua consumida cotidianamente por habitantes y actividades económicas en 

porcentajes, que alcanzan el 97% del total. 

iii. Contaminación por residuos sólidos cuyo crecimiento es de casi 7 veces en las tres últimas 

décadas, tiempo en el que han cambiado las sustancias denominadas biodegradables, a otros 

elementos de lenta y difícil degradación.
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Por otro lado, el nivel de contaminación en el CHCM, por concepto de transporte, 

va en ascenso como en toda la ciudad. Una estimación de ello, efectuada a partir de 

los coeficientes observados en el Distrito Federal, señala que el parque vehicular cuyo 

número es de 346,383 vehículos al día, emiten 1013 toneladas de monóxido de 

carbono diariamente, y 338 toneladas de otros contaminantes, entre los que se 

encuentran el bióxido de carbono, el bióxido de azufre y determinadas emisiones 

tóxicas. 

El transporte (fuentes móviles) es uno de los principales contaminadores en las 

zonas urbanas junto con la industria (fuentes puntuales). En la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM), las fuentes móviles contribuyen principalmente con los 

siguientes contaminantes del aire: 84% de óxidos de nitrógeno (NOx), 99% de 

monóxido de carbono (CO), y 52% de óxidos de azufre (S02) y partículas menores a 

2.5 micrómetros (PM2.5) 

Tan sólo en la delegación Cuauhtémoc se produce 1,452 toneladas diarias de 

residuos sólidos, correspondientes al 13.2% del total del Distrito Federal (Plan 

Hidráulico Delegacional). El 65% corresponde a basura doméstica, el resto no está 

especificado. En la delegación Venustiano Carranza se producen 624.6 toneladas 

diarias, equivalentes al 5% del total de la ciudad. Entre las dos delegaciones reúnen 

más de dos mil toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales 18.6% son 

producidos en la ciudad entera. Para el manejo de estos desechos, la delegación 

Cuauhtémoc tiene una estación de recolección de residuos, cuya capacidad es de 700 

toneladas al día (50% de lo producido) y 132 vehículos en funcionamiento. No existen 

tiraderos en el centro de la ciudad, pero en ambas delegaciones hay tiraderos 

clandestinos a cielo abierto que contaminan el aire y los mantos acuíferos, y dan lugar, 

desde luego, a la proliferación de fauna nociva. 

Riesgos y Vulnerabilidad 

Por el momento, en el plano social, la marginación constituye uno de los fenómenos 

más serios que generan no solamente la decadencia del CHCM, sino también un 

creciente aumento de poblaciones vulnerables que constituyen en forma creciente los 
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grupos de pobreza urbana. Las causas económicas que han creado la vulnerabilidad y 

la mantienen, están vinculadas con las trasformaciones de estas áreas centrales de la 

ciudad, con el crecimiento del proceso de migración y con factores estructurales 

diversos que deben analizarse a través de las autoridades competentes. 

Varios son los factores que conforman el cuadro del riesgo en el centro de la 

ciudad. Cada factor de riesgo tiene cierto grado de incidencia. Además de que 

aumentan éstos, aumenta también la vulnerabilidad del espacio urbano en mayor o 

menor proporción, dependiendo de la zona sísmica y la densidad de población. Se 

considera en riesgo medio a los sitios o colonias cuyo factor se encuentra entre el 11% 

y 15%, en tanto que el riesgo alto es superior al 25%. 

Las autoridades delegacionales señalan que los principales problemas que 

aquejan al CHCM son seguridad pública, ambulantaje, prostitución, giros de impacto 

social negativo, drogadicción, alcoholismo, niños de y en la calle, indigencia, 

mendicidad y pandillerismo. En los noventa la densidad promedio de población se 

situaba en 20.6 hab/ha, el ingreso del 55,4% de la población era del orden de 50 

dólares al mes (8 pesos por día); el uso habitacional exclusivo prácticamente 

desapareció, en tanto que la superficie que suma predios baldíos e inmuebles 

desocupados o subocupados ascienden a 1 millón de metros cuadrados, 100 ha. (ibid). 

Entre las principales acciones de la delincuencia se encuentran los asaltos a 

transeúntes con armas y la venta de drogas. La Alameda Central, Bellas Artes y el 

Zócalo, son las zonas de mayor incidencia. Para aminorar esta problemática, la 

Secretaria de Seguridad Pública en el año 2002 puso en marcha el Programa de 

Recuperación de Seguridad del CHCM, en la que participan mil policías entre 

preventivos, auxiliares y bancarios, además del uso de 21 cámaras de video, aunque la 

intención era llegar a 56, proyectando que para fines de ese año se tuviera un total de 

230 manzanas vigiladas. Los objetivos que se plantearon son, entre otros, disminuir el 

indice delictivo, proteger la integridad física de las personas y su patrimonio, hacer 

prevalecer el orden y la paz social, etcétera.
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En febrero de 2003 se reforzaron las acciones emprendidas con la puesta en 

marcha del Puesto de Mando del Centro Histórico, un centro de planeación, operación y 

ejecución del Programa de Seguridad Pública que fue inaugurado oficialmente el 29 de 

mayo de 2003 

Desde julio de 2004, el programa es coordinado por la Dirección General de 

Mejoramiento Integral del CHCM, que además promueve y dirige con las autoridades 

del GDF: políticas, planes y programas de regulación y control del uso de la vía pública 

en el Centro Histórico para la prevención de delitos, contribuyendo en los trabajos, la 

Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro 

Histórico del Distrito Federal. También se resguardan las zonas rehabilitadas, turísticas 

y comerciales. 

Uso del Suelo 

Aspecto importante del uso del suelo, es el de las reservas territoriales contenidas en el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que toma en cuenta los 

predios baldíos, edificios en ruinas abandonados, edificios subocupados o con LIcOS 

incompatibles, inmuebles que se ofrecen en ventas o rentas. 

Uno de estos efectos es la clara apropiación y uso del suelo, por demás arbitraria 

y que responde a intereses particulares. y no así a una colectividad plural. 

Situación Económica 

El Centro Histórico es uno de los polos de actividad comercial más importantes del país. 

Esta vocación persiste desde tiempos prehispánicos y se renueva permanentemente. 

En 1994, el Censo Económico registró 39,480 unidades económicas, generadoras de 

183,228 empleos. El 67% se dedica al comercio, haciendo del CH un extenso 

hipermercado, sobre todo para los sectores mayoritarios de bajos ingresos. La 

especialización en varios productos y el alto índice del comercio al mayoreo explica 

que la cobertura territorial de esta actividad rebase los límites de la metrópoli para 

extender a la región centro y hasta el país entero.
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En esta área operan alrededor de 5 mil fábricas o talleres de producción 

industrial, 21 mil 400 comercios, y labora además el 8 % del personal ocupado en la 

banca y los seguros. Lo anterior sobre una extensión de mil hectáreas, habitada por 

145 mil personas, y a la que diariamente acude a trabajar 160 mil habitantes de otras 

zonas de la ciudad (La Jornada, 1998). 

Las actividades comerciales son las de mayor preponderancia dentro del corazón 

de la Ciudad de México. Monnet (1995:135) realizó una encuesta en la que localizó 6 

mil 129 establecimientos de 101 especialidades distintas, y analizó las actividades de 

12 kilómetros de calles, encontrando que 2 mil 254 establecimientos se distribuyen 

entre 112 actividades distintas, 71 de las cuales son especialidades. Los resultados de 

este trabajo indican que, como promedio, a lo largo de esas calles hay un 

establecimiento comercial cada 5.3 metros. La producción de calzado convierte al barrio 

de Tepito en el segundo productor en importancia del país, después de León, Gto. 

(Reforma, 2002). 

En el estudio Usos e imágenes del Centro Histórico de la ciudad de México, el 

geógrafo francés Jerome Monnet, encontró que tales establecimientos se localizan en 

el costado sur, y explica que esto se debe a que los antiguos talleres de sastres 

independientes, que se encontraban instalados desde hace más de un siglo en las 

calles aledañas al Zócalo se toparon con la modernidad industrial y se transformaron en 

fábricas clandestinas de pantalones vaqueros, con decenas de máquinas de coser 

escondidas en garajes o bodegas desocupadas por la salida del mercado mayorista la 

Merced (La Jornada, 1998). 

De los casi 40 mil comerciantes ambulantes que hay oficialmente en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, se calcula que al menos la mitad 

actúa en el CH CM, también con tendencias claras de aumento. 

El Programa de Mejoramiento Popular, de 1992 contemplaba la construcción de 

27 centros de comercio popular en el que se reubicaría cerca de 10 000 comerciantes 

ambulantes que ocupan las calles del centro de la ciudad. El 12 de octubre de 2007, 

bajo la mirada escéptica de quienes no imaginaban la salida de los comerciantes del 

Centro Histórico, fueron desalojados cerca de veinticinco mil comerciantes que 

trabajaban día a día en ese lugar de la ciudad.
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Estos comerciantes trabajan en tres modalidades en puestos fijos de estructuras 

metálicas ancladas a las banqueta; puestos semifijos, de esructuras removibles que 

permiten la apropiación temporal del espacio público y los denominados toreros, que 

exponen sus mercancías en un trozo de tela y "torean" a las autoridades que pretenden 

retirarlos (Coulomb, 2000:37). 

La centralidad que tiene el CH no se refiere al ámbito de la ciudad de México, ya 

que su cobernatura es a nivel navional e incluso en algunos rubros a nivel internacional. 

Por otra parte, el aspecto económico predominante también plantea retos importantes 

como lo contempla el Plan Estratégico del CHCM, en el cual expone a la vez, los 

problemas a los que han efectado a esta zona, veamos cuales son. 

Plan Estratégico para la Regeneración y e! Desarrollo Integral del Centro Histórico 

de la Ciudad de México 17 Desarrollo Económico. 

La economía del Centro Histórico ha sufrido una transformación durante las últimas 

décadas que derivó en la pérdida de la mayoría de las actividades del sector de la 

industria y el incremento en la participación de las actividades de los sectores del 

comercio y los servicios. Dicha transformación conlleva dos procesos que marcan la 

pauta de la problemática económica de la zona en la actualidad. 

Por un lado, se registran altos grados de especialización de algunas calles y micra 

zonas, donde se destaca el comercio al mayoreo de productos no alimenticios, el 

turismo y los servicios profesionales y financieros, y algunas ramas de la industria 

manufacturera. Estas actividades han logrado insertarse en los mercados nacionales y 

regionales de manera significativa y muestran elevados patrones de competitividad por 

razones que varían según la actividad que se trate. 

17 Ponencia 13, Arq. Jorge J. Jesús Carrillo, Director de Desarrollo Urbano, FCHCM, 
htt:l/www.cnmh.inah.gob.mxIponencias/640.html, consultada abril 9 del 2011

156



El Centro Histórico de la ciudad de México: Un Museo Vivo 

En el caso del comercio y los servicios, las unidades económicas de tamaño 

"micro" en el Centro Histórico han cobrado particular importancia, registrando mayores 

niveles de productividad que las unidades del mismo tamaño ubicadas en el conjunto 

del Distrito Federal. 

Sin embargo, la considerable subutilización de muchos inmuebles es un indicador 

que el Centro Histórico no alcanza a realizar plenamente su potencial económico. Los 

efectos negativos de las políticas económicas aplicadas durante las dos últimas 

décadas, así como la devastación que sufrió el Centro por los terremotos de 1985, han 

contribuido al crecimiento de las actividades del sector informal, y particularmente el 

comercio en la vía pública. 

La PEA del Centro Histórico presenta un muy alto índice de terciarización (78%), 

junto con altos niveles de desempleo y subempleo. Según las fuentes, entre el 57% y el 

69% de la PEA residente percibe ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo. 

En algunas zonas tienden a generalizarse niveles alarmantes de pobreza extrema 

y exclusión. De hecho, estas zonas se están convirtiendo en el último espacio de 

sobrevivencia para miles de individuos y hogares, dentro de la Metrópoli (niños de la 

calle, sexoservidoras, indigentes). Una preocupación principal del Plan Estratégico es 

incrementar la participación de los sectores económicos ya presentes en el Centro, y 

fomentar el desarrollo de nuevas actividades, particularmente en las unidades micro del 

sector servicios y el turismo. 

Este breve diagnóstico sobre el CHCM que acabamos de exponer, concluye que 

hay múltiples situaciones por resolver, motivo por el cual, en el último punto del 

presente capítulo nos ocuparemos en señalar algunas de las acciones realizadas por 

diferentes organismos. 

PLANES Y PROGRAMAS DEL CHCM 

Son diversas las instituciones que han participado en proyectos de rescate y del 

CHCM, una de ellas de carácter legislativo, y otras más de orden ejecutivo o de 

investigación académica. Dentro de las mismas se destacan las siguientes entidades: 

Gobierno del DF, Consejo Consultivo del CHCM, Fideicomiso del CHCM, SEDESOL, El 
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Instituto de Cultura de la ciudad de México, El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del DF, CENVI, INAH, INBA, SEDUVI, Unión Popular Nueva 

Tenochtitlán-Sur, UAM Azcapotzalco, Agencia Holandesa de Cooperación al Desarrollo 

(NOVIB), Fundación Telmex, entre otras. 

El Fideicomiso del CHCM fue hasta el año 2001 una institución privada, 

constituida en 1990 por el Patronato del Centro Histórico, A. C. Su principal objetivo era 

promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes, la 

ejecución de acciones, obras y servicios que propiciaran la recuperación, protección y 

conservación del CHCM, buscando la simplificación de trámites para su consecución. A 

este fideicomiso le han sido asignados los programas más importantes. En su Comité 

Técnico participan el Jefe de Gobierno de la ciudad de México, el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Delegado en Cuauhtémoc, el Subdelegado 

del CH y el Director General de SERVIMET. 

En enero de 1998, el Fideicomiso (FCH), dirigido por René Coulomb Bosc, asumió 

la responsabilidad asignada por el Regente del D.F. Cuauhtémoc Cárdenas, entonces 

Jefe de Gobierno del DF, de elaborar el Plan Estratégico para la Regeneración y el 

Desarrollo Integral del CHCM, cuyo objetivo central era contar con un instrumento de 

coordinación entre los sectores públicos, social y privado, y también de concurrencia 

entre los gobiernos federal y local para emprender acciones encaminadas a resolver 

los efectos de décadas de deterioro y abandono de tal espacio. 

De enero de 1998 a agosto de 2000, esta institución se abocó a la promoción, 

coordinación, y en su caso ejecución, de proyectos propuestos en el Plan Estratégico, 

como se puede apreciar en las siguientes gráficas. 

Obras y Proyectos: De enero de 1998 a agosto de 2000, el FCH apoyó la 

realización de 146 obras, que significaron una inversión de US 41,833,180.00, en el 

proceso de revitalización del Centro Histórico. En la gráfica número 1 se muestra la 

distribución de acciones por uso y año; mientras que en el cuadro y gráfica 2 se 

muestra la inversión por uso, y también por año.
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Gráfica 1. 
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Fuente: El Fideicomiso del CHCM	 Fuente: El Fideicomiso del CHCM 

De lo anterior se desprende que, en la totalidad del periodo de referencia, las 

acciones se concentraron en comercio, con un total de 67 acciones, lo que representó 

el 46% del total de obras apoyadas, que a su vez indica el 24% de la inversión total, es 

decir, 9,865,348 dólares; sin embargo, aunque con menor número de acciones, la 

inversión mayor que se registró en este periodo, fue para la restauración y 

acondicionamiento de espacios educativos, que representó el 35% del total de 

inversión, esto es, 14,589,455 dólares. 

Por otro lado, en el periodo 1999-2000, con 

una inversión total de 31, 232,978 dólares, el 

FCH, apoyó la realización de 12 obras nuevas en 

el	centro	histórico;	16	proyectos	de 

acondicionamiento	de	espacios	y	14 

restauraciones de fachadas. 

Como mencionamos, el 14 de Agosto de 

2001 se creó el Consejo Consultivo del CHCM 

compuesto con 125 miembros, y se firmó entre el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 

Gráfica 3. 
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Fuente: EJ Hdeicornso del UHGM
Presidente de la República, un convenio de 

colaboración para llevar a cabo el nuevo "Programa para el Rescate del CHCM' 

Asimismo, se creó un Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, integrado por diez 

miembros (tres del gobierno federal, tres del gobierno del Distrito Federal y cuatro de la 

sociedad civil), y presidido por el empresario Carlos Slim Helú; para 2003 la Fundación 
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Telmex que él encabeza había adquirido 48 predios del CH con una inversión de 481 

millones de pesos 

AL RESCATE DE LA CENTRALJDAD 

Como se abordó en el marco conceptual, la centralidad
	

1 

de este lugar no solamente se refiere a concentración 

económica, sino también en la recreativa y al uso del 

espacio público. Este fue uno de los proyectos del 

fideicomiso en su etapa de entidad privada, de 1997 al 

año 2001, dentro de los programas que entre otros 

incluía acciones orientadas a la rehabilitación de 

espacios abiertos, al mejoramiento de la imagen urbana. 

la reforestación e iluminación de monumentos, y de w. %AkWm..-

calles que permitieran una "reapropiación colectiva del	Lámina 40. Limpieza de Plazas 

espacio público" por parte de la población residente, 

entendida a partir de la valoración del patrimonio. 

Entre las labores más relevantes destacan la limpieza de plazas, que inició su 

operación el 4 de Julio de 1998 con la Plaza del "Aguilita" (en la Zona de la Merced). 

Desde esa fecha, se han hecho campañas de limpieza en todas estas zonas, y también 

obras de mejoramiento en las plazas del Estudiante, Loreto, Juan José Baz ("del 

Aguilita"), Callejón de Ecuador, Callejón de San Ignacio, Pugibet, Santos Degollado, la 

Conchita, Nezahualcóyotl, Regina, Primo Verdad, Vizcaínas, San Jerónimo, 

Solidaridad, José Martí, Alonso García Bravo, y San Miguel, así como, el Monumento a 

la Corregidora en la Plaza de Santo Domingo18. 

Las acciones fueron coordinadas por distintas dependencias como la delegación 

Cuauhtémoc, el INAH, el INBA y una amplia participación social, mejorando así la 

imagen urbana y la calidad de vida de la población. 

18 Consultar el Programa de Rehabilitación está la página web (http:wwwcyp.org.mx/chcm/gestionrcoulombhtmi). 
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Además, con la finalidad de ampliar Ni difundir la 

oferta cultural, el FCH trabajó en la promoción de los 

siguientes propósitos: rehabilitación de Guatemala 18 

para actividades culturales de la Embajada de España; 

construcción de cines de arte como extensión de la 

Cineteca Nacional; consolidación del corredor turístico 

cultural, en particular el tramo de Moneda-Seminario y 

Academia. 

Otro de los trabajos incluye, de septiembre de ' 

1999 a agosto de 2000, el reforzamiento del alumbrado 

público en las calles de Moneda-Emiliano Zapata,	Lámina 41. Calle de Moneda 

Guatemala-Primo Verdad, y Academia-Soledad hubo 

también desazolve en la totalidad de la zona del polígono, y mayor cuidado en el 

servicio de limpieza del lugar. 

Para el 12 de febrero del 2002, el fideicomiso cambia de administración y se 

convierte en público, al designar a Ana Lilia Cepeda de León como directora general 

por el Jefe de Gobierno del D. F., Andrés Manuel López Obrador. La nueva directora 

anunció un presupuesto de 500 millones de pesos para rehabilitar un núcleo urbano de 

34 manzanas, y más de 500 predios delimitados en las calles Donceles y Venustiano 

Carranza, Eje Central y 5 de Febrero. 

El proyecto también incluía la manzana de 

las calles República de Guatemala y República	 ." 

de Argentina, debido a la construcción del 

Centro Cultural de España (Guatemala 18 y 

Donceles 97), que formó parte de un acuerdo de 

cooperación entre México y España. Asimismo 

contempla la acera poniente de la Catedral 

Metropolitana, en el área arbolada y de 

estacionamiento, ubicada frente al Monte de 

Piedad.	 Lámina 42. Fuente de Mercurio
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Se proponía además, desarrollar en la Alameda Central, en una superficie de 80 

mil metros cuadrados, un proyecto de arquitectura de paisaje, con jardines, pavimento 

en algunos andadores, con mobiliario urbano, restauración de fuentes, banquetas 

nuevas e iluminación. Hacer también la demolición de los edificios dañados durante el 

terremoto de 1985, ubicados en las calles de Independencia, Luis Moya, Dolores y 

Avenida Juárez, y construir en esos terrenos la Plaza Juárez. 

El programa parcial anunciado por la nueva directora concebía al CH como un 

espacio que deberá estar sujeto a un permanente proceso de regeneración urbana y de 

desarrollo integral, estructurado en etapas sucesivas y con metas programadas a corto, 

mediano y largo plazo. Teniendo como objetivo la constitución de una nueva 

centralidad en términos económicos, sociales y políticos; y que tuviera como distintivo 

la articulación de los espacios simbólicos representativos de la cultura nacional. 

En suma se planeó como ejes estratégicos el rescate de la centralidad (consolidar 

la diversidad de usos y la heterogeneidad de su población, residente y/o visitante, 

reforzar la función política, cívica, cultural, simbólica y patrimonial, además de 

revitalizar el CHCM en términos económicos y sociales), la regeneración de las 

condiciones de habitabilidad en la vivienda y los espacios públicos, el desarrollo 

económico (usos del suelo, iniciativas para elaboración de un programa de 

reordenamiento del comercio en la vía pública, fomento de micro y pequeñas empresas 

compatibles con el entorno urbano, nuevas actividades económicas vinculadas al 

turismo), y el desarrollo social (promover programas de conversión, nacionales e 

internacionales, para el desarrollo social, consolidar los proyectos promovidos por 

organismos civiles y de asistencia privada; programas integrales que vincularan 

proyectos de desarrollo económico y social, capacitación y empleo). 

Lo anterior a partir de proyectos como fortalecer la estrategia de regeneración del 

áreas prioritarias Zócalo-Templo Mayor, Parque Alameda y Avenidas Juárez e Hidalgo, 

Palacio Legislativo-Centro Histórico-Monumento a la Revolución, y el Paseo de la 

Reforma. Los proyectos y programas impulsados se conjuntan con esfuerzos de otros 

organismos, algunos ligados al gobierno del D.F., cuyo sustento ha sido la 

investigación, a continuación se describen tres de ellos.
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Programas del Centro de Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI) 

A lo largo de su vida institucional, CENVI ha realizado más de 45 estudios e 

investigaciones y ha contribuido directamente a la construcción de más de 4,500 

viviendas para familias de bajos ingresos, además de haber desarrollado muchas otros 

trabajos afines en el campo de la investigación-acción a lo largo de 19 años de trabajo 

institucional. De esos estudios sobresalen el Observatorio Urbano de la 

ciudad de México (0dM), el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del CHCM, el 

Programa de Mejoramiento Integral para el CHCM, y la participación en el Programa de 

Mejoramiento de Vivienda en colonias populares impulsados por el Gobierno del D. F. 

En el CHCM el CENVI ha tenido la oportunidad de llevar a cabo varios trabajos de 

consultoría para la regeneración urbana, encargados siempre por el GDF, además de 

algunas obras de restauración y rehabilitación de edificios históricos destinados a 

vivienda popular y equipamientos sociales. Con esas experiencias el CENVI considera 

de enorme valor tener una presencia activa en el espacio central de la ciudad por las 

siguientes razones: 

Las áreas centrales deterioradas y despobladas son un asunto prioritario para la 

toma de decisiones en los gobiernos locales, por eso el CENVI quiere desarrollar 

modelos eficaces de intervención que enfrenten la problemática de la expulsión de la 

población, y mejorar la calidad de las condiciones urbanas y habitacionales. En este 

sentido, CENVI está llevando a cabo una experiencia de investigación conjunta sobre la 

problemática de las áreas centrales de grandes ciudades de América Latina, 

particularmente de los centros históricos de México, La Habana Vieja, Quito, Lima y 

San Salvador, como parte de los trabajos de la RED XIV B, del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). El fin es rescatar 

y revitalizar el patrimonio material y cultural de las ciudades, con apoyo de 

organizaciones sociales y fundaciones privadas.
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Programa de Coinversión GDF-NOVIB 

Este programa es una experiencia innovadora en el campo de la cooperación 

internacional para el desarrollo que intenta demostrar, mediante el apoyo y el 

fortalecimiento de proyectos existentes, la capacidad de transformación que puede 

tener la sociedad organizada y un gobierno incluyente que reconoce sus limitaciones y 

otorga reconocimiento a todas aquellas iniciativas sociales que han demostrado 

eficiencia en el cumplimiento de su misión, atendiendo desde luego las distintas 

problemáticas del desarrollo social en el territorio de la ciudad. 

Este programa decidió apoyar nueve proyectos de características singulares 

impulsados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y 

comunitarias, aquí los proyectos: 

• Proyecto Salud Sexual y Reproductiva. Organización responsable; Red por la Salud de las 

Mujeres en el DF. 

• Proyecto Madres Educadoras. Organización responsable: Coordinadora Popular de Madres 

Educadoras. 

• Proyecto Casa del Indígena Migrante. Organización responsable: CATIM. 

• Proyecto Participación Social en el Mejoramiento Integral del CHCM. Organización 

responsable: CENVI, A.C. 

• Proyecto Jóvenes de la Calle. Organización responsable: Educación con el Niño Callejero 

EDN ICA, 1. A. P. Institución de Asistencia Privada cuya misión es fortalecer las capacidades de 

la infancia, adolescencia y juventud en situación de calle para construir alternativas de vida no 

callejera, con base en el ejercicio de los Derechos Humanos. 

• La Fundación Renacimiento, Institución de Asistencia Privada desde septiembre de 1997, ha 

realizado acciones para la población que aún pemocta en las calles y a la comunidad de Tepito 

y el Centro. 

• Proyecto Juventud y Cultura Popular en la ciudad de México. Organización responsable: Circo 

Volador. 

A más de 20 años de la creación de El Circo Volador: Juventud y Cultura Popular 

en la Ciudad de México ha puesto en marcha 105 talleres gratuitos de capacitación en 

dibujo, pintura, danza contemporánea, teatro, fotografía, capoeira, danza aérea, 

serigrafía, diseño gráfico básico, asistente de negocios en Microsoft, reparación de 

computadoras, diseño y creación de páginas Web, entre otros, beneficiando 

anualmente a 500 alumnos.
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Perspectivas del proyecto coinversión GDF-NOVIB 

Este programa seleccionó al trabajo de CENVI en el CHCM para su desarrollo y 

fortalecimiento, impulsando así la realización de un macroproyecto de planeación 

urbana participativa en el centro histórico, cuyo objeto es crear opciones para la 

recuperación integral de las condiciones de vida, trabajo, cultura y recreación de tan 

importante espacio en la gran metrópoli; detectando para ello varios ámbitos en los que 

se pueden realizar proyectos demostrativos de diseño colectivo de espacios públicos, 

vivienda popular, equipamientos comunitarios, acciones para el desarrollo social, 

capacitación para el trabajo, atención a población vulnerable, y actividades culturales y 

recreativas, aportando además elementos para la revitalización y el mejoramiento de 

los edificios y del espacio público con valor histórico y cultural. 

El macroproyecto integral de revitalización y recuperación del CHCM incluye: 

• El Modelo de Planeación Urbana Participativa por sus características metodológicas es el 

instrumento facilitador de las propuestas sociales para la gestión ante el gobierno de la 

ciudad del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el CHCM (PPDUCHCM), en el 

que involucra a numerosos actores sociales, acuerdos y convenios con múltiples 

instituciones, así como de la colaboración de organizaciones sociales, por ejemplo la 

Asociación de Vecinos y Amigos del CHCM. 

• El Proyecto Hábitat en el CHCM permitió la factibilidad de inversión y realización de 

vivienda popular, así como la reconstrucción y remodelación de equipamientos, diseño y 

trabajos de restauración de centros comunitarios, tal es el caso de la Fundación 

Renacimiento dedicada al trabajo con niños en situación de calle; la promoción y gestión 

de un proyecto de vivienda para una comunidad de indígenas Mazahua en un edificio 

antiguo y deteriorado ubicado en la calle! de República de Cuba 53. Desarrollado en forma 

conjunta entre el Instituto Nacional Indigenista (¡NI), el FCHCM y CENVI. 

• El Proyecto de Desarrollo Socia! y Capacitación atiende los sectores de población 

vulnerable, promueve la capacitación para el trabajo o la generación de proyectos que 

servirán de base a nuevas acciones como el subproyecto Regional de Mujeres, que 

intenta construir un Centro de Servicios Asistenciales y de Capacitación a mujeres pobres 

y personas de la tercera edad. El subproyecto Vizcaínas, donde CENVI y la Fundación 

Proempleo Productivo A.C. realizarían cursos de capacitación, y actividades culturales y 

recreativas de promoción social que ayudarían a regenerar el barrio.
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Desde su origen en el siglo XVIII, los fundadores del colegio Vizcaínas 

construyeron en el perímetro del edificio 60 espacios para viviendas y comercios que 

pudieran ser alquilados y obtener así ingresos para el mantenimiento de la escuela; en 

el lenguaje popular de México ese tipo de construcciones anexas a un gran edificio se 

les llamaba accesorias, también conocidas en lenguaje popular de la época como 

casas de plato y tasa. En la actualidad la mayoría de las accesorias están cerradas. 

En 1998 el FCH decidió apoyar el proyecto contribuyendo a la reapertura de las 

accesorias del colegio las Vizcaínas. El 9 de diciembre de ese año Cuauhtémoc 

Cárdenas, Jefe de GDF, inauguró las accesorias entre las que está la oficina de 

CENVI, sede del taller de micro urbanismo para el mejoramiento de ese sector. 

Programa "Ambiente de Plaza" 

El 5 de septiembre del 2002, la Dirección de Educación Ambiental a través de la 

Subdirección de Centros de Educación Ambiental, en coordinación con otras 

Instituciones, acordaron poner en operación el programa 'Ambiente de Plaza", que dio 

inicio en su primera etapa el día 28 del mismo mes en las Plazas San Jerónimo y 

Vizcaínas. El objetivo fue fortalecer la participación social de los habitantes del CH a 

través de la integración y operación de voluntarios. 

En este programa se desarrolló una serie de actividades y acciones educativas, y de 

rescate para atraer a quienes usan estos espacios, con el fin de que reflexionaran 

respecto a la corresponsabilidad en su cuidado, promoviendo la participación y el 

apoderamiento vecinal, así como una visión positiva de la ciudad. Esto permitió que los 

vecinos convivieran nuevamente en estos espacios al salir con sus familias, 

principalmente los fines de semana, a disfrutar de las áreas verdes, que ellos 

contribuyeron a mejorar. El mapa 3 muestra las plazas donde se consolidarán las 

actividades. Tal situación permite conformar un sentimiento de pertenencia Sumando 

el esfuerzo, al del Instituto de la Juventud, se logró una operación simultánea.
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Mapa 3. Áreas prioritarias en el PPDUCH 

Entre otros programas, está el denominado Calle por Calle', dirigido a dos tipos 

de público: vecinos y comerciantes, así corno transeúntes y visitantes de las calles 

Gante y Motolinía. El segundo espacio, denominado Plazas Públicas, dirigido a los 

vecinos de la Plaza Regina, reubicó a los comerciantes de la plaza, dejándola libre 

para paseantes. 

En estos espacios, el personal del Programa Itinerante, conjuntamente con los 

jóvenes del Instituto de la Juventud, y los voluntarios de Fundación TELMEX, realizan 

diversas actividades encaminadas a la participación ciudadana y corresponsabilidad de 

la educación ambiental.
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Programa Renovación Habitacional Popular 

Llevado a cabo por constructoras particulares y por la Unión Popular Nueva 

Tenochtitlan Sur (UPNT-SUR), el Instituto nacional de Antropología e Historia (INAH) 

con la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, fue una de las acciones 

importantes para el rescate de la vivienda en el CHCM, después del sismo de 1985 

(Tamayo, 1 998a:346). 

Las etapas de este programa en 1986 incluyeron el auxilio de la población, el 

diseño al programa habitacional a partir de la expropiación de predios, y la concertación 

democrática como mecanismo de negociación entre afectados y gobierno. La primera 

etapa se centró en la creación de la Comisión Metropolitana de Emergencia para darle 

solución a los problemas más perentorios, producto del sismo. La segunda que fue la 

expropiación de predios urbanos, sentó las bases para reconstruir y reorganizar las 

zonas afectadas a partir de preservar el arraigo de los habitantes, a la vez que 

posibilitaba el disfrute de la vivienda en propiedad 

Durante la tercera etapa se suscribió el Convenio de Concertación Democrática 

que sentó las bases para aplicar las normas técnicas y financieras, ya definidas para la 

reconstrucción, así como asegurar el cumplimiento cabal del programa acordado entre 

damnificados y gobierno. 

El área de aplicación se localiza al sur del Zócalo y abarca 46 manzanas. El radio 

de influencia establece límite al norte en la calle República de Uruguay; al sur por 

Avenida Fray Servando Teresa de Mier; al oriente por Avenida Pino Suárez y al 

poniente por Eje Central Lázaro Cárdenas. La organización de damnificados de esta 

zona surgió en 1985 a partir de contactos informales entre vecinos de dos edificios: 

Isabel La Católica 93 y Regina 27, después se fueron ampliando a otros edificios hasta 

crear la Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT-SUR). 

De los inmuebles considerados sólo se beneficiaron 36 con el decreto 

expropiatorio del mes de octubre del mismo año, lo que sumaban alrededor de 540 

familias. En la Fase 1 de expropiación del Programa de Renovación Habitacional 

Popular (RHP) se beneficiaron los 36 inmuebles señalados (tres mil 240 habitantes), 

quedando para la Fase II un total de 24 vecindades, las cuales fueron reconstruidas 
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como viviendas nuevas en programas financiados por organizaciones no 

gubernamentales extranjeras. 

La Fase II del programa establecía la compra de predios baldíos, y ejecutar allí la 

construcción de las nuevas viviendas previa presentación al financista de un 

expediente elaborado por la universidad, y con la aprobación de la unión, el cual incluía 

el presupuesto detallado de la nueva construcción. Como resultado de este programa 

fueron expropiados y reconstruidos 3,569 edificios que sumaban 46,500 viviendas 

sobre un total de 90,000 dañadas, con lo que se benefició poco más de un cuarto de 

millón de habitantes. (ibid:349) 

Como hemos visto entonces, el gran problema de despoblamiento que ha venido 

gestándose en las últimas décadas dentro del CHCM, como en la mayoría de los 

centros históricos, alude a tres causas: a) la sustitución del uso habitacional debido a la 

reducción de residencia domiciliaria, b) la transición demográfica-despoblamiento e 

incremento de población flotante, y c) la tenencia de la vivienda, producto de la pérdida 

de vivienda de alquiler, dado que existen otros usos más rentables en términos 

económicos como el uso comercial y de servicios. 

Lo anterior obedece a una política de planificación, recordemos que después de 

los sismos de 1985, cada inquilino obtuvo el derecho de permanencia en los inmuebles 

colapsados, los cuales fueron posteriormente rehabilitados yio reconstruidos, 

convirtiéndose en condóminos legalmente (Hernández, 2007:59). 

Como se ha mencionado diversos son los organismos institucionales y privados 

que han promovido la restructuración de parque habitacional y de otros aspectos que 

afectan al centro. No obstante ésto no es privativo de este lugar. Es así, que los Planes 

particulares del D. F. también se aplican para el CH. A continuación se mencionan 

algunos programas que actualmente se están aplicando.
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PROGRAMAS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU IMPACTO EN EL CH 

1. Programa de Recuperación de Espacios Públicos "Manos a la Obra" 

El objetivo primordial de este programa es la recuperación de espacios públicos de 

recreación, paseo y deporte mediante un diseño de bajo mantenimiento que 

proporcione una zona integral receptiva y familiar. 

Así como se busca el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, también 

se busca recuperar las áreas verdes como son: parques, jardines, plazas, camellones, 

deportivos, etcétera, a través de mantenimiento y rehabilitación y promover el desarrollo 

de actividades físicas, culturales, deportivas, recreativas y de esparcimiento en estos 

espacios dentro de la ciudad de México, mejorando la imagen urbana, las redes de 

infraestructura y de servicios urbanos. 

Responsable: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del D. E. 

2. Plan de Luz del Centro Histórico de la ciudad de México 

El objetivo de este programa es el de promover la difusión del Patrimonio Arquitectónico 

y Cultural de México, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad del mexicano 

favoreciendo el conocimiento de la Cultura Mexicana, crea espacios de convivencia 

social, estimula la actividad económica y turística. 

En este sentido la Iluminación de la ciudad de México, de monumentos históricos y 

el montaje de espectáculos de proyecciones han resultado ser una opción más para 

visitar e incrementar el turismo en dichos espacios. 

Responsable: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del D. F. 

3. Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal. Ciudad Segura 

El objetivo de este programa es atender la demanda ciudadana para resolver 

problemas de bacheo, rehabilitación del alumbrado público, poda de árboles, sustitución 

de banquetas, renivelación de coladeras, pavimentación, destoconamiento, corte de 

raíces, balizamiento, reforestación, barrido y retiro de escombro y triques, los cuales se 

ejecutaron en todas las vialidades primarias y secundarias de las delegaciones de la 

Ciudad de México para eliminar en el menor tiempo posible las causas que los originan. 
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Responsable: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del D. F. 

4. Programa de Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en Vialidades 

Primarias para Seguridad de los Peatones. "Limpieza es Salud" 

Objetivo es reconstruir banquetas y guarniciones muy deterioradas de uso peatonal en 

vialidades primarias. Rehabilitar las instalaciones hidráulicas eléctricas y sanitarias de 

los núcleos sanitarios. 

Responsable: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del D. F. 

5. Programa "Recuperación de la Imagen Urbana del D.F. "Cazabaches" 

Objetivo es dar bacheo a vialidades primarias. 

Responsable: de Obras y Servicios del Gobierno del D.F. 

6. Recuperación de espacios urbanos 

Objetivo es atender la problemática de desorden, deterioro e inseguridad en espacios 

públicos urbanos, lo cual conduce a generación de delitos, faltas a la Ley de Cultura 

Cívica y a su abandono por los vecinos del entorno. 

- Se promueve la rehabilitación de los espacios a través de las áreas delegacionales o 

centrales de obras o servicios urbanos. 

- Se organizan redes de vecinos multiplicadores para la convivencia segura y la 

prevención del delito. 

- Se realiza una Jornada de entrega simbólica del espacio a la Red de 

Multiplicadores. 

- Se promueve la utilización vecinal del espacio. 

- Se promueve el acercamiento y reuniones entre los vecinos y la policía. 

- Se hacen supervisiones y encuestas para evaluar el impacto de las acciones. 

- Se canalizan los problemas detectados a delegacionales y policía para su 

atención.
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8. Programa de Cortesía Urbana para las Personas con Discapacidad. 

Objetivo: A través de este programa se les da un tarjetón y una credencial a las 

personas con discapacidad para que hagan uso de los espacios de estacionamiento 

destinados a ellas. Con esto se busca fomentar una cultura de respeto hacia las 

personas con discapacidad, además de facilitarles su tránsito por la Ciudad. 

Responsable de ambos Programas: Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 

Según las versiones, tanto de autoridades delegacionales como de los resultados 

de las encuestas que realizamos (que se expondrán en su momento), hay muchos otros 

temas considerados graves problemas, entre ellos la seguridad pública, el ambulantaje, 

la prostitución, los giros de impacto social negativo, la drogadicción, el alcoholismo, 

niños de y en la calle, indigencia, mendicidad y pandillerismo. 

Pero cabe señalar, que aún con todo eso, en la justificación técnico-urbanística 

para la elaboración del programa parcial de desarrollo urbano del CHCM, sólo se 

resumen los siguientes aspectos: i) peligro real de que la destrucción masiva 

sobrevenga a un mismo tiempo sin posibilidades de detenerla con acciones pequeñas y 

aisladas, causando daños irreversibles de gran tamaño y representatividad histórica, y 

u) la necesidad imperiosa de trascender las acciones convencionales de rescate 

patrimonial y revitalización económica selectivas que -como hace cien años- inhiben la 

arquitectura contemporánea, hacia un proyecto metropolitano de largo plazo.
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SINTESIS CAPITULAR 

El presente apartado nos permitió desarrollar las características específicas del CHCM, 

guiados en esta ocasión por el método genético, esto es, identificar el origen del este 

espacio construido como su historia, lo que permite el reconocimiento del impacto 

poblacional que ha tenido la ciudad en general, convirtiéndola en una metrópoli, incluso 

para algunos urbanistas en megalópolis. Pero fuera de esta polémica, el centro ha 

tomado un carácter singular por acontecimientos sociales múltiples: diferentes 

momentos de su edificación y modos de utilizar el espacio, la explosión demográfica, el 

crecimiento de la ciudad, la declaración patrimonial, la diversificación económica, en fin, 

elementos que determinan su particularidad. 

En el apartado titulado 'Valor arquitectónico del centro", se presentan quince 

palacios y edificios representativos por su arquitectura y asignación de funciones, 

además de otras joyas arquitectónicas. Asimismo, se describen hechos políticos 

sobresalientes. Por ser declarada patrimonio histórico, la herencia material está regulada 

por reglamentaciones como la Ley Federal de Monumentos de 1972, en la que señala 

que es de utilidad pública la protección de las zonas y monumentos históricos. Esta ley 

categoriza el patrimonio de acuerdo a su legado histórico, arquitectónico y artístico. De 

tal manera, que el INAH, tiene a su cargo los monumentos arqueológicos e históricos 

construidos antes de 1900, y el INBA los monumentos artísticos construidos después de 

esa fecha. 

En cuanto a la herencia inmaterial, pero perecedera en la memoria colectiva, 

están lo que nominamos como hechos políticos, ya que justamente este lugar se 

constituye en espacio, por los acontecimientos vividos en el centro. Se realizó un 

diagnóstico de la cobertura actual en cuanto a la infraestructura y servicios de la zona. 

Por lo que se incursionó por los aspectos de vivienda, medio ambiente transporte y 

vialidades, servicios con que cuenta, seguridad ciudadana, imagen urbana y economía, 

y en programas específicos que proponen rescatar la centralidad.
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ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

El presente capítulo tiene como finalidad identificar las características esenciales de 

estudios que han abordado el CHCM, desde perspectivas de la apropiación del 

territorio, el patrimonio cultural y la imagen urbana, trabajos que permitieron estructurar 

el estado del arte. Expresión que se le atribuye a Aristóteles en el libro primero de 

Metafísica, donde clasifica a la ciencia, experiencia y arte, en su máxima expresión de 

desarrollo. Sin embargo, en la actualidad esta acepción se refiere a estudios afines, que 

se hayan realizado en el ámbito de alguna ciencia, de sus especialidades o de las 

temáticas que se aborda. Es desde ese enfoque que se retorna la nominación. 

De lo múltiples estudios que se han realizado acerca del CHCM, se seleccionaron 

aquellos que abordaran temas y marcos conceptuales, similares a esta tesis, que nos 

ocupa, como son las investigaciones de Kathrin Wildner, Sergio Tamayo y Martha de 

Alba. Aspectos del territorio y apropiación del espacio son tratados en los trabajos del 

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), y en autores como 

Jerome Monnet, Néstor Canclini y Rosas Mantecón. El patrimonio cultural y la imagen 

urbana se abordan en la propuesta de Ángel Mercado. 

El nivel descriptivo será utilizado para exponer de forma concreta cada una de las 

investigaciones, relevando aquellas variables que presentan mayor acercamiento con 

este trabajo. 

No se trata de comparar los trabajos entre los diferentes autores, antes bien, la 

finalidad es comprender los referentes conceptuales, las estrategias utilizadas en el 

ámbito empírico, cuyas experiencias serían un antecedente al trabajo de campo por el 

que seguiremos en el capitulado siguiente. 

POR UNA NUEVA CENTRALIDAD 

Una de las propuestas más relevantes sobre el tema es el proyecto que para el CHCM 

que coordinó el arquitecto Ángel Mercado en 1997 a solicitud de la ARDF. Dicho estudio 

planteó como objetivo principal la construcción social de una nueva centralidad, 

presentando una visión de la movilidad y recuperación del centro.
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Por ser éste un documento para la planeación, el trabajo parte del método 

estratégico y un diagnóstico amplio, donde se especifica la situación que prevalece en 

la zona, tiene también un pronóstico de las tendencias, así como propuestas, líneas de 

acción y programas para la recuperación. El diagnóstico permite elaborar y fundamentar 

proyectos dirigidos al rescate y adecuación de zonas consideradas importantes. 

En general propone algunas políticas que permitirían al CHCM recobrar la 

centralidad a partir de ofrecer mejores condiciones para los que habitan o visitan tal 

espacio. Para ello plantea lo que denomina "estrategia flexible de desarrollo urbano", 

que consiste en crear un perímetro C en el territorio que coincide con las colonias 

cercanas a él desarrolladas desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del 

siglo XX. Propone: la delimitación del área al norte con Eje 2 (Manuel González/Canal 

del Norte), al oriente con Eje 3 (Francisco del Paso y Troncoso), al sur con Viaducto 

Miguel Alemán y al poniente con Avenida Insurgentes. 

Con el proyecto aumentaría en un 200% las dimensiones del CHCM, que 

actualmente el perímetro A y B contienen sólo 910 hectáreas. El incremento daría 2000 

hectáreas más. La finalidad es el reciclamiento urbano, que en términos de ley significa 

la "reconstrucción social del territorio", en contraparte con la "destrucción social". 

(Mercado, 1997:50) 

La estrategia contempla reciclar la tierra baldía y las estructuras materiales 

(edificios, equipamientos, redes de servicios, entre otros), aumentar los coeficientes de 

ocupación del suelo, y sólo cuando sea estrictamente necesario, la demolición en aras 

de levantar nuevas estructuras de uso social como espacios públicos. 

Al interior de este nuevo proceso se plantea en primer término reformular la 

estructura vial existente, para lo cual se implantará un circuito de transporte local que 

cubra más áreas; estructurar de nueva cuenta los carriles, dependiendo del tipo de 

transporte que circule (automóvil particular, trolebús, microbús), así como reordenar 

bases y rutas de microbuses, adecuando la infraestructura vial sin alterar la traza 

urbana, ni su uso, excepto en las vías o tramos que deban regresar a su estado original, 

meramente para uso peatonal.
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En segundo término implementar políticas de protección ambiental, estableciendo 

niveles máximos de contaminación, así como las medidas necesarias para abatirlos si 

es preciso. Se impulsan también campañas de reforestación e iluminación de calles, 

plazas y patios, todo para crear condiciones óptimas de los lugares que contribuyan a la 

salud de los habitantes. 

Se prohíbe además, amparados en la ley, los usos de espacios viales como 

estacionamiento temporal o permanente de vehículos, generado por bodegas; las 

maniobras de carga y descarga o mantenimiento y reparación de camiones para ello, la 

ubicación de sitios o bases de autobuses, microbuses, taxis y transportes de mudanzas, 

y finalmente la ubicación de mercados o tianguis sobre la vialidad primaria, así como el 

uso de la banqueta en general para la exhibición y venta de mercancías (ibid:68). 

Otras propuestas están encaminadas a desarrollar proyectos particulares para la 

rehabilitación o regeneración de lugares estratégicos de dicha zona, para lo cual se 

estructuraron un total de 21 proyectos jerarquizados, dependiendo de la presencia e 

importancia económica, política y cultural que manifiesten por ejemplo en el Zócalo y 

en la Alameda, entre otros. 

Para el desarrollo de estos programas es necesario la creación de un fondo de 

inversión destinado al CHCM, donde se conjuguen recursos gubernamentales, del 

comercio instalado ahí, de la iniciativa privada, las ONG'S e incluso de organismos 3 
internacionales. Sin duda el impulso a la vivienda es otro punto importante del proyecto 

para dar seguimiento a la regeneración y construcción de espacios habitacionales. Bajo 

el concurso de autoridades e inversionistas privados se proyecta también la 

conformación de un fondo de inversión inmobiliaria que propone una estrategia socio-

espacial de construir un anillo al interior del perímetro A y B, pero alejada del área 

central, para lo cual Mercado calculó que: 

"El monto total es de 4000 millones de pesos (...), a emplear 21.7% (866.6 millones de pesos) 

en la construcción de vivienda nueva de interés social, 22.5% (900.0 millones de pesos) en 

vivienda a reciclar, 53.3% (2.133.3 millones de pesos) en otros usos mezclados con vivienda y 2.5 

% (100.0 millones de pesos) en imagen urbana. (ibid:35)
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Pero para la implementación y eficacia de estas acciones será necesario el 

apoyo tanto de autoridades gubernamentales como de la ciudadanía, pues este trabajo 

ha servido de base para implementar acciones que posibilitan la reestructuración y 

ordenamiento del centro, el mejoramiento para quienes lo habitan y el disfrute de 

quienes lo visiten, pero sobretodo para el rescate cultural, como abordaremos en otro 

de los capítulos. A la fecha no ha sido aprobada la ampliación del perímetro "O' 

LA REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO 

El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), en su carácter de 

centro de investigación incorporado a la UNAM, rescata fa necesidad y las actividades 

que realizan habitantes de esta ciudad en ciertos lugares del centro. 

El interés del estudio titulado "Propuesta para la reestructuración del CHCM" del 

PUEC era conocer las necesidades y puntos de reunión de los usuarios. La estrategia 

etnográfica y técnica consistió en un sondeo exploratorio por medio de una entrevista 

abierta aplicada a 157 usuarios de los espacios públicos. A partir de los resultados, en 

esta oportunidad retomamos una caracterización morfológica que se hizo acerca de las 

principales plazas, en relación al tipo de actividad que se realiza en dichas plazas. 

Los datos que aporta la tabla señalada, en la que se muestra una de las 

principales clasificaciones presentadas por el PUEC acerca de la situación y 

clasificación de las plazas, confirman que esta zona contiene elementos muy 

particulares. Veamos estos, como se menciona en la fuente, la 5a. Columna fue 

retomada de un trabajo similar realizado por el Arq. Ángel Mercado, en la que se puede 

apreciar como "co~' es la necesidad principal que tiene el ser humano, 

independientemente del lugar en el que se encuentre acción que según los datos 

realizan los entrevistados en el 93 %, de las plazas del centro.
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Tabla 2. Principales actividades de las plazas del centro histórico 

Actividades de una plaza	Indistinto	Actividades de una plaza de 
comercial 	bardo  

PLAZAS	
Atracción 

Punto de	 Turistica 
Transito Referencia Comprar e	Comer Sentarse Descansar	Jugar 

Histórica  
Claustro  
Concepción  
Torres 
Quintero    	PLAZA 
Vizcainas	 - 
Merced  
San Fernando  	-. 	DE 

Regina  
Santa 
Veracruz	 BARRIO 

Aguililla  

Del Estudiante 
Santa Cecilia  
F. Zarco  
Santisima  
Loreto  	PLAZA 
Sta. Catarina  
Tolsá	 .. 	 MIXTA 
Primo Verdad  
Sto. Domingo 
Montero  
San Miguel  
Fundación  
A Serdan  
Alhóndiga  
Zócalo  
Bellas Artes    	 PLAZA 
Garibaldi  
Monte de 
Piedad    	COMERCIA 
Templo Mayor	 .  	L 
Salto del Agua	 ..	 .. 
Colegio de	.J 
Niñas  

Fuente: PUEC, 1998:21. La información de la columna cinco se retomó del proyecto del CHCM del 
arquitecto Angel Mercado. 

De las 30 plazas identificadas, veinte sirven principalmente para transitar; la 

mayoría de estas para sentarse - no todas están equipadas para ello - descansar y 

jugar. En la mayoría se puede Comprar, nueve son puntos de referencia para ser 

atracción histórica y turística, como los geosímbolos Zócalo, Bellas Artes, Templo 

Mayor y otras plazas como Tolsá y Sto. Domingo. También hacen referencia a la 

utilización lúdica del espacio público, quince plazas son utilizadas para jugar.
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De allí que esta clasificación permite distinguir los lugares que deben contar con 

mayor apoyo y supervisión en la realización de acciones para su rescate y 

rehabilitación, pues para una reestructuración de los espacios es necesario saber qué 

función cumplen cada uno de ellos, así como la actividad y dinámica en la ciudad de 

México, y con ello saber los alcances y límites de las acciones emprendidas en la 

transformación y/o adecuación. 

Aquí se señalan tres niveles de clasificación para estos espacios, el primero 

concierne a la función de barrio donde se llevan a cabo actividades de orden 

comunitario. En el segundo encontramos las actividades de carácter sociocultural, las 

cuales forman parte de las funciones tradicionales del centro de la ciudad, donde su 

influencia rebasa los límites comunitarios. Y por último, se determina por la actividad 

económica especializada, la cual puede ejercer una gran atracción a nivel metropolitano 

y regional, lo que podría llegar a ser compatible con las funciones de barrio. Cabe 

mencionar que el primer espacio se va transformando porque se va reduciendo cada 

vez más con la expansión comercial, por lo cual llegará un momento en que tal espacio 

deje de existir en el barrio. 

Otra de las preguntas importantes del instrumento era conocer qué pensaban 

acerca del Centro Histórico. A lo que cada uno de los entrevistados respondió una 

opción de las que se enumeran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. ¿Usted qué piensa del centro histórico? 

RESPUESTA PORCENTAJE % 

No especificó 7.0 
Zona problemática 3.2 
Espacio comercial 6.4 
Lugar histórico 10.2 

Contaminación, ruido, basura 3.2 
El problema de los ambulantes 8.3 
Hay mucha gente 7.6 
Desagradable 4.5 
Es bonito o agradable 20.4 
Falta de mantenimiento 12.7 
Es inseguro 16.6 
TOTAL 100

Fuente (PUEC, 1998:21)
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Si tomamos las calificaciones más altas, encontramos que para el 31% de los 

entrevistados el centro es bonito, agradable, pero para el 55% es inseguro y le falta 

mantenimiento; respuestas que evidentemente sirven de parámetro para los 

responsables de realizar los programas en el territorio. 

A partir del estudio realizado se elaboró un diagnóstico, incluyendo la traza 

urbana y su funcionamiento; planteando así una posible recuperación a través de 

ampliar, adecuar y embellecer la imagen y a l a vez crear conciencia en los agentes que 

hacen un uso diferenciado de éste. 

También se identificó la necesidad de transformar y adecuar ciertos tramos viales 

que permitan unir de manera armónica lugares de interés turístico y comercial, como 

mejorar la calle de Tacuba para unir la biblioteca del congreso con el Museo del Templo 

Mayor, para lo cual es necesario mejorar específicamente el tramo comprendido entre 

las calles de Motolinia y República de Brasil, lanto en el uso vial como peatonal. 

Se proponía establecer un tramo vial con mayor capacidad, ampliando y 

remodelando la calle Francisco 1. Madero en toda su longitud. Obra que se acaba de 

llevar acabo en este año 2010, Con el fin de lograr una conexión armoniosa entre el 

parque de la Alameda y el Zócalo. 

Una parte importante del estudio es la adecuación de espacios, por ejemplo el 

relacionado con la calle Primo Verdad, a espaldas del Templo Mayor, ahí se localiza el 

Museo Teresa y la Casa del Libro de la UAM, ambos con un carácter cultural como el 

Museo de Historia de Moneda 36; representa un lugar de gran interés tanto para los 

turistas como para la gente que asiste con regularidad al centro. 

Por otra parte, uno de los proyectos del PUEC, es conservar parte de la traza 

colonial en 21 plazas reconocidas por su gran valor histórico, a pesar de las 

modificaciones que se hicieron durante los siglos XIX y XX. Este organismo identificó 

ocho plazas en particular que son los polos de atracción turística del CHCM, y que al 

mismo tiempo funcionan como barrios; Templo Mayor, Zócalo, Manuel Tolsá (El 

Caballito), Monte de Piedad, Santo Domingo, Loreto, Bellas Artes, Santa Catanna, son 

éstas las que han tenido un mejoramiento constante. Llama la atención que se 

clasifiquen como plazas los espacios del Templo Mayor y Monte de Piedad, lugares 

que funcionan como andadores a cada lado de la Catedral.
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De tal manera, que este estudio, sirvió para la implementación de algunos de los 

programas a los que se aludió en el anterior capítulo tres. 

RESCATE INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El organismo que se encarga de la conservación y rescate cultural es el Fideicomiso del 

Centro Histórico, creado en 1990 cuando era regente el licenciado Manuel Camacho 

Solís. El antecedente de este organismo fue un Patronato. El 18 de diciembre del 

mismo año se constituyó el actual Fideicomiso (FCH), con el objetivo de promover, 

gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes, la ejecución 

de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación 

del CHCM, buscando siempre la simplificación de trámites. 

Aunque se formó a partir de un patronato civil actualmente recibe la cooperación 

financiera del Gobierno del Distrito Federal, donde el comité técnico es presidido por el 

jefe de gobierno capitalino. Cabe destacar que la aportación federal es cada vez mayor. 

Aún cuando en su inicio este organismo era privado, específicamente en el año 2003, 

se convirtió en organismo público. Así, el FCH, se apoya en el plan estratégico para la 

regeneración y desarrollo integral del CHCM. Para ello implementa diversos programas 

como instrumento de coordinación entre los sectores público y privado, con la 

participación del gobierno local y federal. 

Su propuesta se suma a muchas otras que coinciden con la necesidad del rescate; 

lugar que debe ser atendido de inmediato, considerando cada uno de los elementos que 

conforman la propia dinámica e imagen de la zona. Además de reestructurar sin agredir 

el entorno natural y artificial, esa será la clave para cualquier política o acción 

gubernamental. La regeneración de este espacio estratégico sólo puede lograrse a 

través de un proceso de reapropiación colectiva, que obligue a los distintos actores que 

intervienen en este proceso a dar una real participación en pro del rescate del CHCM. 

El interés que mueve a la organización es que el CH recupere su amplitud e 

importancia, es decir, que no puede seguir siendo identificado solo como lugares de 

atracción turística, como la Plaza de la Constitución, La Catedral o el Templo Mayor. 

También incluir La Merced, Garibaldi, y otros lugares que carecen del reconocimiento:

184



Miradas Académicas acerca del CHCM 

Reinsertar sus barrios, dentro de la traza urbana del centro histórico es entonces una tarea 

que busca rescatar la riqueza de su heterogeneidad social y cultural que caracterizaba la antigua 

Ciudad de México, sobre la base de la pluralidad, tanto de sus funciones y de sus usos, como de 

su población residente" (Fideicomiso, 1998:3). 

Como síntesis y en congruencia con el plan estratégico. el FCH, trata de articular 

acciones conjuntas de apoyo al rescate de este espacio, varias de sus acciones ya han 

sido tratadas en capitulo III, en el apartado del diagnóstico. 

EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ETNOGRAFÍA DE UNA PLAZA 

El estudio presentado por Kathrin Wildner intitulado "El Zócalo de la ciudad de México. 

Un acercamiento metodológico a la etnografía de una plaza", consistió en "vivir en el 

espacio concreto; describir la historia del lugar y de la comunidad social; conocer los 

valores culturales y las formas de organización social y, por último, interpretar los 

diferentes símbolos que utilizaban en la representación (de su) mundo" (Wildner, 

1998:151-152) En palabras de la autora, el interés que despierta este espacio urbano 

se vincula retomando: 

'La dialéctica entre espacio físico, vida cotidiana e identidad, en donde el espacio y el tiempo 

están considerados como dimensiones constituVvas de la organización social y de la cultura ( ... ), 

de la misma manera que la práctica social está definida por un territorio físico, el espacio urbano 

se constituye por su apropiación simbólica".. ..Espacio público de la ciudad de México ( ... ) que está 

caracterizado por la interrelación entre muchos fragmentos que se cruzan en múltiples direcciones 

con aspectos económicos, políticos y culturales. No obstante, los fragmentos dentro del sistema 

no son independientes entre si. sino funcionales. (¡bid: 153-154). 

La investigación realizada se enfocó a la Plaza Mayor, espacio físico, cotidiano y 

simbólico, y sobre todo centro de hegemonía de poder, donde negocian diferentes 

grupos de interés. A través del trabajo de campo y la información recabada de manera 

empírica, la antropóloga describe los métodos cualitativos empleados: el análisis 

situacional, los mapas mentales y la foto-palabra, técnicas que permitieron comprender 

y abundar la significación del Zócalo en relación a la construcción de la identidad.
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Vivir, observar y describir lo urbano, dentro del contexto de estudio, advierte 

Wildner, puede confundir la relación que se establece entre el objeto de estudio y el 

análisis del investigador, modificando la percepción de éste último a través del 

constante roce e intercambio de experiencias entre ambos, sin embargo hay que ser 

consciente de esa influencia por medio de la reflexión clara sobre el objeto de 

investigación, no perder el propósito al investigar tal o cual fenómeno, tener una actitud 

crítica, como recuerda la autora. 

En el desarrollo de la investigación se realizó una topografía del Zócalo, que alude 

no sólo a los aspectos geográficos sino también a las diferentes maneras de percibir la 

plaza, es decir, los puntos de vista no sólo en un sentido físico e ideológico. Esto 

muestra la importancia de los actores sociales en la conformación de redes simbólicas 

de acción, pues: 

"Los actores sociales son personajes concretos ( ... ), expresan su identidad en la manera de 

percibir y apropiarse del espacio urbano. Cada uno de estos actores tiene un papel definido por su 

particular historia de vida, que en el conjunto de las interacciones recrea también las historias de 

vida del Zócalo. Los actores sociales o "informantes" son los personajes más importantes en el 

trabajo de campo". (¡bid: 158). 

Resulta interesante cuando logra otro nivel de aproximación gracias al lazo que 

establece con una mujer que trabaja boleando zapatos en la Plaza Mayor, ella le 

permite conocer una serie de actos y situaciones, conviniéndose en una suerte de 

Informante clave", como fueron algunas otras personas. La autora también recurre a la 

técnica de mapas mentales y la foto-palabra, una manera distinta de aproximarse a la 

percepción de lo real y lo imaginario a través de un método visual. A partir de una 

imagen fotográfica se interroga (o descubre) la percepción que provoca a los agentes. 

En todo este proceso existe la responsabilidad de asumir que en el Zócalo existen 

multiplicidad de realidades, mismas que se manifiestan como un collage, distintos 

momentos históricos que convergen en un mismo espacio, lo que Daniel Hiernaux llama 

tiempo lineal, y que por otra parte, es en ese el espacio urbano donde se manifiestan 

los referentes básicos de la mexicanidad.
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LAS MÚLTIPLES CIUDADES DE LOS VIAJEROS: IMAGINARIOS URBANOS E IDENTIDAD 

García Canclini en coordinación con Rosas Mantecón ofrecen en 'Las múltiples 

ciudades de los viajeros' un recorrido en el tiempo acerca de las transformaciones e 

imaginarios urbanos creados y plasmados en la conciencia de la población que habita la 

ciudad de México. Este trabajo empírico demuestra que la gente mantiene ciertas 

percepciones acerca de la ciudad a pesar de los cambios. 

La investigación se basó en la aplicación de entrevistas grupales y la elaboración 

de material fotográfico y videográfico que permitió a las personas centrarse en un tema 

específico como el de los viajes. Los autores consideraron que el viaje es la expenencia 

más compartida, aunque el trasladarse surja de una necesidad, explican que: 

(Este) proceso de investigación constó de dos etapas. En la primera realizamos una selección 

de fotografías y escenas de películas referidas a los viajes metropolitanos en los años 40-50 y en 

la última década. Luego seleccionamos 52 fotos, y en un video de 20 minutos editamos escenas 

de vanas películas, que posteriormente exhibimos a diez grupos, cada uno de seis a ocho 

personas, y les pedimos que las comentaran (. .). Usamos en el trabajo con los grupos 12 fotos 

del primer periodo y 40 del más reciente para centrar el análisis en la variedad de medios y 

experiencias de la ciudad contemporánea, dejando las imágenes del pasado como contraste ( ... ). 

Esta confrontación entre el pasado y el presente dio lugar a observaciones interesantes". (García 

et.al.1 996:61-62) 

De tal forma que existe una dicotomía sobre una misma ciudad, un antes cuando 

era apacible y llena de oportunidades y un ahora donde se ve como espacio sórdido y 

problemático. La aplicación de esta técnica logró que se encontraran semejanzas y 

diferencias en las respuestas de los diversos grupos y de sus miembros, debido tanto a 

su capital cultural (Bourdieu, 1987)19, como a la variedad de imaginarios urbanos 

provocados por los cambios en la ciudad, los cuales finalmente modifican la percepción 

sobre la misma. 

La noción de capital cultural, se inserta en las teorías del capital humano" y se refiere al cúmulo de bienes que 
poseen las personas como resultado de la inversión familiar. Existe bajo tres formas: estado incorporado, aptitud del 
organismo; estado objetivado, bienes culturales, libros, instrumentos; estado institucionalizado como forma de 
objetivación particular, es decir, títulos, diplomas, etcétera (Bourdieu, 1987:12).
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Tanto el trabajo de Wildner y Canclini/Mantecón, se caracterizan por la 

sistematicidad y el rigor metodológico de la investigación. La primera plantea la utilidad 

de realizar un proceso de autorreflexión acerca de la información obtenida a través de la 

interacción entre el investigador y el objeto de estudio, considerando los objetivos 

específicos de la propuesta Los segundos señalan que "para intentar controlar la 

subjetividad, o sea el propio imaginario, uno de los procedimientos fue preguntar a cada 

grupo entrevistado qué fotos o escenas fílmicas faltaban en la selección propuesta". El 

interés era comprobar la parcialidad del enfoque, por lo tanto, la participación de cada 

uno de los entrevistados permitió constatar las propias limitaciones de su estudio, 

puesto que mostrar unas imágenes y otras no, da de suyo, un sesgo a la investigación, 

situación que hay que tenerse siempre presente en cualquier análisis. 

Estos investigadores proponen dos hipótesis respecto a los Imaginarios 

construidos por la gente que mantiene alguna relación con la ciudad de México, la 

primera en el sentido que las representaciones sociales están definidas por la vida 

diaria en la ciudad, la segunda que éstas dependen del capital cultural y de las 

experiencias personales, ellos planten que: 

"a) Los habitantes de la ciudad de México poseen un imaginario compartido en relación con 

algunos aspectos comunes de la vida urbana; b) Ese imaginario se diversifica según los estratos 

socioeconómicos y educativos, las zonas de la ciudad en que viven, y por las cuales viajan, los 

medios de transporte que utilizan, las ocupaciones que desempeñan, el tiempo que llevan 

habitando la ciudad y las comparaciones que hacen con otras ciudades. (Así) La ciudad de México 

es una y es muchas, ofrece elementos para construir un imaginario en el que se experimentas 

formas comunes de pertenencia, y también prácticas y referencias simbólicas fragmentarias" 

(ibid:70) 

De esta manera Canclini y Mantecón explican cómo se conforma el sentido urbano 

al combinar y seleccionar las referencias simbólicas de los múltiples actores, los que 

dan coherencia y unidad a un modelo ideal de ciudad, manifestado por aquellos que 

crean dichas representaciones imaginarias.
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En la dinámica de entrevista grupa¡ se limitaron a actuar como moderadores, guiar 

solamente la discusión entre los miembros del grupo, proponiéndose no intervenir, 

antes bien "dejar que hablen los actores". Este estudio amplía por mucho la visión 

acerca de la ciudad de México; nos permite retomar algunas de las técnicas utilizadas 

para el CHCM, espacio generador de imaginarios e identidades urbanas. 

Podemos decir que tratan de determinar cuáles son los imaginarios urbanos que 

tienen los distintos grupos a partir de los viajes realizados a la ciudad de México con 

relación a las diferentes actividades que desarrollan de manera cotidiana. En el 

transcurso de aplicación de entrevistas focales se descubre un gran número de 

opiniones encontradas que manifiestan sentimientos contradictorios de rechazo a una 

ciudad "tercermundista" conflictiva, con una serie de problemas característicos de toda 

gran urbe que parecen sin solución, pero también en otras ocasiones logran articular 

discursos sobre la riqueza que ofrece esta metrópoli. 

Una de las conclusiones a las que se llega en el estudio, es aquella que refiere 

que el centro, si bien conserva su carácter simbólico, se ha convertido también en 

sinónimo de muchedumbres, manifestaciones, peligro y contaminación. Las imágenes 

que predominan en la selección entre los entrevistados fueron las de una ciudad 

siempre "congestionada, masificada, con dificultades tanto en el pasado como en el 

presente para viajar a través de ella, ya sea por la insuficiencia de vías y medios de 

transporte o por la obstrucción que ocasiona el comercio ambulante y las 

manifestaciones". Consideraciones que coinciden con otros estudios al respecto. 

IDENTIDADES COLECTIVAS Y PATRIMONIO CULTURAL 

El estudio de Tamayo aborda la manera de organización y participación de los 

habitantes de una de las edificaciones afectadas en el sismo de 1985, cuya finalidad era 

la reconstrucción de sus viviendas. A partir de la técnica etnográfica de la observación, 

se dio seguimiento a dos aspectos: la forma de participación ciudadana en el proceso 

de recuperación, reconstrucción y mantenimiento de viviendas consideradas 

monumentos históricos; y la construcción identitaria de los agentes:
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El primero, en el que un grupo social va adquiriendo y reformulando una conciencia social e 

histórica, a partir de su objeto patrimonial que tiene un impacto fundamental en el espacio urbano. 

El segundo, en el que la conciencia adquirida no se expresa perenne, como si fuese una identidad 

permanente, sino más bien como actitud cambiante, que se sucede y modifica a través del tiempo 

de muy distintas formas y, en consecuencia, va impactando también las morfologías urbanas de la 

ciudad" (Tamayo, 1996:346). 

De esta manera entendemos que la identidad no es algo inmutable en el tiempo, 

sino que expresa y asume las transformaciones que se dan al interior del grupo, sea 

por causas internas o externas. Tamayo amplia la visión que tiene Canclini cuando 

manifiesta que el capital cultural es definitorio en la conformación de la identidad, ya 

que ésta también es redefinida desde el exterior, aspectos que pueden apreciarse 

cuando afirma que: 

"La identidad se obtiene, por un lado, a través de la acumulación de experiencias individuales y 

colectivas, que forman el stock cultural de la persona, ya que se apropian y modifican por medio 

de las relaciones sociales y, por el otro lado, de aquellos aspectos externos que podríamos 

clasificar como factores precipitantes y creencias generalizadas, que impactan desde fuera". (¡bid-. 

361). 

En este tenor, un factor fundamental que propició la organización del grupo hasta 

entonces desarticulada, fue el terremoto de 1985, el cual modificó la percepción de los 

habitantes del CHCM sobre su espacio vital, debatiendo cómo definir a la ciudad. Esto 

es, a partir de conservar viejas estructuras o de ampliar las expectativas de vida. Así, 

con relación al estudio de caso, se señala un fenómeno que se desprendió de un 

proceso de confusión, conciliación y organización entre los habitantes de esos espacios 

catalogados como monumentos históricos, por lo que señala que: 

"( ... ) a la paulatina y sistemática toma de conciencia del significado, no solamente de la vecindad y del 

monumento individualizado y olvidado en algún archivo histórico, sino del conjunto de edificios alineados que 

constituían sus calles, el barrio y, poco después, la totalidad del Centro Histórico, y que se sintetizan en su 

propia vivienda ( ... ) Se dio lo que (Melucci) entiende como el polo latente, es decir, redes escondidas de 

solidaridad a partir de procesos intensos de auto-reflexión y de producción de códigos culturales y 

simbólicos"( ¡bid: 353)
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Por otra parte, para la rehabilitación de edificios catalogados como históricos, se 

combinaron los esfuerzos de los habitantes y del gobierno local federal a través de 

dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que puso en 

marcha proyectos de renovación y restauración de estos lugares para que fueran 

nuevamente ocupados. 

Lo que sucedió en el CHCM fue un reajuste, reapropiación y reutilización de los 

espacios históricos por nuevos actores, cada vez más organizados en torno a una 

problemática común: la vivienda como necesidad y derecho. 

El trabajo de Tamayo efectúa un análisis basado en la búsqueda de la relación 

entre identidad ciudadana y patrimonio cultural que rodea a los habitantes de esta zona, 

por tanto, es en la propia formación de la identidad como elemento cohesionador de un 

grupo o comunidad donde se observan tres niveles de arraigo. 1) El que se focaliza en 

la zona donde la población es culturalmente homogénea, configurando todo un mosaico 

de experiencias acumuladas de orden individual o colectivo, no obstante que provenían 

de distintas regiones del país. 2) El que se da a nivel 'barrio", los cuales se delimitan 

territorialmente, dando origen a una identidad compartida por un espacio que se 

contrapone a la identidad de otras calles o sitios cercanos. 3) El nivel vecinal que se 

manifiesta por la residencia, es decir, la permanencia en una vivienda que se define 

como tradición y pasa de generación en generación. De ésta última se identifica la 

resistencia de muchas familias a ser reubicadas, ello implica una fragmentación de su 

espacio y entorno urbano, "de tal manera que el deterioro del barrio o de la calle refleja, 

de alguna manera, el deterioro social de las vecindades localizadas allí" (ibid:360). 

Un fenómeno que se presenta en algunas de estas zonas rehabilitadas entre sus 

ocupantes actuales, con las redes de solidaridad que en algún momento los unió y que 

han ido desapareciendo debido a los cambios de tenencia de la propiedad, afectando el 

tipo de flujos de intercambio y comunicación anteriores, Tamayo define así: 

La identidad fue cambiando con el tiempo. A tavés de experiencias vitales, la significación de la 

convivencia se modificó al descubrirse un nuevo nosotros y una nueva diferenciación con respecto a los 

otros, no como resultado de la frustración y resentimiento por saberse desposeídos, sino de la autoconfianza 

por haber resuelto un problema del que se corivenceron de las limitaciones del sistema social y no por 

causas de incapacidad personal. Fue creciendo una identidad que se refleja en solidaridades que en nada se 

parecían a las visiones locales de carácter restringido" 'ibid.364).
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También es fundamental la relación que hace entre centro histórico y barrio, como 

núcleo básico de la socialización, al plantear: 

"Aquellos que argumentan que tanto el centro histórico como el barrio, son la célula urbana fundamental, 

impregnada de identidad y de vitalidad, que no deben modificarse, sino mantener sus estructuras propias de 

sobre vivencia. Están también aquellos que ven ( ... ) el barrio (como) cultura local y de masas, expresión de la 

enorme concentración urbana ( ... ) los barrios son creados por la urbanización pero a su vez ésta va 

transformando las características de los barrios mismos. Por último, ver el centro o el barrio como producto 

de constantes transformaciones históricas y, por lo tanto, de distintas formas de apropiación cultural y 

espacial por sus habitantes, esto es, de distintas formas de identidad" (ibd:365). 

En suma, Tamayo(1998:368) expresa: "concebir (la) ciudad (como algo) viviente, 

como si fuesen muchas ciudades dentro de una más global, que se forma con una 

diversidad de identidades, históricas y contemporáneas". La ciudad debe ser entendida 

desde toda la amplitud, como un espacio que se transforma a través del tiempo. 

POR VIVIR EN QUINTO PATIO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y REPRESENTACIONES 

DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

El trabajo de Ana Rosas Mantecón, "Por vivir en quinto patio. Políticas públicas y 

representaciones del patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de la ciudad de 

México" señala la importancia que reviste este espacio, no sólo a nivel nacional sino en 

toda América Latina por la riqueza del patrimonio cultural expresado en sus 1500 

edificios aproximadamente, catalogados como monumentos históricos. 

La investigadora retorna algunos puntos del trabajo de Jerome Monnet al destacar 

el complejo imaginario creado alrededor del CHCM, "el punto de referencia urbano por 

excelencia, acumulando una dimensión simbólica tal, que al interrogar a los habitantes 

de las vecindades rehabilitadas por los lugares a los que llevarían a pasear a un 

visitante, un 60 % mencionaron espacios comprendidos en su perímetro" (Rosas, 

1999:64). 

La autora utiliza una metodología de investigación parecida en algunos aspectos a 

la empleada por Wildner y García Canclini, entrevistas apoyadas con material 

fotográfico, lo que parece ser una de las herramientas más factibles para reconocer qué
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lugares remiten a una construcción simbólica. Uno de los ejercicios que realizó al 

momento de la aplicación, resultó que: "al mostrarles un conjunto de fotografías de 

espacios característicos de la zona central, de manera general, un 66.4 % no los había 

visitado en el último año. Bellas Artes fue reconocido prácticamente por todos los 

entrevistados, pero sólo una tercera parte lo ha visitado recientemente" (ibid:68). 

Lo anterior muestra una extraña paradoja: las personas que viven en el espacio 

que concentra mayor intensidad las expresiones del patrimonio cultural, no se apropian 

objetivamente de éste. Tal situación remite a otro problema real, que la apropiación se 

manifiesta en niveles material y simbólico, donde la apropiación material es 

diferenciada, esto es, que la utilización y uso depende de situaciones concretas como el 

nivel económico, tipo de actividad, capital cultural (Bourdieu), educación, entre otros. 

La aplicación de determinadas preguntas a personas que habitan o habitaban 

vecindades catalogadas como monumentos históricos por el INAH, logra rescatar el 

sentir del grupo respecto a las construcciones arquitectónicas, así como la 

jerarquización simbólica que les asignan. A través del estudio, Mantecón encuentra que 

a valoración que se da al patrimonio cultural del CHCM no es de manera uniforme: 

'Tiende a valorarse más lo prehispánico que lo co onial, lo arquitectónico que lo intangible, lo monumental 

que lo popular. Así, las representaciones que sobre el patrimonio se han formado los habitantes de las 

vecindades rehabilitadas están estructuradas de acuerdo con un particular orden cultural que les da sentido". 

(Rosas 1999:64) 

La jerarquización del patrimonio cultural, se puede ver en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Jerarquización del patrimonio cultural 

Tema Bonita Fea 
Escultura

,
89.5 3.4 

Baile folklórico 89.9 8.8 
Manifestación 18.9 80.7 
Músico ambulante 54.2 41.2 
Artesano 95.0 3.8 
Edificio monumental 94.1 2.5 
Monumento que es vivienda 68.5 23.9 
Vecindad 52.1 38.7 
Museo 97.1 1.7 
Danzante 90.8 8.0 
Comerciante ambulante 31.5 65.5

Fuente: (Rosas. 1999:67)
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Las respuestas muestran una carga valorativa muy fuerte. Existe la percepción de 

monumentalidad a partir de los conceptos bonito o feo, siempre y cuando no afecte la 

vida cotidiana, aquello que repercute directamente en los habitantes, mientras que es 

considerado feo el caso de los vendedores ambulantes o de la vecindad. 

Pero mientras la incapacidad por apropiarse de dichos espacios de manera 

diferente, persista en los habitantes de la zona, y la valoración del patrimonio cultural 

continúe de manera parcial, el rescate del CHCM no podrá darse de manera integral, 

como ella misma lo señala en el siguiente texto: 

"El efectivo rescate del patrimonio cultural incluye la apropiación colectiva y democrática, por lo tanto 

requiere de condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo 

significativo. ( ... ) Democratización y reevaluación del patrimonio cultural son así dos procesos que caminan 

de la mano" (ibid:70). 

Vemos así que el ensayo de Rosas Mantecón constituye una pieza fundamental 

para entender la forma en que se articula la cuestión del patrimonio cultural en relación 

a la construcción de una identidad, basada en valorización de geosímbolos como 

referentes de la significación. Un argumento planteado por García Canclini refuerza la 

premisa, ya que desde esta óptica, la conformación de una identidad dentro del 

contexto urbano mantiene una relación estrecha con el patrimonio cultural, más 

exactamente: 

"El patrimonio cultural- o sea lo que un conjunto social estima como cultura propia, que 

sustenta su identidad o lo diferencia de otros grupos- no abarca sólo los monumentos históricos, el 

diseño urbanístico y otros bienes físicos, también la experiencia vivida se condensa en lenguajes, 

conocimientos, tradiciones inmateriales, modos de usar los bienes y los espacios y, por tanto, las 

maneras de viajar" (García, 64). 

Esto enriquece la visión acerca de lo que comprende rescatar e1 patrimonio 

cultural del CHCM, que no sólo implica la restauración de edificios o monumentos 

históricos, sino también significa establecer, renovar o transformar las formas de uso y 

apropiación que se hace de estos espacios. El patrimonio cultural debe ser visto como:
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"Un capital vivo incesantemente reinvertido, reactivado, resemantizado y renovado en el seno 

del grupo de referencia. Tampoco debe concebirse como una herencia histórica orientada 

exclusivamente hacia el pasado, sino también como un proceso contemporáneo de creatividad e 

innovación incesantes" (Héau, s1f:10). 

USOS E IMÁGENES DEL CENTRO HISTÓRICO 

En el libro "Usos e imágenes del centro histórico" de Monnet, establece un vinculo entre 

ciudad, poder e identidad. Retomando a Levy (1 987:74), el autor expresa que el centro 

no existe en "sí", es siempre un centro de algo, un espacio cargado de valores, 

símbolos, costumbres, usos, al cual todo mundo atribuye cierta práctica y cierta imagen. 

El texto se divide en dos partes, la primera a su vez consta de tres capítulos en los 

que hay un desarrollo conceptual acerca de los términos espacio, centro, 

representaciones e imágenes sociales, entre otros. Apoyado en Claval, menciona que 

', el espacio (...) lo perciben y valoran de distinta forma quienes lo habitan y lo 

aprovechan (...), lo conocen, lo aman, y es para ellos signo de seguridad, orgullo y 

fuente de arraigo. El espacio vive así bajo la forma de imágenes mentales y estas son 

tan importantes para comprender los grupos como las cualidades del territorio que 

ocupan" (Clava¡, 1978:20), En este mismo apartado describe la ubicación geográfica del 

centro histórico, las principales actividades que se realizan y el funcionamiento del 

mismo, como se aprecia en el siguiente mapa. 

Mapa 4. Límites del centro Histórico, según Monnet 

Fuente: Monnet, J. Usos e imágenes de/centro histórico. pág. 136
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En la segunda parte, constituida de seis capítulos, trata de realizar un análisis de 

lo que llama imágenes, representaciones, intereses de la monumentalización y, hace 

referencia a "el centro del poder y poder del centro". A su vez, retorna conceptos del 

estructural-funcionalismo, al aplicar como método, identificar las funciones 

predominantes en las diferentes actividades que se realizan en ese espacio. Sin 

embargo se aplican conceptos de esta corriente de tal manera, que no siempre se 

ajustan a lo que está tratando, por ejemplo, se clasifica el área comercial central de 

hipercentro por tener tiendas elegantes y artículos para la persona, profesión, casa, 

antigüedades. Nosotros creemos que el concepto de hipercentro no se adecua a la 

descripción de este tipo de comercios, sino que se refiere con mayor precisión a los 

centros modernos instalados en plazas comerciales de otra índole. 

Asimismo, retorna la semiótica como recurso para el rescate de lo subjetivo, lo 

cual no se logra. Vale la pena incursionar por una reseña sucinta del texto, relevando 

aquellos aspectos coincidentes con los intereses que nos hemos planteado. 

Otro tema que trata con cierta amplitud es el de la monumentalización, que define 

como la invención del patrimonio y la creación del poder. A partir de la concentración 

del patrimonio cultural se crea una institucionalidad del espacio y por lo tanto del poder, 

lo que:

"La grandeza del discurso dominante está en no limitarse a un solo medio. Por el contrario, es 

el más capaz de organizar en un sistema de significante medidores tan distintos como el 

monumento arquitectónico, la historia, la ley, la televisión o el conocimiento científico o 

seudocientífico ( ... ) todo este sistema es puesto en juego desde el centro para que la periferia 

misma participe en la sacralización del espacio central - (ibid: 307). 

Más adelante amplía tal planteamiento al afirmar que "el discurso dominante 

siempre ha tendido a reforzar la centralización de México y a hacer de todo México una 

parte de la ciudad de México. La homonimia refuerza la identidad: la ciudad de México 

es México" (ibid:309). Creemos que a lo largo de la historia este tipo de expresiones 

sólo han llevado a reforzar el centralismo ideológico de esta ciudad. 

En los primeros capítulos el autor realiza una ubicación histórica desde el tiempo 

de los lagos (la ciudad México-Tenochtitlán) hasta lo que llama aglomeración de la 

ciudad de México. Menciona que geográficamente el área de estudio rebasa los límites
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oficiales de protección del centro histórico, pues se reconocen 100 áreas estadísticas 

(AGEB) situadas en las dos delegaciones centrales, 78 de ellas en la delegación 

Cuauhtémoc y 22 más en la delegación Venustiano Carranza, situación que apreciamos 

en el mapa siguiente.

Mapa S. Límites de áreas geográficas estadísticas 

	

Se	
COS2	

C,133

4 

J/

¡ 

r/ 
ci//,.0	

/ 

¡	

¡ C071	
'	

/	 /	

1I01 

C076	CO?- 

CC82	
C081 

C	Caos
/ccf_ 

 

t5I 

.1 
TJ 

C490 C091

j 

 C134	Cio5 
070 i—11 00	C1101 

\	

* 4 

tci

.4:

- 

Fuente: Monnet, J. Usos e imágenes del centro histórico. pág. 56 

Para Monnet la actividad principal en esta área es la económica, que se expresa 

en el gran número de establecimientos comerciales, la mayoría dedicados actividades 

particulares, lo que incluso lleva a la especialización de ciertas calles. Una cuestión 

interesante es la relación que se establece entre trabajadores y residentes, puesto que 

justamente la mano de obra se concentra en actividades comerciales.
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Gráfica 4. Distribución de la mano de obra por actividad 

Las gráficas exponen como el D. F. y el Estado de México, emplea un 56.3% de la 

mano de obra total del país. En tanto que en CH el 46.1% de los trabajadores están en 

la actividad comercial, el 41% en los servicios y únicamente un 12.6% en la industria de 

manufactura, construcción, electricidad y minerales no metálicos. 

El aspecto sustantivo en la investigación, alude a los usos e imágenes de este 

conjunto urbano. Plantea como hipótesis "que las representaciones tienen una gran 

importancia para dirigir la acción y las transformaciones del espacio" (Monnet, 

1995:165). 

Para llegar a conocer lo anterior, Monnet hizo una revisión hemerográfica en seis 

periódicos de la capital, seleccionando aquellos artículos que hicieran referencia al 

centro histórico, identificó los temas que abordaban dichos reportajes. A partir de estos
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se establecieron 13 indicadores diferentes (debate político, administración, transporte, 

contaminación, etcétera), así como la frecuencia y lugar que arrojaba la información. 

A partir de los artículos de prensa sobre la representación de lugares y aspectos 

relevantes del CHCM, se identificaron como lugares de interés, en primer lugar La 

Merced, seleccionada por 130 puntos, El Zócalo con 73 y La Alameda con 47. Los 

temas más recurrentes fueron el patrimonio con 160 puntos, la vivienda con 145 y el 

comercio con 113 puntos. Para Monnet los grandes temas ausentes en esta 

información son aquellos que tienen que ver con bancos, compañías de seguros y 

agencia de viajes. Para él esta última es una de las principales actividades económicas 

del centro. 

Por otra parte, la referencia a la identidad es poco tratada, pues si bien Monnet se 

pregunta qué zonas serán el refugio de la mexicanidad, no lo resuelve finalmente. 

Ejemplifica con algunos lugares como Garibaldi, el cual dice, es un sitio que parece 

imponer su nombre a un barrio bastante extenso y no sólo a la plaza de diversiones. 

Señala también que el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo son las zonas que 

obtuvieron el mayor número de menciones en el período y en las políticas urbanas, de 

tal manera que infiere que esta parte norte del primer cuadro es el área representativa 

de la mexicanidad, ya que es el entorno colonial mejor conservado de la ciudad de 

México, tanto La Catedral, Los Portales como El Palacio. 

Consideramos que la inferencia es bastante relativa, que sólo toma como fuente 

cuántas veces se alude en las noticias esta área. Pero al ser un territorio tan complejo 

hay que realizar estudios más minuciosos para responder la pregunta que plantea el 

autor, y esa es una de las tareas que nos hemos propuesto, desde otros métodos. 

El trabajo se presenta dado la forma en que se exponen los supuestos acerca de 

la identidad, se vuelve oficialista por los apoyos con que contó el investigador, oficialista 

en el sentido que a partir de la descripción que realiza se refuerce el nacionalismo 

"objetivo", es decir, que parecería que son los objetos por sí mismos, los que 

representan las distintas significaciones del centro histórico y no por el sentido que le 

dan los individuos que usan ese espacio. Sin embargo, paradójicamente, son esos 

individuos los que aparecen al margen de cualquier interpretación sobre su hábitat, su 

espacio vital.
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Cabe destacar que la primera parte es excelente en virtud de la amplia 

contextualización que recupera y articula los aspectos principales de la Zona 

Metropolitana de la ciudad de México. Esta parte es pertinente para la investigación que 

realizamos, ya que presenta datos específicos sobre el desarrollo y problemas que se 

manifiestan ahí. Nuestro análisis incursiona además en los usos y apropiaciones 

simbólicas que hacen los habitantes del centro y aquellos que habitan en esta zona. 

PRACTICAS, REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS DEL CHCM 

Martha de Alba, conjuntamente con un equipo de académicos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana lztapalapa, identifica la relación entre representaciones 

sociales e imaginarios urbanos. El objeto de estudio es el CHCM considerado como 

espacio complejo de la traza urbana que enmarca en una economía globalizadora entre 

el subempleo y la pobreza. 

Como referencias teóricas utiliza a Castoriadis, Ricoeur, y a los franceses 

Moscovici y Jodelet. Partiendo de una relación dialéctica de tres niveles de variables: 

imaginarios, representaciones sociales y praxis. Imaginario puede no estar relacionada 

con la realidad o hiperbolizar ésta, es decir, desborda la realidad. En tanto, que la 

representación es conocimiento o sentido común; y se refieren a algo o alguien, por lo 

tanto es una reconstrucción de un ámbito de la realidad. La representación tiene un 

componente de lo imaginario. La praxis se refiere a experiencias vividas o acciones 

futuras, a partir de la interpretación e involucramiento con los imaginarios y las 

representaciones. Los indicadores específicos se aprecian en el siguiente cuadro: 

Cuadro S. Construcción simbólica del espacio

Imaginarios Representaciones sociales Praxis 

Mitos, fantasías, ficción Teorías y sentido común Experiencia vivida 

Utopias, ensoñaciones Inferencias de la realidad Conciencia e interpretación 

Leyendas, creencias Guías de acción Acciones de significación social 

Inconsciente colectivo Interpretaciones racionales En tiempo espacio determinado 

Imágenes visuales Producciones discursivas Apreciación micro -macro social 

Imágenes discursivas Producciones gráficas Involucramiento afectivo

Fuente: Martha de Alba
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El contexto que retomó fue la vida cotidiana de los habitantes del CHCM. Se 

aplicaron 63 entrevistas con duración de dos horas cada una, donde aplicó la técnica 

del dibujo y les solicitó entre otras cosas que determinaran un recorrido favorito por el 

centro. En los resultados sobresalió la plaza del Zócalo, la retícula de las calles como 

algo característico, los usos cotidianos del centro como bancos, restaurantes, museos, 

lugares de la vida académica, y resalta la zona de la Merced y la Lagunilla como los 

limites del CHCM. 

Un aspecto interesante fue la identificación de tipos o perfiles de los residentes 

entrevistados, organizados en cuatro categorías: el intelectual, el nuevo centrícola, el 

viejo residente y el residente ordinario. Por intelectual entiende al que reside en el 

centro por el gusto de vivir en lugares históricos, que tiene buen conocimiento del lugar 

y esta ahí por intereses académicos o culturales. 

El nuevo centrícola es aquel atraído por la nueva oferta de vivienda, el folklor 

popular y la cultura urbana, quien conoce bastante el centro y las tiendas, artesanos, 

lugares de diversión, el informal que le gusta viajar en metro. Viejo residente, 

representado por adultos mayores, el que habita desde hace 20 años o más, por lo 

tanto, evocan otros tiempos como "las tortas ricas que vendían debajo de los arcos el 

día 15 de septiembre"; estos personajes se consideran personas legítimas de los 

diferentes lugares, la mayoría acostumbra ir a misa, aunque mencionan que "hay 

lugares que ya no son agradables", no obstante tienen una apreciación positiva del 

centro. 

Por último, el residente ordinario es la población heterogénea que privilegian vivir 

allí, porque tiene lugares de uso cotidiano como la escuela donde fueron sus hijos y 

ahora sus nietos, hay de todo, incluso la tortillería; en el centro se encuentra vivienda 

barata, es posible sobrevivir, por lo tanto es funcional, se puede residir y trabajar, 

aunque no les guste mucho. 

Alba explica que el imaginario del centro histórico es un viaje en el tiempo, que 

conforma fantasmas sociales frente a sentimientos de inseguridad, asociadas a los 

barrios como Tepito o la Merced, sitios donde se encuentra la población marginal: 

niños de la calle, indigentes, prostitutas, economía informal, lugares negativos y 

peligrosos como la Lagunilla, etcétera. Así mismo preexisten creencias mágico 
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religiosas asociadas a la cultura prehispánica como rituales curativos, limpias y danzas; 

leyendas de la ciudad colonial y del siglo XIX y XX; trasmisión de energía cósmica que 

emana de los vestigios prehispánicos y de los monumentos. 

Concluye afirmando que las tres variables que guiaron la investigación: 

imaginarios, representaciones y praxis son imposibles de separar, porque están en un 

contí n u u m. 

ALAMEDA CENTRAL Y PLAZA DE LA SOLIDARIDAD 

En las últimas tres décadas ha persistido una fuerte inclinación a la homogenización de 

lugares y colectividades, sin embargo no todos los individuos se reconocen en dicha 

tendencia globalizadora. Por lo cual, a últimas fechas resurgen como elementos 

importantes los espacios sociales regionales y locales. 

Tal es el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, territorio que además 

de mostrar su grandeza histórica-cultural de nuestro país, es centro de actividades 

políticas, económicas y sociales diversas. Por ello, alumnos del Seminario de 

Sociología Urbana 213 se plantearon como finalidad realizar una práctica de carrera a 

partir de realizar una investigación acerca de los espacios más representativos del 

centro, que permitiera conocer las opiniones que acerca de él, tienen los agentes que 

hacen uso de tal espacio. 

Una vez seleccionada el área de estudio, se procedió a identificar los lugares más 

relevantes de la zona, determinando como objeto de estudio particular las plazas: de la 

Constitución, de Santa Veracruz mejor conocida como Alameda central y la de la 

Solidaridad, por ser éstas, lugares de amplia manifestación cultural, aunque si bien de 

índole diferente, pues en tanto que la primera tiene principalmente una significación 

política, por ser no sólo el centro del poder federal, sino por la importancia que tiene 

para la ciudadanía como el corazón histórico-cultural del país. 

El estudio fue coordinado por la maestra Maria Cristina Casas E., y realizado en la modalidad de Práctica de 
Campo", por Martinez Fabian Juan Carlos, Pérez Medina Martín, Rangel Pantoja Claudia A., y Tapia Nava Erika, 
pasantes de las carreras de Sociología, y egresados del Seminario de Sociología Urbana. de la ENEP-Acatlán. 
UNAM, en el año 2005.
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En esta presentación se expondrá una síntesis del trabajo realizado en los últimos 

dos lugares nombrados. Debido a que la Plaza de la Constitución se aborda 

ampliamente en otros capítulos. 

El diseño se estructuró en dos fases, la primera consistió en contextualizar los 

lugares para reafirmar sus aspectos relevantes; en la segunda aplicó planeo y una en 

encuesta que permitiera formar una base de datos, y que bajo la descripción y el 

análisis permitieran explicar la significación que los informantes le dan a estos espacios. 

El equipo de trabajo fue de 5 personas, la coordinadora y los cuatro pasantes de la 

carrera, a los que se les dio instrucciones en la capacitación, la planeación del esquema 

de investigación y la preparación del trabajo de campo. 

Para estar acorde con el objetivo básico, algunas de las preguntas que guiaban 

las entrevistas cuestionaban ¿por qué motivos asisten las personas, con qué 

regularidad lo hacen? ¿Cuáles son las actividades que realizan en el centro? ¿Qué 

problemas conoce del centro y de las plazas? Aquí la síntesis de estos ejercicios. 

En el caso de la Alameda, continúa siendo uno de los lugares de paseo más 

concurridos del centro. Antaño los visitantes pertenecían a la aristocracia y en los 

últimos tiempos son la clase media y baja quienes acuden. Delimitada actualmente por 

las calles de avenida Hidalgo al norte, José María Mora al este, avenida Juárez al sur, y 

Ángela Peralta al oeste, es uno de los espacios más antiguos de la capital del país, con 

una larga trayectoria histórica. 

Actualmente su ubicación es privilegiada, dado que está rodeada por un entorno 

cultural y modernista muy interesante, y museos como el Franz Mayer, el Nacional de la 

Estampa, el Nacional de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional Indigenista, 

el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Hidalgo; además de construcciones con una 

arquitectura muy representativa como la Oficina Central de Correos, el Banco de 

México, la Torre Latinoamericana y el mismo Hemiciclo a Juárez, entre otros inmuebles.

Al poniente de la Alameda Central se encuentra la Plaza de la Solidaridad, 

edificada en honor de aquellos voluntarios que dieron apoyo a los damnificados del 

sismo del 19 de septiembre de 1985. La plaza se erigió en el lugar donde estaba el 

Hotel Regís, colapsado en dicho temblor. Los terrenos de la plaza pertenecieron al 

Convento de San Diego en su Templo orig nario del siglo XVI, que hasta hace poco 
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tiempo albergó a la Pinoteca Virreinal, la cual contaba con un acervo artístico de 112 

obras de la gloria de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

En la parte norte de la plaza se construyó el Museo Mural del pintor Diego Rivera, 

para resguardar la obra muralista "Sueño de una tarde dominical en la Alameda", que 

realizó éste pintor en 1948, y que originalmente se encontraba en el Hotel del Prado, 

construcción destruida por el sismo en septiembre de 1985. 

Al poco tiempo de ser inaugurada esta plaza, fue tomada por grupos de 

damnificados del sismo que demandaban vivienda, convirtiéndola en albergue (por el 

significado de la solidaridad), apoyados por grupos políticos permanecieron en el lugar 

hasta enero de 1996, año en que fueron reubicados a las afueras de la ciudad. Acto 

seguido, a plaza se remodeló, aunque no pudo escapar del comercio ambulante que 

instaló puestos de libros usados, periódicos y revistas. Así como a grupos de 

aficionados al juego de ajedrez 21 , quienes de día y/o de noche se reúnen para entablar 

una batalla, ya que las 32 piezas del tablero representan una guerra. 

Así, la plaza se aprecia como un espacio de lucha social, que es tomada como un 

símbolo de guerra, trastocado también en entretenimiento intelectual, pues otros son los 

actores que sin una intención premeditada resignifican y se apropian de este lugar. 

Por ello, el interés del estudio se centró en conocer las actividades que realizan 

las personas que acuden al centro, principalmente a la Alameda Central y a la Plaza de 

la Solidaridad. Acorde con ello, además de realizar observación, se planeó aplicar 100 

entrevistas fugaces de forma aleatoria, bajo la guía de las siguientes preguntas: 

• ¿Considera importante el centro? 

• ¿Cada cuándo viene? 

• ¿Qué le parece el centro? 

Al final le preguntaba a qué se dedicaba y dónde vivía. Una vez realizada la 

encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

Este juego se atribuye al griego Palamedes, del que se dice que lo invento para distraer a los guerreros en los 
días de inacción durante el sitio de Troya, por otra parte se asegura que fueron los persas o los chinos los que 
pudieron haberlo inventado y fueron los árabes quienes posiblemente lo dieron a conocer por Europa después de las 
Cruzadas.
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Tabla 3. Variables socioeconómicas de los entrevistados 

Entrevistados
Porcentajes 

Género 
Hombres 43 
Mujeres 57 
Promedio de edad 26 años 

Ocupación 
Empleado 54 
Estudiantes 34 
Amas de casa 10 
Otras actividades 2 
Comerciantes

Residencia 
Distrito Federal 73 
Estado de México 27

Fuente: Elaboración dei equipo de alumnos, a partir de la de la práctica de campo. 

Podemos decir entonces que resulta interesante el hecho que los hombres y 

mujeres entrevistados sean un número similar, aclarando que en esta ocasión no se 

trató de dirigir la encuesta, lo que permite corroborar la tendencia que CONAPO ha 

identificado, en el sentido de que la población tiende a equilibrarse en cuanto a género, 

los datos arrojan que hay un 25% más de mujeres con respecto a los hombres 

encuestados, lo que permite apreciar que las mujeres ya participan más de la vida 

pública, es decir realizan actividades al igual que los hombres. Muestra de ello es que la 

ocupación principal de los entrevistados es ser trabajadores y estudiantes. 

Por otra parte aseguramos que las personas que acuden al centro son jóvenes, 

pues la moda estadística de la primera encuesta oscila entre 21 y 31 años. Así el 

promedio de edad es de 26 años, lo que refrenda también la tendencia de que es la 

población más joven la que utiliza estos espacios del centro. También se identificó que 

tres cuartas partes de los entrevistados reside en delegaciones cercanas, o que el 

traslado hasta ahí se facilita con el servicio de transporte colectivo.
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Tabla 4. Opiniones acerca del CHCM. 

Variables	1	 Porcentajes % 
¿ Considera importante el centro? 

Los que dijeron Sí 74 
Importancia relativa 26 

Motivo por lo que visita el centro histórico 
Compras 43 
Esparcimiento 25 
Cultura 19 
Trabaja allí 6 
No respondió 7 
Total 100 

Problemas principales 
Ambulantaje 92 
Le agrada su arquitectura 86 
Falta mantenimiento 67 
Falta seguridad 60 
Falta limpieza 53 

Fuente: Elaboración del equipo de alumnos a partir de la práctica de campo. 

Tabla 5. Regularidad con que asiste al centro. 

Días de la semana Porcentajes % 
Siete 8 
De tres a cinco 13 
De dos a tres 47 
Uno 32 
Total 100

Fuente: Elaboración del equipo de alumnos a partir de la práctica de campo. 

Ahora bien, con este ejercicio queda corroborado el carácter comercial, de 

esparcimiento y cultural: más del 40% dijo ir de compras, y otro número igual asiste a 

actividades de esparcimiento y cultura. Donde si hay respuestas muy diversificadas es 

en cuanto a la regularidad. Los datos permiten apreciar que, en promedio, la mayoría de 

los encuestados asisten tres veces a la semana al centro, lo cual presenta mucha 

semejanza con los datos que se expondrán de la encuesta telefónica. Esto permite 

inferir, una vez más, que en el centro hay mucho movimiento, es decir la población 

flotante de cada día es muy variada. En cuanto a los principales problemas del CHCM 

y de las plazas, las respuestas coinciden con el diagnóstico del PU FC, los entrevistados
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mencionaron como aspectos destacados la falta de limpieza y mantenimiento, la 

inseguridad pública; también mencionaron la mendicidad y el ambulantaje. 

Efectivamente la Alameda Central alberga un gran número de comerciantes 

ambulantes, quienes ofertan diferentes artículos como artesanías, libros, discos, 

películas, ropa, comida, bebidas refrescantes, bisutería, pósters, cuadros, etcétera, pero 

también en la Plaza de la Solidaridad sucede el mismo fenómeno; la encuesta que 

realizamos arroja que un 92% se manifestó en contra del ambulantaje, sin embargo 

este es un problema mucho más complejo que sobrepasa los alcances de este texto. 

Por otra parte el 73% respondió que le desagradan las actividades políticas. Sin 

embargo la liga identitaria se percibe cuando el 72% responde que le gusta disfrutar de 

las actividades cívicas, y aún más, un 80% muestra el interés por eventos culturales. 

Asimismo, el 86% se identificó con la arquitectura y la ornamentación del CHCM. 

Finalmente, volviendo a la encuesta, las personas expresaron opiniones acerca 

de los personajes que nunca faltan en el centro, por ejemplo, el 28 % respondió estar 

de acuerdo con la presencia de los merolicos, mientras el 71% manifestó desacuerdo 

en que estén en estas plazas. Por otra parte al 51% no le desagrada que hubiera 

limosneros, mientras el 48% opinó que deberían quitarlos de esos lugares, así como a 

los boleros. En cuanto a los mendigos y limosneros, se indagó que la mayoría de ellos 

son del interior de la república, pero debido a las situaciones difíciles de la ciudad, han 

caído en ese tipo de actividades. 

Los visitantes refieren que lo que más les atrae de la Plaza de la Solidaridad y de 

la Alameda Central son los jardines, las fuentes y las esculturas en ese orden, ya que 

estos son espacios recreativos. La percepción seguramente tiene que ver con los 

eventos y programas artísticos que implementan las autoridades de la Delegación 

Cuauhtémoc en la Alameda. Sin embargo, un 61.4% considera que las plazas del CH 

son más lugares comerciales que culturales, sólo hay que recordar la frase "En el centro 

todo es más barato". Lamentablemente con esto el centro pierde su carácter histórico, 

dicen "quienes deberíamos conocer la historia y la riqueza cultural que posee, lo 

ignoramos" 

Estas son algunas de las expresiones de las formas de percibir, no solamente los 

dos lugares abordados, sino las demás plazas del centro.
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SÍNTESIS CAPITULAR 

Los trabajos aquí expuestos, muestran un gran acercamiento con este estudio. El 

trabajo de Ángel Mercado aportó información para el diagnóstico del CH, que se 

presenta en el capítulo IV; así como, incursionar por algunos de los proyectos, 

programas dirigidos a mejorar este espacio. 

Las entrevistas, el enfoque de algunas de las preguntas y la categonzación que 

hizo de las plazas el PUEC, permitió realizar comparaciones, al igual que el trabajo de 

Rosas Mantecón. 

En el caso del PUEC, la propuesta morfológica de las plazas, toma das aspectos 

como referentes, uno es la vinculación que se da en estos lugares entre el espacio 

público y el espacio privado, y otro es el tipo de actividad que se realiza en dichas 

plazas. Tal clasificación confirma la importancia de combinar las funciones de barrio, 

comerciales y de carácter sociocultural, con el interés de relevar los lugares que a partir 

de las categorías identificadas, es posible impulsar la restructuración de las plazas, para 

lo que se han implementado programas específicos. 

Wílner, Tamayo y de Alba, con las propuestas metodológicas y técnicas desde la 

etnografía, las teorías de las identidades urbanas y de las representaciones sociales, 

respectivamente, influyeron en la determinación de las estrategias aplicadas. 

De Monnet, se retomaron algunos datos de las actividades económicas del centro, 

que expone en su libro. Los aportes de estos autores fueron importantes para ampliar 

esta tesis.
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ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

Las etapas de investigación están constituidas por varios niveles, mismos que, 

únicamente se categorizarán con fines explicativos, pero que al interior están 

íntimamente relacionados. Dichas etapas se dividen de la siguiente manera: 

A) Etapa exploratoria, esto es, un acercamiento inicial donde a partir de preguntas 

y respuestas básicas se define un tema; se precisa el enfoque y la delimitación del 

objeto de estudio, así como la elaboración de objetivos, el problema y la hipótesis 

(según el método utilizado). 

B) Etapa descriptiva significa, que si el estudio es empírico se desarrollarán las 

características del área de estudio, abordando el objeto desde diferentes perspectivas: 

según sea el enfoque: económico, político, social yio cultural, como se viene tratando 

en este estudio. Todo ello a manera de contextualización, y de diagnóstico. 

C) Etapa teórica y/o empírica, según sea el tipo de estudio, Es la elaboración de 

abstracciones, en la que hay que reunir una serie de propiedades con estructura lógica, 

capacidad explicativa y predictiva, que permita conformar un marco conceptual con 

referencia al tema. En tanto el recurso empírico, está relacionada conceptualmente, 

cuya finalidad es recurrir a la observación y a la posible medición de los fenómenos (en 

nuestro caso fenómenos culturales) a partir de una interrogación lógica, dirigida por lo 

que se pretende conocer. 

En cualquier investigación, hablar del trabajo de campo es realizar un 

acercamiento al área de estudio, a la luz de los objetivos y problemas planteados; es 

'sentir" la realidad que está buscando. El trabajo de campo demanda constancia, 

exactitud y un plan bien estructurado que guie sus pasos; el propósito es la obtención 

de información primaria a partir de estrategias como encuestas o técnicas diversas. 

D) Etapa de correlaciones, que ayudará a cruzar variables, por ejemplo: 

apropiación y uso del espacio, percepción que detentan los informantes del objeto de 

estudio, sus características y nivel socioeconómico, entre otras que se delimiten. 

E) Etapa de análisis y explicación, la cual implica procesar la información por 

medio de codificar, dimensionar y categorizar los datos. Esta etapa se auxilia de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos.
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F) Etapa de resultados y conclusiones, es fundamental para comprender a 

profundidad, en el caso de la identidad y las representaciones individuales y colectivas 

y la significatividad que tienen éstas para los agentes encuestados. 

Reconociendo este proceso, es posible asegurar que está investigación ya se 

desarrolló en las dos primeras etapas, al recrear y contextualizar el CHCM en los 

capítulos anteriores, por lo que en esta oportunidad se incursionará por la etapa 

empírica al exponer el trabajo de campo realizado, de cuyos resultados se podrá 

trabajar la etapa de correlaciones, tanto en este mismo capítulo como en los 

subsecuentes. 

Así pues, el contenido que a continuación se presenta consta de tres apartados. 

En el primero se desarrolla la estrategia metodológica y técnica utilizada, en la primera 

etapa del trabajo de campo, esto es una encuesta semiestructurada como primer 

acercamiento, después se utiliza la prueba piloto aplicando cuestionarios vía telefónica, 

del cual se enuncian algunas dificultades en la aplicación; recuperando estas dos 

experiencias se procede a la planeación y aplicación de la encuesta telefónica. 

La segunda parte, se ocupa del reporte gráfico y de los resultados preliminares 

codificando los datos en tablas y gráficas. Como tercera y última parte se estructuran 

comentarios acerca de la información obtenida, como una guía a la interpretación-

percepción de este espacio patrimonial. 

El recorrido todavía es largo, debido a que se trata de un trabajo de campo mixto, 

es decir, una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. La complejidad 

obviamente se incrementa porque no sólo se trata de "seleccionar muestras 

estadísticamente representativas sino de establecer si lo que vale para un linaje vale 

también para otro, lo que vale para un poblado, vale para otros" (Augé,1995:21). De tal 

manera que si se utiliza métodos y técnicas de diferente índole, sea posible llegar a los 

objetivos planteados, incluyendo el rescatar lo que se dice, cómo se dice y por qué se 

dice, con el fin de identificar la construcción simbólica de los individuos acerca de un 

lugar específico.
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Entrevista exploratoria 

El trabajo de campo inicia con un recorrido exploratorio en el centro, el domingo 17 de 

marzo del año 2002, este primer acercamiento se realizó a la luz del método 

etnográfico, debido a que en este apartado el interés se centra en la entrevista 

telefónica. El recorrido referido será tratado en el siguiente capítulo. 

Ya con el primer acercamiento, se planeó aplicar una entrevista 

22 semiestructurada, en donde, el investigador toma la pauta del proceso, en 

relación a la finalidad que se ha propuesto. En este caso, la muestra fue intencional, 

determinada sólo a 25 personas mayores de 18 años que realizaran alguna actividad 

semipermanente en esa área, suponiendo que si dedicaban cierto tiempo a estar en 

este lugar, podrían tener opiniones respecto al objeto de estudio que nos ocupa. Este 

ejercicio ayudó a identificar características particulares de la percepción de un grupo de 

usuarios acerca del CHCM. 

Aunque tal exploración no permite hacer generalizaciones, únicamente sirve como 

un primer acercamiento para el diseño de una encuesta más amplia, como la que se 

llevaría a cabo después, de modo que las preguntas aplicadas en este caso fueron: 

1. ¿Qué tiempo tiene de venir al centro? 

2. ¿Por qué eligió este sitio? 

3. ¿Por qué le gusta aquí?

4. ¿Usted qué lugar del centro considera que 
es el más frecuentado? 

5. ¿Por qué cree que asisten a ese lugar las 
personas? 

6. ¿Qué nivel social asiste más a ese lugar? 

Desarrollo de la entrevista 

La entrada al campo es toda una aventura, el investigador va con todo un caudal de 

expectativas y miedos; va en busca de información, sin embargo, esto pasa a segundo 

término, él tiene que asumirse como etnógrafo, y eso fue precisamente lo que tratamos 

de hacer, conscientes de que el inicio era importante, de la necesidad de relacionarse 

con los informantes, por ello hubo que apoyarse en principios básicos como selección 

22 La entrevista es una forma de interacción humana, es una técnica que consta básicamente de preguntas que 
aplica el investigador y respuestas del informante, acerca del tema o problema planteado (Hernández, 1985:168).

213



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimi!co	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

del agente en base al perfil establecido: acercamiento, saludo, presentación, solicitud 

de entrevista, ubicación del tema, propósitos, tiempo a invertir, utilización de la 

información, aclarar que no se requería dar su nombre propio, todo ello, con la finalidad 

de dar confianza al agente. De parte del entrevistado se espera confianza, aceptación 

de la entrevista, y del entrevistador, confiabilidad, veracidad, incluso hasta entusiasmo 

del tema. 

Una vez cumplido todo lo anterior, se procedió a la aplicación de las interrogantes 

en la zona "A" del CHCM, nuevamente se caminó desde Balderas hasta Correo Mayor, 

pasando por las calles perpendiculares a éstas, fuimos identificando y abordando a 

personas, hasta cubrir las 25 entrevistas, labor en la que dos personas invertimos 3 

días, del 28 al 30 de junio del mismo año. 

Reuniendo la información que nos proporcionaron 13 mujeres y 12 hombres, ya 

que con antelación se acordó aplicar un 50% a cada género, procedimos a codificar la 

información de la siguiente manera: 

Codificación de entrevistas semiestructuradas 

Gráfica S. Qué tiempo tiene de venir al centro? 

16
14 

14 

12 

10 

8
5 

6
3 

4
	

2 

2 

o
1-l5años 16-30años 31-45años 45-60años 

Fuente: Elaboración propia a partir de 25 entrevistas semiestructuradas. 

Una persona mencionó tener un mes de haber llegado a ese lugar, por lo que no 

se contó para esta pregunta. Acerca de los 24 restantes, es posible inferir que el 58% 

de las personas entrevistadas se ubican en el primer rango, esto es, que han asistido al 
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CHCM de 1 a 15 años, en tanto un 21% ha estado de 16 a 30 años. Sólo dos personas 

han permanecido de 31 a 45 años lo cual es el 8%, mientras que 3 individuos son el 

12.5% que ha estado en ese sitio de 45 a 60 años. De lo anterior se podría deducir que 

la gente después de los 15 años de asistir al centro de la ciudad tiende a dejarlo por 

diversas razones, a pesar de que asistían allí diariamente por trabajo, como se puede 

observar en las siguientes respuestas. 

Gráfica 6. ¿Por qué eligió este sitio en lugar de otros? 
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4
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Por trabajo	Porque hay Por tradición y Hay mucho Tiene cultura	Por su	Por casualidad 
mucha gente costumbre	turismo	 ubicación 

Gráfica 7. ¿Por qué eligió este sitio en lugar de otros? 
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de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 25 entrevistas aplicadas 
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Vemos que la mayoría de los entrevistados escogieron el centro por cuestiones de 

trabajo, mencionando que hay más oportunidades para encontrar un empleo; y en caso 

de ser comerciante porque vende más que en otros lugares; porque al no tener 

estudios, es en ese lugar donde hay diversos trabajos. Todo lo anterior es posible ya 

que "acude mucha gente al centro, nos agrada ver a los visitantes, además así 

podemos venderles". 

Sólo una persona mencionó que se encontraba en ese espacio "porque quiso", lo 

cual es interesante, ya que la mayoría de las personas era por cuestiones laborales, 

pocos expresaron que habían elegido el centro por el turismo, la cultura, la ubicación 

que tiene y por su importancia. 

Asimismo, cuatro personas, que significan el 16 %, respondieron que el primer 

cuadro de la ciudad de México no les agrada por la aglomeración que hay en él: ruido, 

comercio ambulante, smog, el ambiente y mucha gente. 

En resumen, es posible apreciar las respuestas de los entrevistados a las dos 

primeras preguntas, que se refieren a por qué eligió el centro y si el lugar le gusta, hay 

categorías que se encuentran en las dos cuestiones, aunque con frecuencia distinta. 

Dichas categorías son el trabajo, la gente, la cultura y su ubicación. 

En relación a la pregunta cuatro, ¿qué lugar del centro considera que es el más 

frecuentado? Las respuestas fueron, en primer lugar el Zócalo, en segundo la Catedral, 

y en tercero el Templo Mayor. Asimismo fueron mencionados el Palacio Nacional, la 

Alameda, la Maqueta de la Plaza del Templo Mayor, la Merced y la Lagunilla; algunos 

dijeron Chapultepec, sin saber que no está en el centro. 

En cuanto al Zócalo, resaltaron que las personas asisten principalmente por la 

variedad de artículos que ofrece el comercio, o porque encuentran esparcimiento y 

diversión. También por su ubicación, y otras razones como: hay trabajo, la arquitectura, 

la historia, la religión, el turismo y los edificios importantes. 

Los entrevistados señalaron que visitaban la Catedral porque es un lugar donde se 

realizan ceremonias religiosas, por conocerla, y por su ubicación. En cuanto al Templo 

Mayor expresaron que es visitado por su ubicación, por el comercio que hay, y en tercer 

término por conocerlo. El Palacio Nacional fue mencionado por su arquitectura, por 

conocerlo, y en la Alameda porque "la gente se puede divertir en ella".
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Es pertinente señalar que la "ubicación" y la "arquitectura" fueron las categorías 

que los entrevistados puntualizaron en los tres primeros lugares, de espacios más 

frecuentados. El comercio, la historia, la religión y el gusto por conocer, se mencionaron 

sólo en dos lugares de los tres principales. 

En la sexta interrogante, ¿qué nivel social asiste más ese lugar? La mayoría de los 

entrevistados dijo en primer lugar que lo hacen personas de todos los niveles 

socioeconómicos, en segundo peldaño señalan a los extranjeros, y en tercero a los 

comerciantes. Asimismo mencionaron a la gente de provincia, los sirvientes y personas 

de clase media y baja, quienes según ello, van a comprar al centro o a pasear a la 

Alameda. Por otro lado, el Templo Mayor y el Zócalo son apreciados aquí por los 

informantes como centros de comercio. 

Con este primer acercamiento fue posible constatar la apropiación y pertenencia a 

este espacio, desde la visión de Paris (1995:43), porque desde aquí vamos 

descubriendo el apego emocional a este lugar, del que habla Tamayo (1998b:9), así el 

espacio no se ve como formas separadas, sino complementarias, que en los 

entrevistados permitió identificar sus actividades de trabajo o comercio, o con el gusto 

de estar allí, a través de la acción participativa, lo que les permite ir adquiriendo un 

apego a ese territorio. 

ESTRATEGIA PARA LA ENCUESTA TELEFÓNICA 

Para llevar a cabo tanto la prueba piloto como la realización de la encuesta telefónica, 

fueron necesarios los siguientes instrumentos: 

1. Mapa mercadológico 

2. Índices poblacionales en el Distrito Federal y área conurbada 

3. Tamaño de la muestra 

4. Prueba piloto y su aplicación 

5. Recuperación de la prueba piloto 

6. Preparación de la encuesta telefónica 

6.1 Reorganización del cuestionario 

6.2 Cédula del cuestionario
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6.3 Selección de números telefónicos 

6.4 Reparto de entrevista 

7. Aplicación de la encuesta 

8. Codificación, captura y gráficas de la información 

9. Análisis comparativo de resultados: encuesta-prueba piloto 

10. Síntesis capitular 

1. Mapa mercadológico 

Esta etapa inició tomando como fuente directa el mapa mercadológico BIMSA en su 

última versión de 1998, el cual contiene información poblacional del censo de 1995, 

debido a que aún no se actualizaba éste con datos del censo del año 2000. Para ello, 

nos dimos a la tarea de conseguir, estudiar, analizar, copiar, y corroborar 

geográficamente dicho mapa. Esta fuente es utilizada frecuentemente en estudios de 

mercado. 

El mapa contiene la ubicación geográfica y territorial del Área Metropolitana de la 

ciudad de México (AMCM), conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, y 

17 de los municipios conurbados del Estado de México (Ver mapa adjunto).
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AREA METROPOLiTANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1. Aam 
2.Acaako 
3. Benito Juaiiz 
4. Co~ 
5. CujimaIpa 
6. Cuaitómoc 
7. Gustavo A. Madero 
8. Idacalco 

9.- 
10. M. Cootrcras 

II. Miguel Hidalgo 
12.MilpeAfta 
13. Tláhuac 
14.T 
I5.Venuieno Canenaz 
16.Xodimilco 

17.
18.Ccalco 
19.Cuait1án R.R. 
20. cuMditlin Ezcalli 
2t.1a1co 
22. a»coloapen 
23. (lnmUivacjt 
24. Be~ 
25. Huixquihici 
26. hXapaluca 

28 Nezalwalcóyod 
29. Nicoles Romero 
30. Los Reyes la Paz 
31.Tecamac 
32. TIaepentla 
33. Tultitlen
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AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÁPA 2 UNIDADES TERRITORiALES POR NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
CÁTECORIA: MB (INGRESOS DE $ 21,000 - $ 50,000) 

AKm 
2. Aapotza1co 
3. Búto Juarez 
& Coyoacái 

Cilojimaba 
6. Cuaihtnoc 

8. Iztacalco 
9. a 
10. M Cmtreras 
11. MUeI Hidalgo 
12.MlIpaAb 
13.Tlíhuac 
14. 1 
15.V~ Carranza 
16.Xochimilco 

17.Añzapan 
18.Coacalco 
19.CuautitLán R.R. 
20. Cu**idán lzcalli 
21. OWW 
22. Cbicolo,an 
23. Chimalhuacari 
24. & 
25. Huixquiluca 
26. Ixtapaluca 
27. Ir24an 
28. Nezahualcóyotl 
29. N=la Rznei'o 
30. Los Reyes la Paz 
31. Tecamac 

33. Tultitlii 

bp. Mt1aóMca PA I9S 
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AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MAPA 3. UNIDADES TERRiTORIALES POR NIVEL SOCIOECONÓMlCO 

CATEGORIA: C (INGRESOS DE $ 1000 - $ 21,000) 

1.AlvatoObtegáo 
2. Azczako 
3. Benito Juaréz 
4. Co~ 
5. Cuajimalpa 
6. Cuauhtémoc 
7.Guavo A. Madero 
8.I4acalco 
9.-
10.M. Con*rera 
11.Miguel Hi1gn 
12.Milpa Alta 
13. Tláhuac 
14.flalpan 
15.Venugio Carraua 
16. Xoclumilco 

17,
18.Coacaico 
19. Cuaiit1 R.R.. 
20. Cua*idi 1zllL 
21.Chalco 
22. hicoloapai 
23.OiniaIhuaca 
24.Ecepec. 
25.Huixquilucai 
26.1xta1uca 
27. Naucaa 
28. Nehua1cÓycII 
29, NiCOIaS Riero 
30.Los Reyes la Paz 
31.Tecamac 
32.Tlalnepaitla 
33, 1dim 

PuMs Al,	 mal IflA 19S 
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In 1 Alvaro Obregón 
2, Azcapotzalco 
3. Beno JuaMz 
4. Coyoacán 
5Cuajimalpa.-i 
& Cuauhtémoc 
7. Qu.avo A. Made 
8. 1itacaJ 
9. Eapalapa_.. 
0. M. Cctreras. 

11. Miguel HidIgn 
I2. Milpa Alta 
13.11áhuaç 
14.11a 
1 5..Venuiata Carriza 
16. Xochimilco 

17.Atizapán 
18.Coacalco 
19Cuadán&R. 
20..Cuautitlán Í=111 
2LOa1co 
22. hiçokapa 
23. ChimaDivac 
24. Eccpec 
25.
26. Jxtapaluca 
27. Naucalpau 
2*. Nezahualcóyod 
29. Nicolas.Rnero 
30. Los Reyes la Paz 
31.Tecamac 

- - - 32. T1a1nepit1a 
33. Tultitlán 
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AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MAPA 4. UNIDADES TERRITORIALES POR NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
CATECORIA: IY (INGRESOS DE $ 3,000- $ 1000) 

healr Ms frrt - s 8IA 199S
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AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MAPA S. UNIDADES TERRITORIALES POR NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
CATEGORIA D-E (INGRESOS DE- $ 1,500 - $ 3,000) 

1.Alvaro Obregón 
2. Azcapotzalco 

BémW Juarez 
4. Co~ 
5.CnaJím2lpa 
6. Cuauhtémoc 
7. Gustavo A. Madero 
S. ~co 
9. alapa 
10. M. Coiitzeias 

IL. Miguel Hidalgo 
12. Milpa Ab 
13, Tláhuac 
14. 
I5.Vmuiao CaITaiza 
16.Xochimilco 

17.Atizapai 
18.Coacalco 
19.Cuautitlán R.R. 
20. Cua*it1á Izcalli 
21. chalco 
22. hicoIoap31 
23. Chinuffluacán 
24. Ecepec 
25.Huixquihica 
26. Lxt,aluca 
27.Naucalpan 
28.Nezahualcóyod 
29. Nicolas Romero 
30. Los Reyes La Paz 
31.Tecamac 
32.Tlakiepanla 
33.Tultitlái 

Fue 1ps	".ir ROSA I%
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2. Indices poblacionales en el Distrito Federal por niveles socioeconómicos 

Como se puede apreciar, el mapa clasifica a la población del AMCM, tomando como 

variable el nivel socioeconómico, además de información acerca de otros aspectos: se 

presentan sólo los indicadores, no alude a cómo se definieron los niveles 

socioeconómicos. Suponemos que además de tomar el ingreso familiar mensual, 

también se consideraron otros aspectos como la clasificación de las colonia o 

fraccionamientos: residencial, popular, etcétera. Creemos que si en la elaboración del 

mapa participará un profesionista de las ciencias sociales, seguramente tomaría en 

cuenta el capital cultural que propone Bourdeau. 

Los estratos económicos se agrupan en cinco grandes rangos, mismos que se 

diferencian gráficamente por diferentes colores. Así, los niveles socioeconómicos están 

representados por letras y colores como se muestra en la siguiente tabla, y en los 

mapas del número 2 al 5.

Tabla 2. Niveles socioeconómicos 

Estrato Color Ingreso mensual. $
Población

Hab.  
A/13 Verde 21,000 a 50,000 2241,0201 13.89 

C Azul 6,000a21,000 3787,7211 23.59 
D+ Rosa 3,000 a	6,000 3832,0831 23.87 
D Rosa claro 1500 a 3,000 4694,1081 29.24 
E Amarillo -15000 1510849 9.41 

Total  16'055,7811 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa Bímsa 1998. 

Como se determinó aplicar la encuesta por medio de llamadas telefónicas. El 

manejo de información consistió en establecer la manera en que se retomarían las 

unidades expresadas en el mapa. Para lo cual, se compactó el grupo D y E, partiendo 

de los siguientes criterios, que si bien el rango E es parte del universo, sin embargo 

presentaba inconvenientes ya que por encontrarse en la periferia del AMCM, había la 

posibilidad de que no tuviera teléfono, ya sea por ser grupos de escasos recursos o 

como se corroboró posteriormente, en algunas zonas no llega la red telefónica. 

Quedando organizados los rangos de la manera siguiente: A/B, C, D+, y D/E en uno 

sólo.
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3. Tamaño de la muestra 

Dentro de las diferentes etapas del diseño de una encuesta, una de las más 

importantes, y quizá la más difícil, es cuando se toma la decisión del tamaño de la 

muestra, misma que será seleccionada partir del tamaño de la población, pues no 

olvidemos que el objetivo es hacer inferencias a cerca de la población con la que 

estamos trabajando, con base en la información contenida aquí. Sin embargo, el 

tamaño de la muestra y la dispersión de los datos son dos factores que afectan la 

precisión del procedimiento, por ejemplo, si la muestra es muy grande, desperdiciamos 

tiempo y dinero; o si la muestra es pequeña, obtenemos información inadecuada, 

gastando tiempo y esfuerzo en vano, y es al final que nos damos cuenta que hemos 

tenido múltiples sesgos en la investigación. 

Por ello, el muestreo irrestricto aleatorio sugiere que el número de observaciones 

necesarias para estimar una media poblacional p, con un límite de error en la 

estimación de magnitud fi, se obtiene al establecer dos desviaciones estándares 

alrededor de la media, igual a fi, es decir: 

2 /Var (x)	fi, donde x representa a la media muestra¡ 

Recordemos que la varianza estimada para X en n observaciones, está dada por 

la fórmula:

= Varianza poblacional 

y rN—n 
Var(. ) =- — 1 ,donde N = Tamaño de la población 

n \\N-1 }

n = Tamaño de la muestra 

Así que:

2JVar(r) = 2	 = fi 
ji tv-I 

Y como el parámetro que desconocemos es n, entonces se procede despejar la 

ecuación, para obtener:

n=
(V - 1)/) + o-
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Donde	D 
=

4 

Pero como además nuestras variables son de tipo categórico, y no contamos con 

información previa, el tamaño de la muestra será determinado a través de la proporción 

poblacional, como se describe a continuación: 

De acuerdo con los formularios (cuestionarios) que serán aplicados, los valores 

que toman las respuestas son de dos clases: las que pertenecen a la categoría de 

interés y las que no, por tanto se trata de variables que siguen un comportamiento 

binomial, es decir, variables dicotómicas, tales que, las variables que si pertenecen a la 

categoría de interés son considerados éxitos, y las que no, fracasos. 

Denotemos entonces a la proporción poblacional por p, y a su estimador por ¡3 y 

como estamos empleando muestreo irrestricto aleatorio, las propiedades de p son 

equiparables a las de la media muestra¡, que denotamos por X. 

Ahora bien, definamos las mediciones de las respuestas de la siguiente manera: 

x = O, si la i-ésima respuesta no posee la característica de interés, y 
x = 1, si la posee 

De manera que: 

A., indica el número de elementos que posee la característica de interés, 

mientras que la proporción muestra¡ es la fracción de elementos en la muestra 

que poseen la característica de interés, es decir, el promedio de los valores O y 1, 

YX, 

que se expresa como sigue: ¡3 = 

Con una varianza estimada de Var(/) = ±L	- , donde ¡3 = 1 - 

Y con error en la estimación de 2 w(j) = 2	
^ N —n^
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Por tanto el problema de estimar el tamaño de la muestra requerido para estima p 

dentro de fi unidades, sería análogo al de determinar el tamaño de la muestra para 

estimar p con un limite de error en la estimación fi. 
En cuanto al valor fi, el muestro simple considera un error máximo de 10%, y el 

muestreo irrestricto aleatorio sugiere un máximo del 5%, que es el valor que nosotros 

emplearemos. 

Por otro lado, la dispersión en las respuestas es grande al grado de que el 

estimador 5, alcanza el valor 0.5, por lo que el tamaño de la muestra es igual a 400, de 

acuerdo con el siguiente cálculo: 

El total de habitantes del AMCM es N = 16. 057,340, de acuerdo con la fórmula 

del mapa

YN ,conD= —  
(N-1)D+»;	 4 

= 1-P=0.5 

Sustituyendo valores obtenemos:	n = 

399.99

(16057340)*(.25)

(16057340-1) *(0000625) + (0.25) 

O sea n = 400 observaciones 

Un segundo momento fue distribuir la muestra de 400 entrevistas telefónicas en 

las delegaciones y municipios del AMCM, y distribuirlos por niveles socioeconómicos. 

4. La prueba piloto y su aplicación 

En nuestro apartado metodológico se tenía previsto realizar una prueba piloto, así que 

se determinó una submuestra del 6 % de la muestra total, esto es, lograr que se 

respondieran telefónicamente 25 cuestionarios, de la cédula estructurada con 13 

preguntas (ver anexo). Para su realización se seleccionó aleatoriamente una mayor 

cantidad de números telefónicos del AMCM, por las eventualidades que pudieran surgir. 
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La muestra piloto tenía como finalidad recuperar varios aspectos: 1) identificar la 

mejor manera de lograr la aceptación de la entrevista; 2) verificar si las preguntas 

estaban bien estructuradas; 3) la duración de la entrevista principalmente. 

En la aplicación de los cuestionarios se invirtieron cinco días, esto es, de¡ 18 al 21 

de septiembre del 2002. El procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos, obteniendo 

la información solicitada, misma que se codificó inmediatamente, ya que, esta guiarla la 

formulación y aplicación de la encuesta general. A continuación se describen aquellos 

aspectos que había que retomar para la siguiente etapa del trabajo de campo. 

5. Recuperación y comentarios de la prueba piloto 

a) En varias de las llamadas respondían contestadoras electrónicas, lo que permitió 

inferir que un gran porcentaje de la población está fuera de sus hogares la mayor 

parte del día. Se intentó nuevamente al mismo número telefónico a otras horas o 

durante el fin de semana, la mayoría de las veces con buenos resultados, por lo 

cual no se rechazaron ese tipo de números, pero sí se iba preparando otros para 

sustituirlos, en caso de no concretar el cuestionario. 

b) Hubo personas que no aceptaban la entrevista por causas diversas: 

desconfianza, preguntaban cómo se había obtenido su número telefónico, 

algunas aceptaban responder, en tanto que otros, ni siquiera aceptaban la 

llamada, y algunos más argumentaban falta de tiempo. 

c) En los casos de aceptación de la entrevista, a veces influyó la referencia de que 

se hablaba de una institución pública, es decir de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, lo cual brindó confianza al entrevistado al saber que su 

colaboración era importante para la vida académica. 

d) Se identificó algunas preguntas que no estaban bien planteadas, de tal forma 

que procedimos a reestructurarlas. 

e) En cuanto a la duración de la entrevista, no fue posible determinar el tiempo 

exacto que se invertía, pues algunas personas se explayaban en cuanto a sus 

recuerdos, sus sentimientos o a la cuestión histórica del lugar. Lo que permitía 

retroalimentar la información, ya que esas experiencias son importantes para 

este tipo de investigación. No obstante, tratando de establecer un promedio de 
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las entrevistas, está oscilaba entre 5 y 7 minutos, tiempo que serviría de guía 

posteriormente. Con el afán de no hacer repetitivo los resultados de la prueba 

piloto, se exponen conjuntamente con los resultados de la encuesta general. 

6. Preparación de la encuesta: reorganización de la cédula del cuestionario 

Por lo anteriormente expuesto, se contempló la necesidad de corregir el cuestionario 

que se había aplicado, si bien no cambio en su contenido esencial, si se reorganizaron 

las preguntas 8 y 10, de tal manera que resultara más funcional, como se puede 

apreciar en la cédula que se presenta enseguida. 

Las preguntas iniciales eran doce, después se enumeraron seis más, que si bien 

repetían interrogantes, era con la finalidad de que estas últimas fueran aplicadas a las 

personas que podrían responder negativamente la pregunta uno, es decir, no conocer el 

CHCM; considerando que aunque no lo conocieran, podían tener alguna referencia de 

este lugar, por ello, más que cerrar la entrevista, se trataba de indagar que sabían sobre 

ese espacio. 

Incluimos además, unas preguntas acerca de la escolaridad y ocupación de los 

encuestados, para complementar los datos socioeconómicos. Y un cuadro de control 

interno para manejo de la codificación. Por último, se agregó un rubro de observaciones 

por si se identificaban relatos importantes a los temas de interés. 

Cédula para la aplicación encuesta telefónica 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO

Doctorado en Ciencias Sociales 

El propósito del presente cuestionario es conocer el significado que tiene el Centro Histórico de la ciudad 
de México para los habitantes del Área Metropolitana: 

1 .- ¿Conoce usted el Centro Histórico de la ciudad de México? 
Si	()	 No	() 

2.- , Por qué medios lo conoce? 
1.- Escuela	 ( )	 2.- Libros	( 
3.- Referencia de amistades	( )	 4.-Lo ha visitado	( 

3.- ¿Acude usted al Centro Histórico de la ciudad de México? 
Si	()	 No	()
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4- ¿Por qué motivos visita este espacio de la ciudad? 
Compras (	Eventos religiosos 

Paseos en el Centro (	Manifestaciones 

Disfrutar sus calles y Lugares (	Trabaja ahí 

Eventos culturales (	Vive en el Centro 

Días Patrios (	Trámites administrativos

5.- ¿Con qué regularidad asiste al Centro Histórico de la ciudad de México? 

Todos los días	 (	Cada seis meses 

Una o dos veces a la semana	(	Cada año 

Uno o dos veces al mes	 (	Esporádicamente 

Cada tres meses	 (	Nunca 

6.- Mencione cinco lugares que le parezcan importantes del centro histórico. 
a)________ b) 	d)  

7.- ¿Algunos de los lugares que mencionó le recuerdan algo en especial? 
Si	()	 No	() 

8.-Mencione el tipo de recuerdos agradables o desagradables. 

9.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del Centro Histórico de la ciudad de México? 

10.- ¿Conoce los principales problemas del centro histórico? 
Si	()	 No	() 

11.-Mencione tres de ellos, a) 	c)____________ 

12.- Si un sismo destruyera el Centro Histórico de la ciudad de México, ¿qué lugares considera 
usted que seria (n) una pérdida importante para la ciudad? 

Preguntas para los que respondan negativamente la cuestión uno. 

13. ¿Tiene alguna referencia del Centro Histórico de la ciudad México? 

14.- cPOí qué medios sabe de él? 
1.-Escuela	 ( )	 2.-Libros 
3, - Referencia de amistades ( )	 4.-Lo ha visitado	( 

15.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del Centro Histórico de la ciudad de México? 

16- ¿Conoce los principales problemas del Centro Histórico? 
Si	()	 No	()
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17.-Mencione tres de ellos. 
a)	 b 

18.- Si un sismo destruyera el Centro Histórico de la dudad de México, ¿qué lugares considera usted que 
sería (n) una pérdida importante para la ciudad? 

Datos socioeconómicos 

Sexo:	1. Masculino	2. Femenino	 Edad: 

Escolaridad:	1. A	2-P 3. S 4. B 5. TIC 6- U T PG 
Ocupación: 

1.- Ama de casa	( )	6.- Negocio Propio 
2.-Empleado	 ( )	7.- Obrero 
3.-Estudiante	 ( )	8.- Jubilado o pensionado 
4-Comerciante	( )	 9.- Docente 
5.-Profesionista	( )	10.-Desempleado 

11.-Otros 

Colonia 	o Municipio 

Observaciones 

Datos internos: 
Folio 
Encuestador 
Codificó 

Selección de números telefónicos 

Tomando en cuenta las precisiones anteriormente señaladas se procedió a seleccionar 

los números telefónicos para la aplicación de la entrevista, en las unidades territoriales 

enunciadas en el mapa mercadológico. 

La selección fue ardua, ya que en primer término se localizó directorios telefónicos 

tanto del Distrito Federal como de los municipios que aunque se han conurbado, 

telefónicamente hasta hace poco tiempo, estaban considerados como larga distancia, 

por ello tienen sus propios directorios, por ejemplo Chalco, Chicoloapan, lxtapaluca, Los 

Reyes la Paz y Tecámac. 

Revisamos todos los directorios telefónicos para localizar por colonias los números 

calculados. Pero el problema fue que en éstos, no aparecen las colonias, sólo la calle, 

al número y al código postal, con lo cual no se podía tener la certeza qué número 

correspondía al lugar y estrato que se necesitaba. Entonces identificamos la colonia por 

medio del código postal en la Guía Roji y así, regresar después al directorio telefónico 

correspondiente, para que a partir de éste, hallamos los números deseados. Esta 
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situación provocó contratiempo en el proceso de investigación, pues era demasiado 

tiempo el que se invertía y algunas veces sin resultado. 

Se planeó realizar una investigación en la Compañía Teléfonos de México 

(TELMEX), por ser la de mayor cobertura, para conseguir las series telefónicas 

correspondientes a las delegaciones y municipios de interés, pero indagando acerca de 

los registros de esta compañía, se nos informó que a el servicio telefónico estaba 

organizado en tres zonas: norte, centro y sur. Gracias a algunos contactos con personal 

de esta compañía, tuvimos acceso a la jefatura de dichas zonas para solicitar su apoyo. 

Después de identificamos, plantear nuestra necesidad y explicar el objetivo académico, 

solicitamos listas de números telefónicos por serie y colonia en base al nivel socio 

económico que teníamos localizado, cuya cantidad fuera mayor a los números 

planteados (400), esto como margen de seguridad, por los contratiempos que pudiera 

presentarse. 

Atendiendo a nuestra petición nos proporcionaron listas de lo solicitado. Y una vez 

habiendo identificado los números por serie y colonia. Se procedió a graficar en el 

mapa base los centros operativos, para corroborar que las series cubrieran toda el 

AMCM. Sin embargo, de algunas zonas no se tenía referencia telefónica. 

Nos dirigimos nuevamente a TELMEX, para verificar si en esas zonas no había 

líneas telefónicas, y la información que recibimos fue que había concentradores 

(aparatos técnicos), que estaban en ciertos centros de trabajo, que daban servicio a 

dichas zonas. Por lo cual, hubo que acercarse a los centros que no aparecían en la 

lista, para conseguir los números faltantes. Con ello pudimos completar la cantidad de 

números suficientes para la encuesta. 

Reparto de entrevistas 

Para determinar cómo se iban a distribuir los números telefónicos en las diferentes 

unidades a encuestar, en un primer momento se dividió la cantidad de la muestra, 400, 

entre las 33 unidades, esto es, delegaciones y municipios, así como entre los cuatro 

estratos socio-económicos, AIB, C, D, DIE, mismos que se están tomando como 
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referencia, esto para determinar el número de entrevistas que tendrían que realizarse 

por unidad de la muestra, quedando de la siguiente manera: 

400 -- 33= 12.12 --4=3.3 

Pero como esta resolución era muy lineal, se determinó tomar en cuenta el 

porcentaje de población correspondiente a cada una de las unidades. Partiendo del 

supuesto que en las diferentes unidades estaban 'representados' todos los rangos 

socioeconómicos. Esto con la finalidad de que arrojará información lo más homogénea 

posible, misma que permitiera conocer la opinión de los entrevistados con respecto al 

cuestionario que a continuación se ejemplifica. La distribución fue: 

Tabla 3. Distribución de las 400 entrevistas
oor nivel socioeconómico homocéneo 
400 

No. Estratos 33  

Nivel Socio-Eco Núm. Habit. % de 
Habit.

Núm. Entrevistas 
por Niv. Soc- 

Ecom.

Núm. Entrv. por 
Unidad Socio-Ecom. 

A/B 2231020 0.139 56 2 
C 3787721 0.236 94 3 

3832083 0.239 95 3 
D/E 6204957 0.386 155 5 
Total 16055781 1.000 400.0 12 

t-uente: íiaboracion propia a partir del mapa !3msa 199lI. 

No obstante, tal planeación no se pudo cumplir, pues como sabemos la realidad 

no se comporta de manera homogénea, y al revisar el mapa se identificó que solamente 

en diez de las unidades se localizan los cuatro niveles socioeconómicos, situación que 

obligó a reformular el principio del reparto planteado, volviendo programar la manera 

en que tendría que hacerse. La siguiente tabla expone cómo se dividió la muestra: 

Tabla 4. Distribución de las 400 entrevistas
nor nivI -,nrinprnnñmirn hptpripn 

Nivel Socio. Número 
Hab.

% de 
Habit.

Núm. Entrevistas 
Nivel Soc-Ecom.

Núm.Unid.Niv. 
Soc-.Ecom.

Núm. Eritrev. 
Unid.Niv.Soc 

A/B 2231020 0.139 56 13 4 
C 3787721 0.236 94 26 4 

3832083 0.239 95 32 3 
DIE 6204957 0.386 155 26 6 

Total 1	16055781 400 97 17

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa Bimsa 1998.
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Habiendo realizado tal distribución, se procedió a organizarla por unidades 

territoriales, la tabla 4 muestra la sumatoria de todas estas unidades: 

Tabla 5. Determinación del número de llamadas por delegación y municipio 

NOMBRE AIB C D+ DIE TOTAL 
1. Álvaro Obregón 4 4 3 6 17 
2. Azcapotzalco 0 4 3 0 7 

3. Benito Juárez 0 4 0 0 4 

4, Coyoacán 4 4 3 o 11 
5. Cuajimalpa 4 4 3 6 17 
6. Cuauhtémoc 0 4 3 0 7 
7. Gustavo A. Madero 4 4 3 6 17 
8. lztacalco 0 4 3 0 7 
9. lztapalapa 0 4 3 6 13 
10. M. Contreras 4 4 3 6 17 
11. Miguel Hidalgo 4 4 3 6 17 
12. Milpa Alta 0 4 3 6 13 
13.Tláhuac 0 0 3 1	6 9 
14, Tlalpan 4 4 3 6 17 
15.Venustiano Carranza 0 4 3 0 7 
16 Xochimilco 0 4 3 6 13 
17.Atizapán 4 4 3 6 17 
18. Coacalco 0 4 3 6 13 
19. Cuautitlan R.R. 0 0 3 6 9 
20. Couautitlan Izcalli 0 4 3 6 13 
21.Chalco 0 4 3 6 13 
22. Chicoloapan 0 0 3 6 9 
23. Chmalhuacán 0 0 3 6 9 
24. Ecatepec 0 4 3 6 13 
25. Huixquilucan 4 0 3 6 13 
26. Ixtapaluca 0 0 3 6 9 
27. Naucalpan 4 4 3 6 17 
28. Nezahualcóyotl 0 4 3 6 13 
29. Nicolás Romero 4 0 3 6 13 
30.LaPaz 0 0 3 1	6 9 
31.Tecámac 0 4 3 6 13 
32. Tlalnepantla 4 4 3 6 17 
33. Tultitlán 0 4 3 6 13 

Total 48 100 96 162 406

Fuente: Elaboración iroDia a nartir de los datos estadísticos del mana Bimsa. 1998 

Podemos observar que la cantidad de la muestra es de 406, y que este resultado 

responde a las fracciones que quedaban de dividir la muestra en las diferentes 

unidades, de tal suerte, que después de seis meses de trabajo y planeación, en ese 

momento se estaba en condiciones de llevar a cabo la encuesta.
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7. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para la encuesta se siguió la misma mecánica que en la prueba piloto, llevándose a 

cabo a partir del 17 de marzo del año 2003. Así, del cuestionario de 18 Preguntas, las 

primeras 12 se aplicaron a las personas que respondían conocer el centro; y las seis 

siguientes a personas que no, pero en el supuesto de que podrían tener referencias 

sobre él. En cuanto a los datos socioeconómicos: sexo, edad, escolaridad y ocupación, 

se preguntó a todos los informantes. Para esa etapa fue necesaria la participación de 

cinco personas que apoyaran tanto en la búsqueda de los números telefónicos, como 

en la aplicación de la encuesta. 

Habiendo conformado los números, se determinó los horarios más convenientes 

para llamar, estableciéndose dos turnos: tres personas de 9 a 14 horas y dos personas 

de 15.30 a 19 horas, pensando tales horarios como hábiles. 

Se trató de poner mayor atención para lograr la encuesta, así como dar confianza 

a las personas que contestaran el teléfono para que aceptaran la entrevista. Dado que 

en la prueba piloto, la mayor parte de las personas en la primera invitación, la 

aceptaban - sería tal vez, porque las llamadas fueron con números aleatorios-. En esta 

segunda etapa, se quería evitar mayor inversión de tiempo al tener que hacer otras 

llamadas telefónicas. 

La aceptación a la entrevista fue más constante y organizada; deducimos que fue 

la confianza manifestada por los encuestadores al aplicarla, dada la experiencia 

anterior. Después de dos semanas de trabajo, ya se habían cubierto los 406 

cuestionarios, reconociendo que este éxito se debió también a la disposición que las 

personas mostraron en responder a las preguntas, dando por conduida esta etapa el 

día 28 del mismo mes. Ahora el reto era organizar la información, codificarla, capturada, 

y graficar para dar cuenta de ella. Así que veamos cómo se realizó ese trabajo.

237



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA TELEFÓNICA 

Codificar: Para esta actividad los 406 cuestionarios se dividieron en dos rubros, los que 

conocían o no el centro. Después se fue codificando por tipo de respuestas, en primer 

término la frecuencia de aquellas preguntas de opción múltiple o varias opciones, esto 

es de 1 a 5, 7, y 10. En segundo lugar, aquellas preguntas que eran abiertas, como la 6, 

8, 9, 11 y 12, mismas que se codificaron por categorías y después por frecuencia. En 

esta etapa se invirtieron cinco días de trabajo. 

Captura y gráficos: Con la ayuda de un programa computacional se obtuvieron 

resultados con mayor rapidez y confiabilidad. El equipo de trabajo invirtió tres días en la 

captura. Ya concluida fue necesario elaborar cuadros, concentrando variables 

numéricas en forma de tablas, mismas que se presentan en el siguiente apartado. En 

estas se cruzan tanto nivel socioeconómico, edad, sexo, delegaciones o municipio, en 

la respuestas abiertas como cerradas. En general se obtuvieron cuadros y se 

elaboraron gráficas. 

Ahora se expone gráficamente los datos obtenidos por frecuencias, información 

que sin duda servirá de referencia para llevar a cabo un análisis de mayor profundidad, 

tomando las variables más representativas. 

Estadísticas Encuestas Telefónicas 

Población. Habitantes del Área Metropolitana de la ciudad de México con servicio telefónico 
ubicados en 33 unidades de análisis (16 delegaciones del Distrito Federal y 17 municipios 
conurbados del Estado de México), cuyo rango de edad está entre los 18 y 75 años. 

Nivel Socioeconómico 
Clasificación según INEGI 
A/B: alto 
C: medio alto 
D: medio bajo 
DIE: bajo
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A. Género de los encuestados 

Nivel socioeconómico 

AIB	C	D	DIE	Total	% 

Mujeres 34	46 86 102 268	66 

Hombres 18 32 38 50 138 34 

Total 52 77 124 152 406 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

B. Edad de los encuestados 

Rango	Fronteras Total 

16-25	15.5-25.5 137 33.7 

26-35 25.5 - 35.5 101 24.9 

36-45 355-45.5 86 21.2 

46 - 55 455 - 55.5 49 12.1 

56 - 65 555 - 65,5 24 5.9 

66 - 75 655 - 75.5 9 2.2 

Total 406 100

160  
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16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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C. Ocupación de los encuestados 

Nivel socioeconómico 

AIB C D rDIE  

Total % 

Ama de casa 19 32 36 58 145 35.7 

Empleado 15 24 27 44 110 27.1 

Estudiante 3 19 22 22 66 16.3 

Profesionista 11 9 3 14 37 9.1 

Comerciante 1 2 4 5 12 2.9 

Negocio propio 4 1 3 1 9 2.2 

Jubilado	o 
pensionado  

1 4 1 2 8 2 

Docente 1 3 2 2 8 2 

Otro 2 3 3 3 11 2.7 

Total 57 97 101 151 406 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Ocupación de los encuestados 
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1. ¿Conoce usted el Centro Histórico de la ciudad de México? 

Nivel socioeconómico 

A/Bj	O D DIE Total % 

Si 43 90 81 112 326 80.3 

No 12 9 19 40 80 19.7 

Total 55 99 100 152 406 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

120 

100 

80 

60 

40 

20

	

si	 No 

	

I NB	 D+	EffiDIE 



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

2. ¿Por qué medios lo conoce? 

Nivel socioeconómico 

A/B	C	D	Df E Total 

Lohevisitado	 41 83 74 103 301	92.3 

Libros 0 4 2 7 13 4 

Escuela 1 2 4 1 8 2.5 

Amistades 1 1 1 1 4 1.2 

Total 43 90 81 112 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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3. ¿Acude usted al Centro Histórico de la ciudad de México? 

Nivel socioeconómico 

A/B C	D DIE Total % 

Si 39 73	61 99 272 83.4 

No 4 17 20 13 54 16.6 

Total 43 90 81 112	1 326 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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4. ¿Por qué motivos visita el Centro Histórico? 

Nivel socioeconómico 

AIB C {	D4 1	D/E Total T % 
Paseo 7	31 28 32 98 30.1 

Eventos culturales 6 10 13 12 41 12.6 

Trabajo 5 6 6 6 23 7.1 

Compras 25 40 34 55 154 47.2 

Trámites administrativos 0 2 0 3 5 1.5 

Ahí vivo 0 0 0 3 3 0.9 

No contestó 0 1 0 1 2 0.6 

Total 43 90 81 112 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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S. ¿Con qué regularidad asiste al Centro Histórico? 

Nivel socioeconómico 

A!B 

6

C 

2

D+ DIE 

3

Total % 

Diario 2 13 4 

Una odos veces ala semana 3 10 11 14 38 11.7 

Una o dos veces al mes 11 24 23 32 90 27.6 

Cada tres meses 3 16 7 19 45 13.8 

Esporádicamente 20 37 38 42 137 42 

Nunca 0 1 0 2 3 0.9 

Total 43 90 81 112 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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6. Mencione cinco lugares que le parezcan importantes del Centro Histórico. 

6.1 Primeras respuestas 

Catedral

Nivel socioeconómico 

A/B C D DIE Total % 

9 31 27 38 105 32.2 

Zócalo 7 21 17 17 62 19 

Bellas Artes 6 9 9 10 34 10.4 

Templo Mayor 6 8 8 11 33 10.1 

Palacio Nacional 2 5 5 9 21 6.4 

Museos 4 3 7 5 19 5.8 

Alameda 3 2 3 6 14 4.2 

Torre 
Latinoamericana  

0 2 1 3 6 1.8 

Plaza de Sto. 
Domingo  

2 0 0 0 2 0.6 

Otros 4 4 2 5 15 4.6 

No contestó/ no 
recuerda  

0 5 4 6 15 4.6 

Total 43 90 83 110 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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6.2 Resultado de las 5 respuestas 

Nivel socioeconómico 

AIB C D' DIE Total % 

Catedral 34 61 60 78 233 19.6 

Zócalo 22 40 41 34 137 11.5 

Templo mayor 18 36 32 44 130 10.9 

Palacio nacional 18 41 28 41 128 10.7 

Bellas artes 18 33 28 30 109 9.1 

Museos 21 26 28 25 100 8.4 

Alameda 12 12 14 21 59 4.9 

Torre 
Latinoamericana  

4 8 8 12 32 2.6 

Plaza de Sto. 
Domingo  

7 7 9 27 2.2 

Palacio de 
Minería  

1 3 4 5 13 1 

Otros 31 

183

68 

335

55 

305

64 

363

218 18.3 

Total 1186 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Mencione cinco lugares que le parezcan importantes del centro Histórico 
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Nota: Se reunieron 1186 respuestas de las 1630 esperadas.
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7. ¿Algunos de los lugares que mencionó le recuerdan algo en especial? 

Nivel socioeconómico 

AIB	C D 

24

DIE	Total % 

Si 11	38 34	
1	

107 32.8 

No 32 52 57 78 219 67.2 

Total 43 90 81 112 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Si 



Nivel socioeconórni1 

NB	C	D	fliF - - Total % 

10 6 8 31	9.5 

9 7 5 25 7.6 

8 2 8 18 5.5 

3 7 2 1 10 

1 3 1 7 2.1 

1 1 3 5 1.5 

0 1 1 2 0.6 

2 1 1 4 1.2 

59 76 46 224 68.7 

97	99 74 326	100

Encuesta Telefónica 

8. Mencione el tipo de recuerdo que tiene del Centro Histórico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Mencione el tipo de recuerdo que tiene del Centro histórico 
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9. ¿Qué opinión tiene acerca del Centro Histórico? 

Nivel socioeconómico 

NB C D
DIE

Total % 

Es bonito 14 27 28	48 117 35.8 

Está descuidado 10 31 18 31 90 27.6 

Es un lugar cultural 6 7 6 8 27 8.2 

Patrimonio del país 2 5 3 4 14 4.2 

Sitio histórico 4 5 6 3 18 5.5 

Tiene buenas condiciones 2 3 3 3 11 3.3 

Es conflictivo, por el tráfico y 
las marchas  

2 2 4 2 10 3 

Hay delincuencia 1 1 4 1 7 2.1 

Ambulantaje 0 4 2 0 6 1.8 

Buen lugar para comprar 0 1 0 1 2 0.6 

Perdió sus costumbres 1 0 1 0 2 0.6 

Lugar político O 0 1 0 1 0.3 

Otros 1 2 4 5 12 3.6 

No sabe /nocontesto 0 2 2 5 9 2.7 

Total 41 90 82 113 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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10. ¿Conoce los principales problemas del Centro Histórico? 

Nivel socioeconómico 

NB C D DI/E Total % 

Si 36 64 47 58 205 62.9 

No 7 26 34 54 121 37.1 

Total 43 90 81 112 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

¿Conoce los principales problemas del Centro Histórico' 
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No 
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11. Mencione tres de ellos 

Nivel socioeconómico 

A/B C D DIE Total % 

Inseguridad 
Delincuencia

25 26 26 26 103 20.3 

Ambulantaje 21 40 26 34 121 23.9 

Falta de limpieza 15 25 21 23 84 16.6 

Tráfico 9 16 9 18 52 10.2 

Manifestaciones 9 15 8 16 48 9.5 

Contaminación 2 13 6 9 30 5.9 

Hundimientos 4 4 3 5 16 3.1 

Indigentes 1 4 2 3 10 1.9 

Falta de 
Mantenimiento  

1 3 0 1 5 0.9 

Abandono 1 1 2 1 5 0.9 

Uso inadecuado 
inmueble  

1 3 1 0 5 0.9 

Faltan 
estacionamientos  

2 1 0 0 3 0.5 

El centro ya no 
es histórico,  

0 2 0 0 2 0.3 

Faltan sanitarios 1 1 0 0 2 0.3 

Otros 5 7 2 5 19 3.7 

Total 97 161 106	141 505 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Nota: Unicamente contestaron 505 de las 978 esperadas.
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12. Si un sismo destruyera el Centro Histórico, ¿qué sitios considera usted, serian una
pérdida importante para la ciudad? 

Nivel socioeconómico 

AJB
EC

D DIE Total 

Todo el centro 14 32 30 61 137 42 

Catedral 17 29 23 26 95 29.1 

Templo Mayor 5 7 6 7 25 7.6 

Palacio 
Nacional  

1 9 4 6 20 6.1 

Zócalo 3 5 3 4 15 4.6 

Bellas Artes 1 4 6 3 14 4.2 

Torre 
Latinoamericana

0 0 3 1	4 1.2 

Otros 1 2 3 2 8 2.4 

No contestó 1 2 4 1 8 2.4 

Total 43 90 82 110 326 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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Encuesta Telefónica 

Análisis comparativo de resultados: encuesta - prueba piloto 

Una vez realizada la prueba piloto (de 25 cuestionarios), así como la encuesta 

telefónica (compuesta por 406 cuestionarios), se está en posibilidad de plantear 

algunas reflexiones, relacionando ambos ejercicios como una aproximación al objeto de 

estudio y a las categorías que guían la investigación, y que además sirvan de sustento 

para el desarrollo de los siguientes capítulos. 

En esta oportunidad se analizarán los resultados de las tablas y gráficas que se 

han elaborado como primer acercamiento a la interpretación de los datos, por medio de 

la técnica de porcentajes. Se comentarán por cada una de las preguntas de la 

encuesta, incluyendo los resultados obtenidos en la prueba piloto. La codificación de 

ésta se incluye en el anexo. 

Como primer abordaje importa resaltar al perfil de los informantes, ya que se había 

señalado con antelación la inclusión de variables como género, edad, ocupación y 

escolaridad. En cuanto al primero, resalta en la tabla "A", que las dos terceras partes de 

los entrevistados fueron 268 mujeres, en tanto que 138 hombres o sea el 34% 

contestaron el cuestionario, a diferencia de la prueba piloto en donde el 60% eran de 

género masculino. El hecho de que predomine el género femenino, manifiesta otra 

tendencia interesante, que aún hay una gran permanencia de las mujeres como 

encargadas de su hogar, ya que el 35.7% manifestaron ser amas de casa. Sin 

embargo, esta tendencia no aplica para los estratos alto y medio, dado que, en cuanto 

va descendiendo el nivel económico aumenta el número de mujeres que contestaron el 

teléfono, siendo al estrato económico de menores ingresos el rango mayor donde 102 

de ellas, o sea el 38% atendieron la llamada telefónica. 

En relación a la edad de los encuestados tabla "B", se presenta una tendencia 

inversamente proporcional, es decir, una tercera parte de los encuestados son los más 

jóvenes, entre 18 y 25 años. En el siguiente rango casi el 25% tienen de 26 a 35 años, 

y en la prueba piloto el 24% están en este grupo. Volviendo a la encuesta, el tercer 

rango de 36 a 45 años son el 21%. De tal manera, que sólo el 20% tiene entre 46 y 75 

años.
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La ocupación de los encuestados se expresa en la tabla C". En el penúltimo 

párrafo se mencionó el predominio de las amas de casa, 145 del total, en tanto 110 

personas, o sea el 27% expresaron ser empleados, 66 más estudiantes, que son el 

16%, 37 trabajan como profesionistas, 9%, comerciantes el 3% y con negocio propio, 

jubilado y docente el 2% c/u. 

Un detalle que sobresalió de la encuesta, es que en general la gente de nivel 

socioeconómico "C" (con un ingreso mensual promedio de 6 a 21,000 pesos), que en su 

mayoría son profesionistas y empleados, son quienes cuentan con mayor información y 

experiencia de lo que ha sido y es el CHCM. En este sentido notamos que existe una 

clara diferencia entre la población en cuanto a los intereses y al tipo de acceso que se 

tiene a los diferentes espacios del CHCM, a partir del nivel socioeconómico al que 

pertenecen. Esta variable sería susceptible de cruzar edad con ocupación, pero como el 

objetivo del estudio demanda otras necesidades, a continuación nos interesa abordar 

las respuestas de los encuestados. 

En relación a la interrogante de la pregunta número uno, ¿conoce usted el CHCM? 

Se identificó que el 80.3%, es decir, 326 personas dijeron sí, mientras que el 19.7 % 

restante, o sea 80 personas de las 406, que constituyó el universo muestra¡, dijeron no. 

En este sentido, el caso de la prueba piloto se mantiene con una tendencia similar, los 

resultados manifestaron que un 88%, es decir 22 de las 25 personas encuestadas si lo 

conocen, mientras que 3 personas señalaron no conocerlo. 

Desde el principio la variable de nivel socioeconómico, fue el eje conductor, para 

varias de las determinaciones del estudio, tomándose como una constante dicha 

variable, tanto para graficar como para comparar las diferentes respuestas. Ahora, 

interesaría inferir, si el grado de poder adquisitivo influye de manera directa en la 

percepción que tienen los entrevistados acerca de este espacio, veamos esto. 

Llama la atención que en la gráfica de la pregunta uno, 112 personas del nivel DIE' 

cuyo ingreso, fluctúa entre 1,500 a 3,000 pesos mensuales, conozcan el centro, siendo 

el grupo con el porcentaje más alto, 34 %; seguido por el estrato socioeconómico C", 

con 90 informantes, cuyo rango de ingreso es de 6,000 y 21,000 y representan el 28% 

de las personas entrevistadas.
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Le siguen 81 encuestados, es decir 25% el grupo D+', con ingresos entre 3,000 y 

6,000 pesos mensuales; finalmente el nivel A/B con ingresos entre 21,000 a 50,000 

pesos mensuales, sólo 43 personas lo conocen. 

Esta diferenciación, permite señalar que el poder adquisitivo impacta directamente 

en la forma en que la gente se desplaza y se apropia del centro, estas primeras 

aproximaciones, identifica que los informantes de menores recursos y la clase media 

son los que conocen el CHCM. Esta inferencia parte de cruzar las preguntas 1 al 5, 

debido a que están relacionadas y manifiestan la misma tendencia en cuanto a nivel 

socioeconómico, cuyos datos se presentan en las gráficas correspondientes. 

Para los entrevistados que respondieron no conocer el CHCM, y atendiendo a que 

ya se tenía concertada la entrevista, por cortesía y tratando de conseguir otros datos, 

se les aplicaron las preguntas nominadas de la 13 a la 18. No obstante, las respuestas 

de estas 80 personas corroboró que sus contestaciones no aportaban datos relevantes 

para el análisis. No obstante, las repuestas 15, 17 y 18 coinciden en algunos de los 

aspectos que refieren los agentes que si conocen el centro; estos resultados se 

comentan de forma paralela a la pregunta que corresponde de los que sí lo conocen. 

En la segunda pregunta, ¿por qué medios lo conoce? Un 92% aclara "lo he 

visitado", mientras que en la prueba piloto el 88 % respondieron que también lo han 

visitado. En la encuesta, los porcentajes por niveles socioeconómicos son: DIE con 

34.2, C 27.5%, D+ 24.5% yNB 13.6%, de los que lo han visitado. En tanto de las 80 

personas que no conocen el centro, y que se les aplicó la pregunta 13, ¿tiene alguna 

referencia de él?, únicamente el 6.2 %, esto es 5 personas, respondieron que saben 

algo de este lugar por la escuela, 2 personas por libros y 2 por amistades, las otras 71 

no respondieron, lo que permitió corroborar que este grupo, no siempre aportaría datos 

a la investigación. 

¿Acude usted al CHCM?, se interpelaba en la pregunta tres, y las respuestas 

servirían para ratificar lo anterior, dado que 272 personas, es decir un 83%, si acuden al 

lugar, en tanto en la prueba piloto 21 personas, el 84%, también contestaron 

afirmativamente, cuyos porcentajes son altos. También el 84% de la prueba piloto 

respondieron que lo visitan.
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La pregunta cuatro, ¿por qué motivos visita este espacio? Permite hacer varias 

inferencias, por una parte, mantiene una constante en ambas entrevistas, ya que las 

estadísticas de la encuesta, refieren principalmente que el 47.2% va de compras, 30% a 

paseos, el 12.5% a eventos culturales y el 7% trabaja allí. En la prueba piloto el 43% 

expresa lo mismo, es decir, y 21% acude a pasear, y disfrutar las calles y lugares el 

17%, en tanto el 5% va porque allí trabaja. 

Revisando cada uno de los rubros por nivel socioeconómico en la encuesta, se 

expresa un tipo de lógica: a mayor poder adquisitivo menor número de personas 

compran en el CHCM, por lo tanto es la clase de menores recursos, o sea el 35.7%, los 

que adquieren mercancías en este espacio. En consecuencia, de los que tienen 

mayores ingresos, sólo un 16% acude al centro de compras, a la vez el 15% asisten a 

eventos culturales y 7% van de paseo. A diferencia de las personas del grupo C (que 

ganan de 6 a 21,000), los cuales son un 25% que van de compras y el 30% disfrutan de 

paseos y eventos culturales. 

Asimismo, los estratos que tienen un ingreso menor a $ 6,000, el 61%, 

gusta de ir a pasear, y asisten a eventos culturales. Es posible apreciar una constante, 

es decir, el 25% de cada estrato trabaja allí. Algunos más asisten a realizar trámites 

administrativos y únicamente tres personas de los entrevistados viven ahí. 

Esta misma pregunta está expresada por las unidades de análisis, es decir la 

delegación o municipio donde se ubicaron a los informantes. La tabla 4.1 muestra las 

personas que más asisten a comprar al centro, provienen principalmente de las 

delegaciones de Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Tlalpan; a pasear, 

los de Cuajimalpa, Coyoacán y de la misma Delegación Cuauhtémoc, y también los de 

Coyoacán asisten a eventos culturales, justamente de una delegación con este tipo de 

tradición. 

Al observar la tabla 4.2, se puede apreciar que de los diez y siete Municipios 

encuestados, un 18% va de Nezahualcóyotl a comprar al centro, seguido por un 12% 

de Tlalneparitla y Naucalpan. Pero, también de estos dos municipios y de Ecatepec, las 

personas gustan asistir a pasear por sus lugares. Siendo estos dos rubros lo más 

relevante.
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En la pregunta cinco, en primer término, un 42% de la población respondió que 

van esporádicamente al centro, asimismo se corrobora la pregunta anterior: a mayor 

nivel económico menor asistencia al centro, ya que de este grupo A/B, sólo el 13% 

asiste a este espacio con cierta regularidad. Por otra parte, el 28% contestaron que van 

al centro una o dos veces al mes; en la prueba piloto este es el rubro de mayor valor, 

alcanza hasta el 46%. 

En ambas entrevistas, la siguiente regularidad de asistencia es de cada tres 

meses, en la encuesta con un 14 % y en la prueba piloto con el 27%. Le sigue una o 

dos veces a la semana, con un 11.6% en la encuesta. Asimismo, cruzando la pregunta 

tres con la cinco, acuden a él, en porcentajes de estrato: DIE 27.2%, 0 26.8%, D+ 

22.4% y A/B 14.3% respectivamente, una o dos veces al mes, en tanto, el 28% y el 22% 

esporádicamente, además de otro 14% cada tres meses. 

Las respuestas de la pregunta seis, cuya finalidad era identificar los geosímbolos, 

recordando que en la ciudad estos son lugares de representación como monumentos, 

edificios, calles, avenidas etcétera, los cuales pueden considerarse como expresión de 

significación relacionados con el hábitat, mismos que son considerados como bienes 

culturales y por ende como formas objetivadas de la cultura. En los resultados se 

identificaron nueve geosímbolos, por su importancia para esta investigación, se 

desarrolla en el capítulo VIII. Sin embargo, después de los geosímbolos, un 7.4% 

mencionaron museos en general, si bien se puede considerar que éstos podrían ser un 

tema a tratar, esto desviaría el objetivo de esta investigación. No obstante, en las 

fuentes de información se tomó la tesis de licenciatura de María Luisa Hernández 

Cuevas, titulada Las Visitas del Museo, en la que trata como objetos de estudio, los 

visitantes de tres museos, uno de ellos El Museo Nacional de Artes Plásticas, ubicado 

en el	Palacio de Bellas Artes, trabajo que retomamos en el capítulo de 
representaciones sociales, que veremos más adelante. 

En las preguntas anteriores, se han planteado ya las semejanza de las respuestas 

de los encuestados, toca ahora el turno a los aspectos donde existe diferencia, como el 

caso de la pregunta siete: ¿Alguno de los lugares que menciono le recuerdan algo en 

especial? En la muestra total, el 67.2 % contesto que no existía remembranza, y sólo el 

32.8 % manifestó tener recuerdos relacionados con este espacio. Esta pregunta 
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permite cuestionar su pertinencia, pues como se puede apreciar, quienes dicen no tener 

recuerdos especiales de estos lugares, son los de menores recursos, esto es el 35.6%. 

No obstante, en la pregunta cuatro expresaron ser los más interesados en visitar el 

centro. Algún sesgo tuvo esta interrogante, ya que, en la prueba piloto, encontramos 

que un 86 % contesto que si tenían algunos recuerdos de este espacio. 

Enlazado a lo anterior, la pregunta número ocho que les pide mencionar el tipo de 

recuerdos que tiene del CHCM, y que con ella se pretende que a partir de las 

respuestas, se pueda inferir aspectos relacionados con las representaciones sociales, 

por ser éste otro tema a profundizar será expuesto en el capítulo VII, desde el marco 

conceptual de la Psicología social. En cuyos resultados, 31 personas mencionaron que 

sí tenían recuerdos personales de su niñez, juventud o noviazgo, sin dar mayores 

explicaciones, es tan subjetivo este 9.5% que no permite hacer inferencias. 

En ese mismo tenor fueron las siguientes respuestas, aludiendo a recuerdos 

agradables sólo 18 informantes, a aspectos culturales 10 y únicamente 7 y 5 personas 

tienen recuerdos familiares y religiosos, como se aprecia en la respuesta. Asimismo, 

224 personas que significan el 69% no contestaron la pregunta. Incluso los que refieren 

recuerdos históricos sólo fueron 25 personas, esto es el 7.7 %. Tal variable fue más 

representativa en la prueba piloto, pues el 24% manifestó tener recuerdos históricos y el 

13.5% más señalaron recuerdos de la historia prehispánica, respuesta interesante, 

misma que sumada a la anterior arroja un 36%. En tanto otro 36% no contestaron la 

pregunta. 

En la interrogante número nueve, se observaron respuestas contradictorias, así 

que para tener claridad acerca de lo que opinan los entrevistados, se conformó una 

tabla que reuniera por una parte, aspectos que podríamos considerar como positivos, y 

otra columna de aquellos que pueden clasificarse como negativos, tomando como 

referencia en ambos casos los porcentajes correspondientes:
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Pregunta 9. ¿Qué opinión tiene usted acerca del CHCM? Encuesta. 

Opinión Opinión 

Es bonito :35.8 Está descuidado 27.6 
Es un lugar cultural 8.2 Es conflictivo, por el tráfico y las marchas 3.0 

Patrimonio del país 4.2 Hay delincuencia 2.1 

Sitio histórico 5.5 Perdió sus costumbres 0.6 

Tiene buenas condiciones 3.3 

Buen lugar para comprar 0.6 

Total 57.6 Total 33.3

i-uente: tiaooracion propia a partir ce os catos, ce la encuesta 

Como resultado tenemos que más de la mitad de los informantes, opina que el 

CHCM es un lugar bonito, un referente cultural, histórico, patrimonio del país, incluso 

buen lugar para comprar. También en la prueba piloto un 36% señala que es bonito. 

Volviendo a la encuesta, una tercera parte de ellos ve a este espacio de manera 

negativa, al responder que esta descuidado, es conflictivo por el tráfico, las marchas y 

la delincuencia, y porque hay demasiados vendedores ambulantes, apuntaron en la 

prueba piloto. 

Hay que aclarar que en la sumatoria de la encuesta no se tomó en cuenta el rubro 

de ambulantaje y de lugar político, por dos razones: la primera porque no permite 

apreciar, si se trata de opiniones positivas o negativas; y la segunda que tampoco tiene 

una gran incidencia, ya que sus valores son muy bajos, apenas del 2.1%. 

Resumiendo, destacamos que predominaron más las apreciaciones positivas que 

las negativas acerca del CHCM, lo que demuestra que para un gran número de 

personas, tiene mayor peso lo que representa para la ciudad y para sus habitantes, que 

los problemas que contiene, o puedan generarse ahí. 

Lo anterior se corrobora con la pregunta diez, ya que observamos que existe cierta 

semejanza en las respuestas proporcionadas por los encuestados en ambos ejercicios. 

Se puede apreciar que las respuestas tienen una relación directa con las referidas en la 

pregunta número 9, porque se enlazan y al mismo tiempo se complementan, de tal 

manera, que en la encuesta para las preguntas 10 y 11, el 62.9% de los informantes 

perciben como problemas principales del CHCM, el ambulantaje, la inseguridad, la falta 

de limpieza, el tráfico, las manifestaciones, los hundimientos y la contaminación.
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La pregunta 12 y última planteaba Si un sismo destruyera el CHCM, ¿qué 

lugar(es) considera usted que sería(n) una pérdida importante para la ciudad? En la 

prueba piloto esta misma interrogante era la número once. Es importante señalar que 

los tres grupos que conformaron esta encuesta, es decir los que conocen el CHCM, y 

los que no lo conocen, así como los informantes en la prueba piloto, coincidieron en las 

respuestas, ya que la tercera parte de los encuestados manifestó que podría verse 

afectado todo el centro, lo cual sería una gran pérdida para la ciudad, además que 

reiteraron también que se podían ver afectados lugares como los geosímbolos 

expuestos en la pregunta seis. Las respuestas serán desarrolladas en el capítulo 

correspondiente. 

SÍNTESIS CAPITULAR 

Una vez realizada la entrevista, se identificó que no en todos los casos se logró la 

información que se necesitaba, muestra de ello fueron las preguntas siete en la que 219 

personas de la submuestra de 326, respondió que no tenía algún recuerdo especial, 

aspecto que se reflejó en la pregunta ocho, donde 310 de los entrevistados no 

contestaron. 

Seria posible suponer que tal tipo de resultado puede deberse a que no se planteó 

bien la pregunta, con relación a lo que se esperaba. Otro motivo, pudo haber sido la 

forma de aplicación entre una y otra prueba, pues si bien la prueba piloto yo la aplique, 

la encuesta como se señaló anteriormente, fue con ayuda de cinco encuestadores, a 

los que se les dio el mismo entrenamiento, con la finalidad de homogeneizar los 

criterios de interés. Sin embargo la situación ontológica se refleja en el trabajo mismo, 

como pudo ser que no se anotó textual o no se puso demasiado énfasis para recuperar 

lo que se esperaba en estás respuestas. 

Los datos de la pregunta nueve, acerca de la opinión que se tenía del centro, 

parecería que dichas respuestas son contradictorias, mientras para la mayoría el centro 

es bonito, un lugar histórico, cultural, patrimonio del país, buen lugar para comprar; 

para otra parte, es descuidado, conflictivo. Lo que se está señalando es la 

heterogeneidad de las apreciaciones de los entrevistados, lo cual nos lleva 
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directamente a pensar que algunos habitantes tienen una mayor identidad con el 

CHCM, mientras que para otros sus referentes son variados o también pudiera ser que 

estos últimos estuvieran conformando tipos de identidades distintas. 

En la encuesta se ratifica, en primer lugar, que el centro es considerado un 

espacio comercial porque un 47.2% va de compras; en segundo término como un lugar 

de esparcimiento, ya que un 25.8% va a los paseos, disfrutando sus calles y lugares, y 

el 11.7% asiste a actividades culturales; en tanto el 15.3% dice acudir a otras 

actividades. De la primera actividad los entrevistados se refieren al centro, desde un 

punto de vista funcional, al calificar al centro como espacio predominantemente 

comercial, muestra de ello son sus antiguos mercados la Merced, Tepito y la 

Lagunilla. Aunque esta primera apreciación estará sujeta a la información y análisis de 

los siguientes apartados 

La expresión porcentual corrobora la afirmación anterior: son los grupos con 

recursos menores a $ 21.000 los que tienen una mayor apropiación del centro, pues 

en los niveles C, D+ y DIE los resultados son similares, en tanto que el estrato alto AIB, 

sus espacios de cotidianidad son otros, no superan el 15% de acudir a este espacio, ni 

con la regularidad, no participan en las actividades que realizan los demás grupos, 

entre otros. Esto permitiría inferir que se debe a que su capital económico y cultural le 

permite desplazarse y participar en otros lugares, su posición les permite decidirse por 

otros tipos de "centros", como pueden ser las plazas comerciales u otros lugares 

recreativos 

Y en general, observamos que la aceptación y los resultados de la encuesta han 

sido favorables a esta investigación, gracias a la diversidad de opinión, edades y zonas 

de la ciudad, lugares en los cuales se realizó el trabajo de campo.
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ACERCAMIENTO MET000LÓGICO 

La Etnometodología, la Psicología Ambiental y la Geografía Urbana, utilizan la técnica 

de los mapas mentales, también nombrados como mapas cognitivos, imagen o 

esquema espacial, imagen ambiental, esquema o representación topográfica, incluso 

atlas mental, sea una u otra su connotación, son recursos elaborados por la mente 

humana a partir de la adquisición, organización y uso de ciertos conocimientos de su 

entorno y de cómo se percibe éste. 

Vale la pena señalar, de manera sucinta las propiedades que le han atribuido 

diversos autores a los mapas mentales: el término mapa es una metáfora que utilizó un 

psicólogo de apellido Tolman, para identificar un constructo que funciona como un 

mapa geográfico. Moore y Goliedge explican en los siguientes términos esa cognición 

"el conocimiento, imágenes, información, impresiones, creencias que los individuos o 

grupos tienen acerca de aspectos elementales, estructurales, funcionales o simbólicos 

de los ambientes físicos, reales o imaginarios, sociales, culturales, económicos y 

políticos". (cit. Aragones, 2002:44) 

Asimismo, el mapa mental o cognitivo "es un constructo que abarca aquellos 

procesos que hacen posible a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y 

manipular la información acerca de la naturaleza del ambiente espacial", señala 

Aragones, (ibid:45). Se forma dependiendo de cómo sean los procedimientos de 

selección, codificación y evaluación personal de la información; se encuentra en 

permanente cambio; es resistente al olvido, dependiendo de la interacción que se dé 

entre la imagen y la información; su función es organizar la experiencia social y 

cognitiva del espacio (ibid:46). 

Es interesante situar las características enunciadas, sin embargo como se viene 

tratando, ahora el interés es aplicar este método, para conocer las representaciones 

que las personas que participaron en dicha técnica, tienen del CHCM. De tal manera, 

que el instrumento que se utiliza en este caso, es la expresión gráfica, misma que se le 

solícita aquellos individuos seleccionados, los que elaboran un dibujo, al que estamos 

llamando mapa, el resultado de dicho dibujo, es la representación que se tiene del 
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lugar o caso estudiado, manifestando una serie de elementos como se le ocurran al 

informante. 

Elementos que guiarán el análisis dependiendo de los objetivos y el problema de 

investigación, identificando las particularidades del dibujo, a partir del análisis de 

contenido, por ejemplo un tipo de análisis espacial es considerar el carácter analógico, 

es decir qué tan semejante es con relación a la realidad. En este caso, como es el 

mapa cognitivo que se presenta, como expresa las características del centro y de la 

realidad urbana. 

Dentro del ámbito de lo cualitativo, la etnografía proporciona un abanico de 

posibilidades para la investigación, es por ello, que con el interés de abordar la 

apropiación colectiva del espacio a partir de eventos políticos o culturales, se retomó 

uno de estos procedimientos, el apoyo se sustentó en métodos de acercamiento 

(paseos de percepción a manera de un "flaneur" 23 ), registro de lugares, como propone 

Wild ner. 

También se toma como referencia, los métodos de observación, utilizados en los 

trabajos de Armando Silva (1992), que ve a la calle como lugar de encuentro y de 

acontecimientos culturales; atender el "punto de vista ciudadano" dejar hablar al actor, 

identificar las estrategias discursivas, la percepción de las formas, los colores, los usos 

y la apropiación del espacio, es decir, percibir con los sentidos: ver, oler, oír, pensar, 

detenerse, identificar recuerdos, ya que todos ellos son atributos de la ciudad 

(podríamos inferir) y del centro, entre otras morfologías más. 

En ese proceso es relevante la mirada como posicionamiento, pues 'el que 

observa se posiciona y se asume como observador/observado" (Rabía, 2006:77). Así, 

23 que hacían los fIneur los viajeros paseantes por la ciudad. Hay viejos antecedentes de esta observación 
benjaminiana en la ciudad de México. Me parece significativo, por ejemplo, el trabajo de Justo Sierra, quien en un 
texto de hace 70 años propuso nacionalizar y castellanizar la palabra fláneur, que habían discutido Baudelaire, 
Walter Benjamín y otros, y hablar de "flanear" para legitimar en español esa actividad en la que se representa, se 
mira y se busca contar lo visto. En la "flanería" el sujeto urbano privatizado se aproxima a la ciudad con la mirada de 
quien ve un objeto en exhibición Pero Benjamín ya nos decía que esa idealización del fláneur como una imagen 
amigable, como alguien que pasea, ve los aparadores, y se complace en la ciudad..." García canclini (internet: 
consultada el 3 eneroI2011)
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visto epistemológicamente, por una parte la mirada es una acción cognoscitiva y por 

otra una mediación con lo real. Se convierte pues en una poderosa herramienta de 

conocimiento y a través de ella se puede identificar aquello que consideramos creíble o 

válido, ubicándonos en niveles diferentes de percepción sensorial, por tanto, es 

importante definir desde donde estoy mirando (ibid:78). 

En la observación se recogen datos en forma más detallada y concreta extrayendo 

inferencias, dependiendo de la finalidad. En el análisis de datos se utilizan tantas 

categorías como sea necesario, tomando como tópicos el cómo, quién, cuándo dónde. 

Las categorías tienen que ser fieles al lenguaje del grupo, en tanto los investigadores 

identifican, describen e interpretan patrones a la luz de los conceptos propios (Agar, 

1980, cit. Buendía 236) 

Para Kevin Lych (1979), no sólo se es observador del espectáculo, sino se es 

parte de él, compartiendo el escenario con los demás participantes. En donde todos los 

sentidos entran en acción, así la imagen es combinación de todos ellos, y de los 

atributos que la sociedad quiere expresar (cit. Hernández 2000). Este autor reconoce 

que la subjetividad está inmersa en el mirar, ya que la socialización sociocultural y 

académica se presenta interactuando, desde donde pensamos, percibimos, codificamos 

y decodificamos la realidad. De tal manera que somos resultado de un pasado, de un 

presente y de un contexto -la ciudad de México, su historia y contemporaneidad-, y esto 

más que apreciarlo como un obstáculo epistemológico, nos amplia y permite 

comprender ese espacio y esos agentes que tratamos de interpretar en el CHCM. 

MAPAS MENTALES 

La perspectiva de los mapas mentales se presentaba idónea para el estudio que nos 

ocupa. Dicha técnica fue aplicada a 59 alumnos de Tronco Común Socio-político de la 

FES Acatlán, UNAM, esto es, a las carreras de Sociología, Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales de los primeros semestres. Asimismo, se aplicó a 14 

alumnos de la materia de Estrategias Teórico-metodológicas del noveno semestre de la 

carrera de Sociología, lo que dio un total de 73 mapas, durante los meses de noviembre 

y diciembre del año 2005 y enero del 2006.
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El ejercicio se realizó distribuyendo a cada uno de los participantes una hoja 

blanca de tamaño carta, acto seguido se les informó, acerca de la investigación y los 

objetivos de ésta, solicitándoles su participación a partir de lo siguiente. Instrucciones: 

"Exprese en un dibujo la respuesta a la pregunta: ¿Qué piensa cuando escucha la 

frase "centro de la ciudad de México"? Si gusta complementarlo con palabras escritas, 

puede hacerlo. Por favor, anote los siguientes datos personales: género, edad, colonia 

y municipio donde habita.

11 
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De los setenta y tres mapas logrados en esta etapa, 33 fueron dibujados por 

mujeres y 40 hombres. Cuya edad, fluctúa entre los 21 y 26 años; aunque 2 de ellos 

tenían 30 años. A continuación se presenta la recuperación de estas representaciones. 

Inicia con el mapa mental 24, en el que se aprecian los geosímbolos resultado de la 

encuesta telefónica. 

Los lugares donde habitan los informantes fueron diversos, para este ejercicio 

fue importante, que algunos de ellos viven cerca del centro. Otros en la zona 

norponiente del área metropolitana, varios alumnos reportaron provenir de las 

delegaciones lztapalapa, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco. 

Por las características de los contenidos de la Asignatura de Estrategias Teórico-

Metodológicas, con estos estudiantes, se realizó un doble ejercicio, esto es, a partir de 

la elaboración de los mapas mentales, se les solicitó que analizaran dos de los dibujos 

de sus compañeros, (tratando de guardar la incógnita de quién lo realizó). Se pidió 

observaran y trataran de explicar por escrito lo que percibían o sentían, acerca de los 

mapas mostrados. Lo anterior tenía como objetivo, conocer la percepción de los 

alumnos de la carrera de Sociología. A continuación se presentan dichos mapas.
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Los elementos que identificaron fueron: 1. Vendedores ambulantes, 2. Espíritu 

nacionalista expresado con la bandera, 3. El inmueble de la Catedral, 4. Individuos 

expresando sus sentimientos en la plaza y 5. Comercios establecidos. 

Se les pregunto: ¿Por qué, creen ustedes que se dibujó esos elementos? 

El comercio informal es una caracteristica de nuestro pueblo, donde la falta de empleo día con 

día aumenta. La identidad del pueblo de México se ve reflejada en la bandera nacional. La religión 

católica, herencia de la conquista no puede dejarse de lado por el pueblo de México, el centro de 

México no es la excepción. La manifestación libre de ideas es una característica de la plaza de 

armas que se ha transformado en un lugar favorito de las manifestaciones. Los edificios que 

rodean a la plancha del Zócalo, se encuentran llenos de comercios incluso de comercios de firmas 

extranjeras. Alumnos de 90 semestre Sociología, ENEP, Acatlán. UNAM

ÍE

/-
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En el anterior dibujo, se identificó: 1. Desempleo, 2. Subempleo 3. La 

contaminación, 4. El símbolo patrio, 5. La religión que caracteriza a nuestra sociedad. 

"En cuanto al desempleo, las demandas de trabajo de aquellos que sólo tienen conocimientos 

básicos sobre alguna profesión, además los medios en los que se basan para obtener ingresos. 

El subempleo, se ve en el comercio ambulante o en el trabajo temporal, así como, en los bicitaxis 

que se encuentran en diversos sectores del centro la contaminación auditiva: por los transportes 

colectivos y particulares que saturan la ciudad. El símbolo patrio, el CHCM es ubicado por los 

mexicanos como parte de nuestra identidad, la bandera mexicana no puede faltar en el territorio 

mexicano, además los gobernantes se pueden encontrar en éste lugar. La religión se ve en la 

catedral, es otra forma de identificamos como mexicanos, es uno de los centros de reunión más 

importante del centro histórico, nótese que la catedral está mejor dibujada que las "ruinas del 

templo mayor". Alumnos de 90 semestre Sociología, ENEP, Acatlán, UNAM. 

Podemos constatar, en los comentarios de los alumnos, sin tener ningún referente 

del procedimiento de análisis, ellos señalan múltiples elementos para ser retomados 

como principales problemas del centro, aunque por otra parte, no son exclusivos del 

centro, como el desempleo y la contaminación. También mencionan, la importancia de 

la religión y la referencia al símbolo patrio, representado en la bandera, como muestra 

de "nuestra identidad". 

Proceso de codificación y análisis de los mapas mentales 

Después de numerar consecutivamente los 73 mapas, se determinó el procedimiento 

de análisis, siguiendo los objetivos y el problema que nos guía, así como, el desarrollo 

realizado en la investigación. Una revisión general de lo que se observaba en los 

mapas. Se notó bastante similitud en los elementos que manifestaban los dibujos, 

aunque los estudiantes provenían del primer y último semestres de las carreras, la 

semejanza de lo que allí estaba expresado permitió se codificaran y analizaran 

conjuntamente. 

En la primera revisión se clasificaron los mapas por la forma en que se expresaba 

el dibujo, no se trata de analizarlo desde la arquitectura o desde las técnicas del dibujo, 

sino tratar de indagar cuál es la forma predominante de percibir el espacio. Para ello, 
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se organizaron cuatro categorías. 1)si el dibujo se veía desde diferentes ángulos (DA), 

2) si los elementos que expresaban, se bosquejaban en volumen (DV), 3)Si sólo 

aparecía fachada principal (FP) o había otros elementos, y por ultimo cuando el 

esquema presentado era visto como si se estuviera viendo desde arriba, esto es, en 

planta (VP). Esto con la finalidad de identificar el valor de c/u de los elementos ahí 

expresados. 

Acto seguido se separaron los mapas por género. Para el análisis particular, se 

tomó como guía las siguientes cinco categorías de interés: 

1. Identificar si aparecían los geosímbolos que han sido expresadas a partir de 

las encuestas realizadas. 

2. Si se plasmaba la imagen urbana, esto es, si aparecían calles, señalamientos, 

autos u otras expresiones del entorno. 

3. Si había presencia y acción humana, esto en dos niveles, primero 

observando si aparecen personas o grupos, si fuera el caso, identificar cual 

es la actividad o acciones que estaban realizando. 

4. Si se aludía a algún tipo de problemas o aspectos negativos del centro. 

5. Si tenían anotada palabras o frases, en cuyo caso, se clasificó como texto, 

para ser abordado por la técnica de análisis de contendido de los discursos. 

Con la información obtenida se elaboró una tabla con el concentrado de datos. 

PROCESO DE ANÁLISIS. EXPRESIÓN GRÁFICA 

Inicialmente es posible afirmar, que al solicitar que dibujaran el Centro de la ciudad de 

México, la mayoría de los participantes como se ha visto a lo largo de la investigación, 

se remiten a la plaza central del CH. Lo anterior, se verifica dado que, el 85% de los 

estudiantes dibujan este espacio. El 10% de estos mapas cognitivos están referidos al 

área de Bellas Artes y/o Torre Latinoamericana y sólo uno a la Alameda Central. En 

tanto que el 5% tratan de los diferentes tipos de comercio, dos abordan el tema del 

tránsito. Siempre hay alguien disidente, pues en uno de los mapas, se alude a otro 

lugar de la ciudad.
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Vale la pena, referir que los 73 mapas, cuatro están expresados en forma 

abstracta, lo que no permitió agruparlos. Por lo tanto, son 69 los que es posible 

clasificar, de la manera siguiente: 

A. Aquellos dibujos vistos desde la Fachada Principal (FP) son veintisiete, esto 

es, parece que la mayoría tiene la percepción de ver lo aparente, así, un 40% 

ve sólo lo de afuera, la interfase aparencial, no se detiene en imaginar que 

hay adentro de estos espacio, sea porque no conoce el interior o porque lo 

que interesa es lo inmediato. Como dibujo, esta forma de expresión podría 

relacionarse con los legados prehispánicos mexicas, en donde se pintaba en 

un sólo plano. 

B. Un dibujo proyectado (DA), llamamos aquel que se presenta desde diferentes 

ángulos, el ejemplo es, como si hubiera un alejamiento de la visión, y por lo 

tanto, se aprecia las figuras en varios niveles. Son diez y nueve de los 68, es 

decir el 28%, los que manifiestan así su representación topográfica. 
C. El 13%, es decir nueve plasman los edificios en volumen (DV), alcanzan a 

retomar la tercera dimensión del dibujo, y con ello, le dan mayor expresión al 

mismo. Si advierten que existe un contenido al interior de aquellos lugares. 
D. De la misma manera ocho de los mapas 12%, expresan el dibujo visto en 

planta (VP), esto es, se ubican imaginariamente, en una parte alta con el fin 

de tener el panorama completo de la zona. 

E. Únicamente cinco de los mismos, es decir, el 7% tienen una idea diferente de 

lo que es expresar un mapa, ya que presentan en forma reticular del área, 

anotando en algunos casos incluso el nombre de las calles. 

E. Poco más de la cuarta parte sí tienen la representación de cómo es la 

ubicación de los edificios principales, es decir, el edificio de Catedral con la 

orientación norte, al oriente Palacio Nacional y al centro el llamado Zócalo, o 

plaza central. De esta manera, lo dibujan 8 mujeres y 14 hombres, de tal 

modo que éstos si conservan el conocimiento de la ubicación real. 

En suma, este modo de expresión gráfica, manifiesta de manera importante cómo 

perciben estos jóvenes el entorno del centro.
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Dando continuidad al análisis general, es pertinente precisar qué aspectos fueron 

relevantes para las 32 mujeres que participaron en esta técnica, 30 remiten el dibujo el 

llamado primer cuadro de la ciudad, esto es la plaza central, en tanto que una de ellas, 

plasma el área de Bellas Artes, Alameda y la Torre Latinoamericana; otra, en el mapa 

no. 29, se delimita a expresar una área de fábricas, por cierto con chimeneas 

contaminantes, un parque y grandes comercios como la Comercial Mexicana, 

Embotelladora Coca-cola y camiones repartidores entre ellos de Bimbo, lo que interesa 

es cómo se puede apreciar el mensaje: 
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Esta joven lo califica como 'centro histórico', se trató de no mencionar el concepto 

de histórico, con el fin de no influir en las manifestaciones, pero este término está 

dando una connotación muy específica al centro, y por otra parte, desde 1980, así se le 

conoce. Aborda también problemas como los que ya hemos tratado en otra 

oportunidad, apreciación personal, que por su recurrencia se vuelven colectivas. 

Finalmente también hay nostalgia, al anotar que los problemas señalados le restan 

belleza a este espacio. 

De los 37 hombres participantes, es decir el 22% también se remiten al área de la 

plaza central, aunque como en el caso de las mujeres, los elementos internos 

presenten otro matiz, sólo dos de ellos dibujan lo que para nosotros, es el área de la 
11 

modernidad", es decir, Bellas Artes, La Alameda, la Torre Latinoamericana, los dos 

plasman el comercio general, uno de ellos, anota letreros en una construcción que dice 

"mercado barato, mayoreo - menudeo", a esta manifestación se puede calificar de 

realista, ya que con las diferente "mediciones" que he realizado, hay una sentir general, 

que así es el comercio en el centro. 

El dibujo no. 53. es de carácter abstracto, en un extremo de la hoja anota las 

palabras, "gente, caminos, edificios cosas y corredores", términos que observando 

detenidamente, sólo son puntos y rayas, lo cual no permite ningún análisis. Uno más 

bosqueja solo personas, lo que podría ser una familia y otro estudiante delinea sólo 

edificios y tránsito. 

PRESENCIA HUMANA Y SUS ACTIVIDADES 

En cuarenta de los mapas se toma en cuenta la presencia humana, esto es, las 

informantes dibujan personas o caricaturas. De esta manera, se expresa como los 

diferentes agentes se apropian y usan el espacio del Centro Histórico, de hecho, las 

actividades que dibujan están íntimamente relacionadas con la realidad. 

Recurrentemente, se retorna a aquellos que ofrecen sus servicios en las rejas de 

Catedral, con su acostumbrado letrero que dice, plomero, albañil etc. En contraparte, 

también se incluyen algunas personas observando el Zócalo desde el balcón 

presidencial, lo cual muestra la diferencia de clases sociales.
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También anotan leyendas que se refieren al Movimiento Ciudadano, al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al Consejo General de Huelga 

(CGH) suponemos que de la UNAM, Frente Popular Francisco Villa (FPFV), Ejército 

¿apatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Se agregan, además, leyendas como 'No a la privatización de PEMEX", 'No al 

Aeropuerto", expresiones que permiten apreciar no sólo como se concibe el uso de este 

espacio, sino los problemas sociales de su momento, y que manifiestan la forma en que 

perciben este espacio, lo que permite que se dé una apropiación simbólica particular. 

También, se aprecia aglomeraciones, personas caminando por todos lados, esto 

se ve hasta en 15 de los dibujos; los vendedores ambulantes predominan en ocho de 

ellos, algunos en puestos de alimentos, otros apostados en el suelo como es la 

tradición. Con frecuencia se ven personas saliendo del metro, ya sea en el centro del 

Zócalo o en la salida del lado de Catedral, lo cual denota que conocen los nodos de 

este transporte. 

Es interesante observar como en diez de los dibujos se alude a mítines, 

campamentos, marchas en donde los manifestantes llevan pancartas, como lo muestra 

el mapa 19.
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Mapa mental 19 

No faltan merolicos, turistas sea uno sólo o en grupos, mismos que se identifican 

por llevar ropas de vacaciones como short con camisas folklóricas y su cámara al 

hombro.
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De las demás actividades que se incluyen son bicitaxis, que en ese tiempo daban 

servicio en el centro. También se ve personas pidiendo o dando limosna, uno de estos 

hombres que está dando una limosna es atacado por la espalda. En cuatro de los 

mapas hay hombres asaltando, como el número 47 que es expresivo y paradójico se 

presenta, tiene varios elementos, en el centro un hombre sentado, como comúnmente 

presentan el indígena mexicano. A la derecha un jovencito que amaga con una pistola. 

No faltan agentes o policías dirigiendo el congestionamiento del tránsito, como se 

aprecia a continuación. 

)f 
Ii 

Mapa mental 47
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PROBLEMAS PRINCIPALES 

Resulta un tanto difícil determinar lo que entienden los estudiantes participantes como 

problemas, a menos que lo refieran como tales, por ejemplo en el mapa número 34 

incluido en el capítulo VIII, la joven que lo hizo, anota lo que parece ser una vendedora 

de artesanías de las llamadas "marías", pero como valorar si se aprecia esta situación 

como problemática o si sólo se trata de una expresión costumbrista. 

A riesgo de cometer una interpretación errónea, vale la pena señalar aquello que 

se manifiesta como anómalo, sobretodo relacionado con los resultados con las técnicas 

aplicadas con antelación. Uno de estos aspectos es la población flotante que acude al 

centro, ya que se alude a mucha gente, aglomeraciones, por ello se dibuja personas 

caminando por todas partes, en catorce mapas se incluye la gente saliendo del metro, 

así como en diferentes calles del centro. 

Las aglomeraciones también se ligan con las manifestaciones en forma de 

mítines, plantones o marchas, vistas como problemas tanto por los comerciantes, 

automovilistas e incluso transeúntes, entre otras cosas, porque es entendida como una 

forma de contaminación auditiva, visual y física debido al ruido excesivo de las 

consignas y discursos a lo largo de las marchas, así como, las diferentes maneras de 

manifestarse, disfraces, pancartas, carpas en la explanada central. Acerca de esto, 

anotan refiriéndose a un conglomerado "plantones de maestros en el Zócalo"; 

contaminación física a la gran cantidad de basura que generan estas y otras acciones. 

La contaminación también se expresa por los automotores, en varios de los 

dibujos se refieren a taxis, automóviles particulares y microbuses, algunos pintan el 

smog contaminante; aquellos que incluyen a la industria como parte de la ciudad, 

agregan chimeneas con su consabido humo. 

También se refiere el problema del desempleo, aspecto que está manifestado no 

sólo en este ámbito, en los dibujos se identifica a partir de las personas que ofrecen 

servicios manuales, como los mencionados, albañil, plomero, siendo estos dos, los 

oficios más nombrados. Ligados a su vez, a una situación de pobreza, esto se 

identifica por la vestimenta de estos trabajadores, sea con cachuchas u overoles. 

Pobreza que en algunos casos cae en la mendicidad sea real o inventada, esto último 

con fines de lucro, no de sobrevivencia.
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Inseguridad fomentada por la delincuencia, es otro de los problemas que se 

abordan, con frecuencia se presenta incluso el asalto, por la espalda un carterista o de 

manera violenta con arma de fuego, como se ve en el mapa anterior, con una pistola. 

Corrupción, exceso de tráfico y accidentes, como resultado de que hay mucha 

gente. Como en el mapa número 52 en que un policía le dice a otro 'ya listos 

pa'trabajar "parejita"?", 'el día se ve bueno", le contestan. 

Expresiones como la anterior, es otra de las vetas de la percepción que se tiene 

del CHCM, como es conocido el análisis de los textos también permite acercarse a 

múltiples significados, a continuación se refieren algunos: 

Mapa núm. Contenido 

En donde esta PN dice "se renta $. En el edificio de gobierno del D.F.Se anota 

4 "un gobierno indiferente". Donde están los vendedores ambulantes, se retorna el 

pregón de éstos: "de a varo, bara, bara" 

En el edificio de gobierno del D. E., anotan "establecimientos comerciales... y 

dormitorio de indígenas y manifestantes". 

"Para mi el centro histórico es muy bonito, pero lo que le hace ver triste, es la 

29 contaminación, el ambulantaje, la basura, el tránsito y la inseguridad, todo esto le 

resta belleza" 

En la esquina del Zócalo se anota: "centro de demandas, marchas, centro de 
54

reunión, centro de trabajo, centro gris", 

Una persona al que se le pone nombre: López Obrador y luego agregan "La 

58 ciudad de la esperanza". Así mismo el niño que esta con su mamita le dice 

señalando a un avión: "No olvides sacar tu espejo mami". 

"En realidad yo veo al centro histórico (con respecto a su estructura), algo muy 

65 bonito, sin embargo, la percepción a primera vista es desagradable, ya que está 

invadido por comerciantes por lo que da un muy desagradable aspecto" 

Es triste ver las joyas históricas arquitectónicas repletas de ambulantes, ¿por 
69

dónde, podemos caminar?".

Comentario: estos son algunos de los principales enunciados que se anotan, si 

bien algunos son irónicos, otros graciosos, lo cierto es que ellos permiten apreciar las 

representaciones que se tiene, reconocen la historicidad de este espacio, la 
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magnificiencia de sus edificios, así como, el aspecto "desagradable" de cada marcha, 

plantón, como uno de los principales problemas que manifiestan. 

Otro de estos cuatro mapas de carácter abstracto, fue el número 65, que anota 

como texto lo siguiente: "En realidad yo veo al centro histórico (con respecto a su 

estructura) algo muy bonito sin embargo, la percepción a primera vista es desagradable, 

ya que está invadido por comerciantes por lo que le da un muy desagradable aspecto". 

Con ello, queda expresado el sentir de un buen número de habitantes de la metrópoli. 

Como corolario incluyo algunos de los mapas más representativos. 
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Mapa mental 32
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FORMAS DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Considerando que una investigación sigue un proceso cíclico, con idas y regresos, 

abordando lo teórico - conceptual - metodológico - empírico - técnico - analítico - 

comprensivo, todo ello, no de manera lineal, siempre de forma espiral. De ahí, que en 

este apartado abordamos varios de estos niveles. Al regresar a lo conceptual del 

espacio y del lugar, como marco para el trabajo situacional, que acto seguido se 

expone, veamos esto. 

Se ha venido tratando, que da la connotación de Centro Histórico a las áreas 

antiguas y céntricas de las ciudades, como el del centro de México. Y si bien toda 

ciudad y todas las ciudades son históricas, por los hechos que ocurren en ellas. Sin 

embargo, en la mayoría de las ciudades, es en el centro donde se expresa con mayor 

fuerza la historicidad. 

Como refiere Ostrowestsky (1998:26), que el centro es un lugar de 

agrupamiento, pues cuando agrupa es por una razón activa: para cultivar, asumir, 

expresarse, en donde sus actores se identifican como usuarios y consumidores. Así, 

este espacio se convierte en el reflejo de la sociedad y de sus necesidades. 

Para señalarlo de manera sintética: el centro es el lugar que da a la ciudad su 

identidad, y por lo tanto su centralidad; lo que define el carácter de centralidad son los 

valores urbanos y arquitectónicos que son conferidos socialmente. 

De ahí, que una de las tareas ha sido identificar si el CHCM, sigue siendo un 

lugar o un no lugar, para incursionar más de cerca a este reto, se utilizó la técnica del 

flaneo acompañado del análisis situacional, para observar en la Plaza de la 

Constitución, varios eventos que permitieran estar en contacto con los participantes, 

apreciar sus actividades, movimientos y consignas, a continuación se describe, cinco 

concentraciones, las cuales son muy significativas, para muchos de los mexicanos.

290



Mapas Mentales y Apropiación del Espacio 

Marcha mundial de las mujeres para el año 2000 en México 

"2000 buenas razones para marchar: Pan y Rosas" 

Este es el título original de una marcha que realizaron las mujeres hacia el Zócalo el 8 

de marzo a las 13:00hrs, con ese evento dan por terminado una fase en la lucha de los 

derechos por las mujeres, sus creencias y su libertad. 

Al arribo al Zócalo las esperaban representantes de distintas organizaciones 

femeninas que pertenecen a las 16 delegaciones del Distrito Federal, entre ellas de 

mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Organismos Mundiales de la 

Defensa a los Indígenas, Organismos Civiles y Movimientos de apoyo a la mujer como 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sus	primeras	palabras 

fueron de aliento a los diversos 

contingentes	de	mujeres	que 

llegaban:	este	recinto 

convocaban	a	su	integración	al 

movimiento, no sólo a los grupos 

que	conformaban	las 

-	 organizaciones de mujeres sino, al 

publico en general como algunos 
Foto 4. Mitin: Marcha mundial de las mujeres	 grupos	de	hombres,	organismos 

gay,	quienes	se	acercaron	a 

solicitar información sobre el movimiento y ofrecieron al mismo tiempo su apoyo y 

participación. En la tribuna se aludió a parte de la historia del nacimiento de la marcha y 

el objetivo de defender los derechos de las mujeres a nivel mundial. 

¿Cómo nació la idea de una marcha mundial de las mujeres para el año 2000? En 

1995, la federación de mujeres de Quebec organizó una marcha a fin de lograr el apoyo 

público a nueve acciones que promoviera una mayor justicia económica hacia las 

mujeres. 850 mujeres se organizaron en tres contingentes que durante diez días 

recorrieron la provincia.
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Quince mil personas las esperaban al final de la marcha y muchas más siguieron 

con atención todo lo ocurrido durante el trayecto. A dicha acción se sumaron 20 mujeres 

de diversas naciones del Tercer Mundo, para poner de manifiesto que las demandas de 

equidad y justicia no sólo se presentaban en Canadá. 

-	 En 1996, miles de mujeres 

canadienses atravesaron el país a fin 

de exigir que se pusieran en práctica 

-	:	-•	 medidas destinadas a mejorar la 

situación	de	las	mujeres. -	
Sindicalistas,	activistas	sociales, 

• L 

defensoras de los derechos 

humanos, trabajadoras y amas de 

casa salieron a las calles con un 
- -.	-	 programa básico de demandas. 

	

Foto 5. ::• ai hombre: Respeto • mujeres	
Esta demostración de fuerza 

alentó a las mujeres a proponer una meta más ambiciosa: una marcha mundial de las 

mujeres para el año 2000, cuando se cumplen cinco años de las conferencias 

mundiales de las mujeres en Beijing, China, donde todos los gobiernos del mundo se 

comprometieron a llevar a cabo diversas acciones que promoviera la equidad y la 

justicia y pusieran fin a la violencia contra las mujeres. 

La Organización de las Naciones Unidas realizará una evaluación acerca de los 

avances logrados hasta ahora y queremos estar presentes en cuanto dicho balance se 

realice —refirieron-, para que no sólo se escuche la voz de los gobiernos, sino la 

nuestra, la de las mujeres que somos el centro de los compromisos adquiridos y 

podemos dar de su cumplimiento o testimonio de su incumplimiento, que sufrimos en 

carne propia. 

En el 2000 enarbolan otras demandas como; no a la pobreza, no a la violencia, 

un mundo más justo, las mujeres queremos la mitad que nos corresponden, somos la 

mitad del mundo, sólo queremos Pan y Rosas sólo eso —dicen-, éstos símbolos de lo 

que significa ser mujeres y es parte integral de nuestro mundo, de la mitad del mundo 

que formamos cada una de nosotras.
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Pero "El 8 de marzo de 1909 con más de quince mil trabajadoras que marcharon 

por las calles de Nueva York exigiendo "Pan", es decir, mejores condiciones de trabajo, 

jornadas más corta, mejores salarios, equidad en la paga y "Rosas", que significaban la 

conquista de una vida plena, llena de belleza y alegría". 

Se puede observar que frente al Palacio Nacional, no hay guardias de seguridad, 

están cerradas las puertas tal parece que no puede haber visitas a este recinto, afuera 

las mujeres gritan sus demandas, dan información y auxilian a mujeres con diferentes 

problemas de los más notables son de tipo psicológico, en el discurso hubo quien 

demandará auxilio para las mujeres. 

La plaza sirvió como elemento de concentración de la marcha misma, frente a la 

bandera se encontraba una caseta de sonido, la que se hizo cargo de la difusión y 

control de los altavoces, y el discurso político se llevó a cabo en el escenario, al finalizar 

este acto, se entonó de nuevo el himno de "pan y rosas", para ello fue necesario repartir 

entre las asistentes (sólo a mujeres) Rosas y Pan que ondearon en lo alto para entonar 

el himno de su libertad, todas juntas en una misma voz y tomada de las manos 

proclamaron libertad y derecho a la mujer. 

Del lado norte de la plaza se encontraba un templete, mismo que fue utilizado 

como banca para algunos espectadores, algunos cargaban en sus manos trozo de pan, 

los que servían para cubrirse un poco la cara de los rayos del sol, otras portaban 

banderas con logotipos de su estado o mantas con alguna consigna y de apoyo a las 

marchistas.
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La vigilancia fue extrema Ja policía se encontraba dentro de la misma plancha 

como a sus alrededores, lo que paradójicamente permitió sentir cierta seguridad. 

También había vendedores con un gran surtido de productos mexicanos y a bajo precio, 

los comerciantes se organizan entre ellos permitiendo que la gente circulara libremente 

entre los puestos y la plaza. 

Además asistieron al acto 

algunos medios de información, en 

especial la dirección de 

comunicación social del D. F., 

periódicos la jornada, el reforma y el 

metro. Asimismo, medios de 

comunicación como radio red, radio 

educación, Canal 11; Canal 22; 

Televisa y Televisión Azteca. Todos 

ellos con un mismo fin el de 

comunicar las movilizaciones y 

eventos realizados en nuestro 

centro. 

Este evento duro tres horas, ya que las mismas mujeres señalaron que su marcha sigue 

y el último punto es el aeropuerto por lo que no podían quedarse mucho tiempo en este 

espacio, sólo es recordar a la sociedad de una lucha que vienen realizando y hacer 

partícipe al Presidente de la República de sus demandas y el cumplimiento de éstas en 

los diversos acuerdos que se tengan.

Hombres y mujeres se hacen 

participe del evento, no importa su 

edad su posición social o religión, es 

n interés en común, encontramos a 

viad res con sus hijos en brazos 

1	:ortando pancartas con leyendas 

omo: "El hombre debe dar amor, paz 

respeto a niños y mujeres del 

Foto 9. La participación de los hombres en el evento	
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mundo" "ya no más violencia a las mujeres del mundo" son algunas de las cartulinas 

utilizadas como pancartas que las mujeres llevan en sus manos. 

Relatoría de las Fiestas Patrias a partir del 14 al 16 de septiembre del 2000 

Día 14 de septiembre 

Para conocer los usos y formas de apropiación del Zócalo se planteó dar seguimiento a 

las actividades representativas, como por ejemplo apreciar las primeras fiestas patrias 

del milenio, así programé hacer flaneo desde el 14 de septiembre del año 2000. Ese 

día busqué un lugar estratégico para tener la mayor panorámica posible, así que, 

sentada en las gradas que rodeaban la Plaza de la Constitución (Zócalo) pude observar 

todo el movimiento que había en ella. Por una parte se encontraban los vendedores 

ambulantes que ofrecían cornetas, banderas, de todos los tamaños, sombreros, gorras, 

paliacates, escudos, los puestos distribuidos en el suelo de forma paralela en la plancha 

de cemento, mostrando una buena organización, ya que se colocan en filas, para 

facilitar el acceso a los compradores. 

Todos los vendedores solo podrían estar en ese lugar ese día, los dos siguientes 

unicamente se admitían los que venden banderas; los que venden antojitos, se instalan 

en las calles 20 de noviembre y 5 de mayo, estos tendrán que acatar la ley seca. 

Dentro de la plaza se 

encontraban diversos grupos de 

seguridad, paseantes y otros, 
1 

cada uno se colocaba en algún 

ugar según la función que 

desempeña,	los	cómicos 

-	 presentaban su espectáculo a un 

costado del asta de bandera. 11:p lIIÍhidJ /	
Deambulaban	soldados	y 

- vigilantes de seguridad privada en 

FotolO. Recordando tos tianguis prehispánicos	grupos de 3 y 4 personas, en 
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tanto la policía auxiliar se desplazaban solos. En este momento están armando las 

gradas alrededor del Zócalo para la celebración del desfile de¡ 16 de septiembre. 

El programa del Gobierno además de representar el aniversario de la 

Independencia muestra un contenido cultural atrayendo el interés de la población, se 

escuchan comentarios como "este año será diferente; podremos disfrutar de un desfile 

musical a temprana hora; hay 2 orquestas, espero toquen algo muy mexicano, como el 

son de la negra". 

La mayoría de los paseantes portan adornos acordes a las festividades, 

sombreros, listones tricolores, escudos patrios en las mejillas, también llevan el 

programa oficial el cual contenía como logotipo el Ángel de la Independencia 

acompañado de 2 lemas, el primero: estas son tus opciones de Cultura; el segundo: 

Fiestas Patrias 1810-2000. Este mismo programa, "aparte de llevarlo en tu bolsillo se 

considera un recuerdo del primer aniversario patrio en el nuevo siglo", así lo expresaron 

algunas personas. "Esto es histórico, no es sólo cultura, son nuestras raíces vivas en un 

nuevo siglo, con un nuevo gobierno, y una nueva participación social, en fin creó que 

será trascendental lo que hoy se vive aquí". 

En la explanada la gente se detiene a contemplar los adornos que se han 

colocado alrededor del Zócalo, hay banderas, efigies de personajes en cada edificio, 

entre ellas encontramos a los llamados héroes de la independencia a Josefa Ortiz de 

Domínguez, Don Miguel Hidalgo, La campana de Dolores entre los edificios de gobierno 

del DDE. Fue colocado el escudo nacional que se apreciaba a simple vista de noche, se 

admiraban las luces de los colores patrios. Era notorio que el Palacio Nacional y la 

catedral no tenían adornos. 

En el fondo se comienzan a escuchar las pruebas de sonido que realizan en el 

escenario, es curioso que se inicia con música afro antillana, a pesar de que el nivel del 

sonido es fuerte, la gente parece no poner atención pues se ocupan más en comprar un 

sombrero o una gorra para sus hijos, los militares que se encuentran enfrente de mí 

juegan con un sombrero, se les cae ellos son tres bromean entre sí, se une uno más al 

grupo les recoge el sombrero y lo coloca en la mano de uno de sus compañeros, beben 

un poco de refresco, observan detenidamente "a la gente que transita lentamente en la 

plaza; se acerca un empleado de gobierno, es un barrendero recoge todo lo que hay a 
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su paso, va recorriendo toda la plancha, la gente lo aborda para darle sus desechos; 

ese personaje es el encargado de ir limpiando. 

El cielo comienza a llenarse de papalotes la mayoría son águilas, mismas que 

parecen nunca cansarse, es como si no quisieran aterrizar, o bien alcanzar la altura 

deseada y poder contemplar lo que sucede dentro de la plaza, si fueran libres y reales 

se sentirían seguros de sí, quizá es lo que representa cada águila en el cielo para 

aquellos que no permiten que aterrice. 

Día 15 de septiembre 

Esculturas vivientes eran transportadas en un tráiler alegórico encabezada por Morelos 

que porta el estandarte de la Guadalupana, su maquillaje y vestimenta era acorde a la 

época que representaba cada personaje, así como sus respectivos trajes con los que 

los conocemos, alrededor del tráiler se colocó una manta con los colores patrios. 

La gente es atraída por las diversas esculturas sobre todo, por la chica que 

representa el Ángel de la Independencia, pues se presentaba desnuda, pero su 

desnudes la cubre una pintura dorada, porta alas y una manta que le cubre las caderas, 

es el símbolo de la Independencia, la gente murmura; miren al Ángel, enfrente viene 

Hidalgo, alguna de las mujeres es la corregidora, también está el pípila, un niño gritó 

miren, él es Morelos y trae su bandera de la virgen de Guadalupe. 

El escenario central es distinto al del día anterior, ese día estaba colocada una 

bandera tricolor sostenida por los dos escenarios quienes se distinguían por portar la 

leyenda de "Fiestas Patrias" y a un costado el Ángel de la Independencia. Hoy de igual 

manera al fondo del escenario se encuentra el Ángel, la bandera solo estaba dentro del 

escenario resguardada por policías; las leyendas y el Ángel han sido desmontados. 

Un grupo de mujeres solicitaban a los visitantes firmas de apoyo para hacer valer 

la participación y los derechos de las mujeres, quienes también convocaron a una 

concentración el día 8 de octubre de 10 de la mañana a 15 hrs., ofrecían información en 

trípticos y revistas, las cuales se repartían gratuitamente. Otro grupo de personas 

también repartieron volantes acerca del SIDA, contaban con folletos, revistas, 

condones, tazas, bolsas, pulseras, posters, se solicitaba cooperación voluntaria.

297



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

También había una mesa 

para firmar en apoyo a los indígenas 

chiapanecos, lo promovían los 

jóvenes que dijeron pertenecer a la __ 

UAM-Xochimilco, convocaban a las 

personas a participar con su a %^.1 

movimiento, no sólo con su firma, 

también invitaban a adquirir posters 

de los indígenas y de algunas zonas 

de	Chiapas,	todo	ello	de	
Foto 11. Grupos de vigilancia oficial 

cooperación voluntaria. 

En otro lado se encontraba un grupo de jóvenes quienes dijeron representar la 

cultura Azteca-mexica explicaron que su presencia en esta fecha en el zócalo era 

meramente casualidad, ellos estaban festejando una veintena más del ciclo solar, 

expresándose por medio de danzas, ofrendas y cantos, la gratitud de la vida al creador 

Dios sol, a la tierra, al aíre, al aguay al fuego, la duración de esta festividad es de 2 días 

completos se van rotando diferentes grupos, el grupo que toca por la noche tiene la 

obligación de velar por la paz del mundo en especial la del país, a partir de las diversas 

danzas que realizan alrededor de su altar, el cual significa una ecuación matemática, 

representada por los 5 elementos donde predomina el fuego y las flores que dan un 

significado: primero de amor, paz, vida representada por las flores, y segundo por 

veladoras que se encuentran alrededor y tiene como significado la luz de la victoria y la 

paz del universo. 

Al norte de la plaza, en otra área, se estaban realizando limpias con incienso a las 

personas que lo deseaban. Mencionaban que, el humo aleja las envidias, calma los 

nervios y cualquier otro mal que la persona pueda tener. A las personas pasaban a la 

limpia, se les pedía una aportación, posteriormente se les invitaba a realizar una danza 

para concluir con el proceso de limpia personal y espiritual. 

Otras personas se sentaban cerca del asta bandera a platicar o a esperar a sus 

compañeros, amigos y familiares con los que se quedaron de ver en esta plaza, ya que 

este es el lugar de encuentro. Hay quienes se han sentado sólo para leer, tomar fotos o 
298



Mapas Mentales y Apropiación del Espacio 

tomar alguno de sus alimentos. Llama la atención que la mayor parte de la gente se 

concentra en el alrededor de la bandera, podría ser porque de ahí se visualiza 

perfectamente cualquiera de los sitios sea la Catedral, los Portales, el Palacio de 

Gobierno y el Palacio Nacional, sobre todo el escenario cultural que está situado al 

frente del Hotel Majestic desde aquí puede uno contemplar los espectáculos que se 

presentan; o será que la bandera es la cohesionadora del grupo. 

La gente comienza a llegar con mayor 

afluencia después de las 15 hrs, en este momento 

se presentan los folkloristas realizando un homenaje 
-	a René Villanueva, dijeron. La gente se concentra 

'	
1...	cerca del escenario para contemplar el espectáculo, 

el resto de la plaza aún se encuentra semi vacía. A 

las 16:00 comenzó el festejo con Mano Barraza y su 

Conjunto Tierra Blanca dirigiéndose al público 

expresan: "es un honor el encontrarse en el corazón 

se la ciudad, en el corazón del país, pocos son los 

• -	Z	'-' que se pueden presentar en un lugar como este, 
'.	4 q estoy muy contento y agradezco a todos y a cada 

• uno de ustedes por permitirme llegar aquí, el le 
Foto 12. Venta de Artesanjas	compartir parte de nuestra tradición en un día tan 

especial, como es el de nuestra independencia, 

gracias porque ustedes me hacen ser más sabio y eso se debe al conocimiento que 

me he adquirido de este lugar durante el transcurso del tiempo, he adquirido el mejor 

conocimiento que me puede ofrecer la vida, gracias, gracias a todos ustedes" 

En la tarde, flaneamos por las calles de acceso al Zócalo, mientras que 5 de mayo 

y 20 de noviembre eran utilizadas como zonas de comercio, la mayoría de los 

vendedores eran indígenas que ofrecían artesanías, flores, vestidos, blusas, paliacates, 

sombreros y gorras, con leyendas y colores patrios. Puestos de comida, que ofrecían: 

pozole, tostadas, tortas, tamales, buñuelos refrescos y bebidas alcohólicas.
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Foto 13. Delimitación del espacio político

También había varios puestos 

de cassette con gran diversidad de 

musical, como música mexicana de 

mariachis, sones, popurrís. Lo 

contradictorio	era	que	para 

promoverse	colocaban	para 

escuchar música en ingles 

principalmente de moda, allí no se 

sentía una fiesta patria, si no el 

objetivo era vender todo lo que se 

pueda sea lo que sea. Sobre la calle de Seminario encontramos un módulo de atención 

para la gente extraviada. 

En un recorrido al lugar de nuestro anclaje del mestizaje, pudimos ver frente a la 

catedral, en la banqueta el tianguis, acostumbrado con productos similares a los 

mencionados, sin embargo llamaba la atención un muestrario portátil con ventas de 

fotografías de revolucionarios, en las que resaltaban las fotos de Francisco Villa, 

Madero, Niños guerrilleros, además una foto del Che Guevara, esto hace reflexionar 

que aunque la celebración se refiere a la independencia, es posible exponer otros 

líderes sociales, aunque correspondan a otra etapa de la historia general. 

.,. En el Palacio Nacional se ha 

colocado una valla de metal ( un 

límite) donde sólo tiene acceso el 

personal autorizado de seguridad y 

los camarógrafos que transmitirán el 

tradicional grito de independencia 

que realizara el Presidente Ernesto 

Zedillo, también encontramos a 

granaderos que resguardan el 

Palacio Nacional, en cada balcón hay 

una bandera, el listón que cuelga de 

	

Foto 14. Zapata crucitoado	
la campana es de seda tiene ros 
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colores patrios, el balcón principal contiene tres lámparas, una de ellas más larga en el 

centro el escudo Nacional, otras das lo rodean y están decoradas de amarillo oro, las 

tres mamparas decoradas en el color vino lo que hacia resaltar el escudo. 

Siendo las 20:00 horas el centro se iba llenando, es la hora en que otros grupos 

empieza a llegar y a disfrutar la fiesta, la mayor parte viene a ver, y a escuchar a la 

Banda el Recodo, el grupo sube al escenario y es recibido por aplausos y gritos, no se 

hacen esperar la petición de la canción de moda, la gente los corea y bailan al mismo 

tiempo, comienza a organizarse en círculos. 

La noche del 15 de septiembre se realiza la celebración del 'grito" en todas las 

plazas del país. Por tradición, el sexto año de gobierno del presidente en turno, este 

evento se lleva a cabo en Dolores, Hidalgo. En esta ocasión se había venido 

comentando que como el Presidente iba a dirigirse a aquella ciudad, entonces en el 

Distrito Federal, la regente Rosario Robles presidiría la ceremonia del grito, lo cual iba a 

resultar memorable e histórico el hecho de que una mujer realizará tal acto e incluso 

tocara la campana. Sin embargo, poco antes se difundió la noticia de que el presidente 

Zedillo había decidió no viajar a la cuna de la independencia, sino presidir el evento en 

el Distrito Federal. 

A las 22:50 horas, uno de los locutores relata: 'en Palacio Nacional hay cerca de 

mil invitados, entre ellos la señora Rosario Robles; estamos transmitiendo desde la 

Plaza de la Constitución patrimonio de la Ciudad, por ser el centro del país. En las luces 

que adornan esta la plaza, destacan el escudo Nacional, Hidalgo y Josefa Ortiz de 

Domínguez, en el edificio de mercaderes, también está el tradicional ¡Viva México! En la 

calle de Seminario, esta plaza, la más mexicana de todas, muestra una nación 

independiente", refiere. 

22:58: llega la escolta del Colegio Militar y le entrega al presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León tomando la bandera, sale al balcón, la muestra a los asistentes a la 

plaza, que están frente a Palacio, se acerca al micrófono y entonando la voz, grita: 

Viva la independencia! ¡Viva!	 ¡Viva la democracia! 

¡Viva Hidalgo, Morelos, la corregidora!	¡Viva nuestro México! 

Viva nuestra independencia!	 ¡Viva nuestro México! 

¡Viva la libertad!	 Viva nuestro México!
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El presidente ondea la bandera cuando reitera ¡Viva México! Acto seguido tañe la 

campana de Dolores vanas veces. Las cámaras enfocan el águila, el presidente se 

retira del balcón, entrega la bandera y vuelve al balcón con sus hijos y su esposa, se 

escucha el son del mariachi, se prenden los castillos; la plaza se inunda de luces y 

fuegos artificiales. 

Al presenciar todo esto, se puede reflexionar en el contenido de esta celebración. 

En primer término aunque esta ceremonia se realiza en todas las plazas del país, es en 

la Plaza de la Constitución donde toma el verdadero sentido. Este hecho dio inicio a la 

lucha para la formación de la República, su origen fue en un pequeño pueblo de 

Guanajuato, pero se extendió a todo el país, la recuperación de la mexicanidad. 

Es ahí, donde año con año se refuerza la identidad nacional, sobre todo en esa 

fecha del reciente milenio, tiempo en que el pueblo esperaba un cambio, no sólo de 

régimen, con el nuevo gobierno, ya que pronto tomaría posesión u n presidente panista, 

después de 70 años del mismo partido en el poder. Por ello, para el presidente saliente 

eso es la democracia. 

Día 16 de septiembre 

Me dirigí al Centro en el metro, al bajar en Bellas Artes, última parada en servicio 

cercana al Zócalo. En avenida Juárez pude observar que la gente se estaba colocando 

en las orillas de la banqueta, cualquier lugar era bueno para establecer territorios 

propios, igual un bote, bancos de madera o huacales, simplemente sentarse en la 

guarnición de la banqueta. En la calle 5 de mayo a diferencia de otros festejos había 

pocos vendedores, sólo algunos puestos de cornetas y sombreros alusivos a la 

celebración; sin embargo, dos calles antes del Zócalo se incrementaba el comercio, 

sobre todo antojitos mexicanos tradicionales, ya que la comida siempre está presente 

en todos los eventos públicos o privados. 

La mayoría de los edificios se encontraban adornados con banderas de plástico. 

Ya los policías formaban una valla, en tanto que desde la calle de Palmas estaba un 

división metálica que servía de entrada, la gente se iba agolpando para pasar en doble 

o cuarta fila.
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Ya en las inmediaciones del Zócalo, de pronto veo la estatua de Enrique Martínez, 

la que por cierto marca el nivel de la ciudad, está rodeada, también, de puestos de 

comida, sorprende ver todo lo que ahí se vendía. En seguida siguen las gradas, mismas 

que están abarrotadas. La gente que va llegando busca acomodarse de cualquier 

manera, el interés es tener un lugar desde donde ver el desfile. 

Me acerco a un señor que después me dice que se llama Gaspar López Mejía, me 

dice que nació en el Distrito Federal, ahora vive en Naucalpan: "le gusta mucho el 

Centro, sus lugares como la Alameda, Bellas Artes, el museo de la Ciudad de México; el 

centro como la vida no tiene precio, ya que los españoles nos trajeron la naturaleza y la 

forma de los edificios de mismos que ahora ya son antiguos y eso es lo que se valora, 

pues lo antiguo es lo mejor, en cuanto al centro, éste es hermoso, sobre todo el Zócalo. 

Este lugar tiene el gran problema del ambulantaje y que algunas avenidas están 

destruidas", me despido, pues se empieza a oír el bullicio de la plaza. 

Son la 11:00 de la mañana, anuncian la saluda al balcón del Jefe de las Fuerzas 

Armadas, es decir, el Presidente de la República; a lo lejos se escuchan las cometas de 

los soldados, presidiendo los honores a la bandera, la mayoría de la gente hace el 

saludo, una persona cercana me codea para que yo salude, lo tengo que hacer 

inmediatamente, sólo con el fin de ser aceptada en el grupo. 

La Plaza de Armas está cubierta de soldados, perfectamente formados, después 

de la ceremonia a la bandera y ante una indicación, van saliendo trotando hacia la calle 

de 20 de noviembre; quedando en las orillas, la valla que ya estaba instalada. La gente 

que se encontraba en el portal de mercaderes aprovecha para cruzar la calle y la plaza 

e instalarse atrás de dicha valla, para observar más de cerca el desfile. 

Se oye un locutor que interpela: "señoras y señores, septiembre mes de la patria, 

ahora el Jefe de las Fuerzas Armadas pide autorización al Jefe Supremo para iniciar el 

desfile", seguramente se concedió el permiso, pues inicia el desfile y van entrando los 

contingentes, precisamente, por la avenida 20 de noviembre.
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Se sigue escuchando ahora la 

/ narración, al pasar un militar como 

abanderado del desfile, el locutor 

refiere: "La bandera, lo nacional, lo 

- . simbólico, por la cual juramos 

lealtad a la patria". Y sigue diciendo: 

'ante nosotros como símbolo de las 

generaciones que nos dieron 

identidad a la patria, al pueblo 

guerrero del Anáhuac" y va 

Foto 15. Los independentistas en el desfile del 16 de	desfilando el segundo batallón de 

septiembre infantería con diferentes banderas 

de la etapa prehispánica, de la etapa independiente con el título de chimecos, de la 

defensa de Veracruz en 1938, en la que se encontraban grupos de Xochipulco, Puebla; 

batallón de rifleros de San Luis Postosí, Batallón de Cazadores de Morelia, Batallón de 

Lanceros de Oaxaca, Cuerpos de las fuerzas especiales. Como fondo musical, marchas 

y música del ejército que expresa fiereza. 

Acto seguido, empezaron a pasar grupos de diferentes corporaciones como. 

Anfibios de fuerzas especiales, cuerpos de aerotropos, tercer batallón de fusileros 

paracaidistas, guardias presidenciales, policía militar, agrupamientos femeninos, 

seguidos por música de banda que interpreta la Adelita, donde el tambor suena, suena 

y suena. 

Locutor: 'estos grupos dan al pueblo paz, desarrollo y justicia social, los soldados 

desarrollan tareas de bienestar social a la comunidad. Grupos que permiten el 

desarrollo de las fuerzas armadas; jóvenes ansiosos de servir a la patria con espíritu de 

lealtad e institucional'. Con este tipo de mensajes, se está reforzando el nacionalismo, 

la ideologia y posiblemente hasta la identidad, al plantear, como necesidad el contar y 

mantener un ejército para 'bien' de la sociedad. 

Al fondo la música que incita a la guerra, algunos grupos pasan cantando. El 

desfile continua con agrupamientos de planteles militares, la Escuela de Enfermería, 

para cuidar a sus semejantes" —dice el locutor— la Escuela de Médicos militares 
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preserva la salud y el conocimiento científico de los servicios de las armas. La Escuela 

de Sanidad y Odontología muestra el avance tecnológico pues no escapa a la 

modernidad. Sigue la Escuela de materiales de guerra, el agrupamiento táctico 

motorizado, la Escuela de Ingeniería, el Regimiento de caballería motorizado. 

11: 46 horas. Se escucha la trompeta con la marcha dragona, como preámbulo a 

una columna de vehículos blindados que presentaron como grupos de auxilio a la 

población en casos de desastres que proporcionan cobijas, cocina comunitaria, 

manipuladores', multipropósitos como grupos ecológicos, incendios forestales y 

reforestación, alfabetización, promotores deportivos y, diversos grupos de labores 

sociales. Ante esta muestra de agrupamientos, uno se pregunta ¿por qué en la vida 

diaria no se ve el trabajo que dicen realizar?, ¿será porque el número de casos que hay 

que atender rebasa al servicio?, ¿puede que sean organismos con una práctica 

reducida o nula?, ¿solamente establecidos para dar cohesión estatal? 

Siendo las 12:35 aparecen los charros y "las adelitas", como la participación de la 

mujer mexicana —mencionan en la presentación—. Acompañados de la música de la 

valentina. Y como es costumbre con este contingente terminal el desfile. 

El general de las fuerzas armadas da parte al Presidente, informándole: señor 

Presidente participaron 47 banderas, 153 cuerpos, 27 generales, 172 jefes, 1,272 

mandos medios, 22,723 soldados, 5,000 cadetes, 785 vehículos, y otros, que en total 

hacen 26,197 elementos y donde los agrupamientos pasaron sin novedad. Uno se 

pregunta, a quién le interesan las cantidades, si bien es parte del ritual, para lo que 

sirve es para que el pueblo se percate que hay muchos militares y mandos medios. 

Enseguida se escucha el himno nacional, la gente canta al unísono, muchas 

familias hacen el saludo, al terminar éste, se da por concluido el acto. La valla se 

deshace, los participantes en ella se forman y marchan hacia afuera de la plaza. 

De manera espontánea la mayoría de la gente camina hacia el palacio, lo cual es 

una muestra del resultado de todos los reforzamientos ideológicos y simbólicos, ya que 

quieren saludar al Presidente. Así, los contingentes, las bandas musicales y los 

comentarios de los locutores surten efecto, pues asistentes, quieren saludar por 

penúltima vez al presidente Zedillo en el balcón, parece ser que renuevan los votos de 

la independencia.
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En ese momento, nos dirigimos a nuestro espacio de estudio, al anclaje del 

mestizaje, justamente donde estaban una serie de gradas en dirección de la plaza del 

Templo Mayor, donde se podía observar que esta fila de gradas estaban numeradas, 

los asistentes empezaban a pararse, se trataba de familiares de militares, seguramente 

de alto rango, deducción hecha debido a que iban bien vestidos, llegaban por ellos, en 

autos conducidos por choferes; es en este tipo de situaciones que se congela la lucha 

de clases. Mientras que el llamado pueblo está de pie o sentados en el suelo, quienes 

tienen relaciones, consiguen un sitio. 

Sucedían tantas cosas al mismo tiempo, que era difícil cubrir todos los ámbitos, 

por parte de aquellos que se subían a los autos, los soldados que doblaban las sillas y 

los autos camionetas que trataban de cubrir estas dos salidas. Entre ellos, los 

barrenderos que ya tenían sus escobas listas y entraban inmediatamente en acción, 

tratando de limpiar en minutos y por otro lado, salen de todos lados grupos de seis 

hombres con todos ya preparados, para apartar lugares para instalar puestos de 

antojitos, otros vendedores salen con huacales para apartar sus lugares a discreción, a 

las 13:15 horas, se retiran los que están barriendo, dejando por cierto, montones de 

basura; aparecen mujeres y hombres con láminas para instalar los puestos, banderas 

de plástico que sirven para adornar los mismos, observo el colorido de lo que se instala, 

lo cual permite apreciar cómo se va dando la apropiación del espacio, en el arroyo de la 

calle.

Trato de entrevistar a más personas, pero no es posible, su interés sólo está en 

divertirse, de manera que por el momento decido retirarme del lugar, todo lo anterior me 

permite reflexionar cómo la gente festeja este tipo de celebraciones, si bien por una 

parte siente la identidad con el centro y particularmente con el Zócalo, lo cierto es que 

para la gran mayoría sólo lo hace de manera festiva, esto es asistir al grito o al desfile 

es una diversión, un desahogo a la rutina del trabajo a al enfrentamiento de problemas, 

principalmente de carácter económico, esto porque la gente que asiste, se podría 

catalogar de clase media baja, en mayor medida esta última, grupos que buscan en 

estas fechas una distracción más que refrendar una mexicanidad basada en la historia 

y en recordar el significado de lo acontecido.
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Manifestación popular en el zócalo: Recuerdo del 68 

El movimiento estudiantil del 1968, sacudió la conciencia de los mexicanos por la 

importancia del cuestionamiento universitario al régimen autoritario y por la brutal 

represión del 2 de Octubre. 

Este descontento era parte de una etapa revolucionaria de lucha de clases a nivel 

internacional, el tiempo de la posguerra y mostraba sus efectos y contradicciones en 

varios paises (como el mayo francés que moviliza conjuntamente a obreros y 

estudiantes; el «cordobazo» que en Argentina abrió un proceso revolucionario, en 

ese país, o "la primavera de Praga" en Checoslovaquia en Europa del Este). Estas 

luchas tenían como marco las grandes movilizaciones de la juventud en Estados 

Unidos, que exigían el regreso de los soldados norteamericanos que invadían Vietnam; 

movilizaciones que contribuyeron a la derrota yaqui. El fantasma de la revolución a 

finales de los años 60 recorría el mundo, abriendo así un periodo de movimientos en los 

años posteriores. 

En México esta convulsiva situación se expresó contra el carácter totalitario del 

gobierno que limitaban las libertades democráticas. Por eso la lucha por el pliego de 

demandas de los estudiantes, motivó el descontento de sectores de trabajadores, amas 

de casa, desempleados, etc. Sectores de (os gremios de trabajadores ferrocarrileros, 

petroleros, telefonistas, maestros que hicieron suyo el reclamo de los estudiantes y 

salieron en apoyo al Consejo General de Huelga (CGH) de los estudiantes, propició la 

organización en varias universidades y otras instituciones educativas en lucha. 

La tremenda represión frenó este gran proceso de lucha anti-régimen y desarticuló 

al movimiento estudiantil, impidiendo que el octubre mexicano tuviera un desenlace a 

favor de las masas en lucha. Después del 2 de octubre, un sector de la vanguardia 

estudiantil fue coaptado por el Partido Comunista Mexicano (PCM) para su estrategia 

reformista (partido que después de la represión llamó a regresar las escuelas y cumplió 

un rol de desmovilización del movimiento estudiantil); otro sector, bajo una estrategia 

guerrillera y viendo que el régimen no haría ninguna concesión, optó por el camino 

armado del foquismo.
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Así, cada 2 de octubre se recuerda este suceso con una marcha donde 

predominan consignas, pancartas, mantas, figuras, antorchas, expresiones que tienen 

distintos significados, mientras unos recuerdan la pérdida de hermanos, hijos, esposos 

y amigos otros conmemoran que "la lucha sigue y sigue", corean en cada 

manifestación 

El 2 de octubre el uso que se le da a la Plaza de la Constitución es político, la 

entrada de cada uno de estos grupos se distingue por sus mantas, encabeza el 

contingente el sindicato de la UNAM es decir el STUNAM, seguidos de la ENEP-

Acatián, con un contingente pequeño pero sus gritos se escuchaban desde dos calles 

atrás, lanzan consignas contra el gobierno, la policía, el rector de la UNAM, a Zedillo y 

también a Fox, detrás de ellos continúan llegando diversos grupos, pero todos se 

caracterizan por ser de la UNAM, portan distintivos de las diversas dependencias ya 

sean Preparatorias, CCH s, ENEP s o FES, traen mantas con leyendas del 2 de octubre 

no se olvida, Muera el gobierno. Viva (a juventud del mundo en lucha por la 

Emancipación de la Humanidad, innumerables mantas y carteles portaban los 

manifestantes, la mayoría con expresiones de condena para cuerpos policiacos y de 

defensa a presos políticos del CGH. 

Es así como realizan su entrada a este reciento de la historia. En donde son 

esperados por pequeños grupos de personas la mayoría de ellos son estudiantes, los 

cuales han sido rodeados por los diversos ambulantes que venden comida, algunos de 

estos grupos se identificaron como de las ENEP s, UAM Iztapalapa, CCH-Azcapotzalco 

y Preparatorias, algunas leyendas que dicen "no somos nada" "México necesita una 

guerra prolongada pues nadie cambia pacíficamente", "Tu sangre será vengada", 'CGH 

aún está en pie". Después de que algunos grupos arribaron a la plaza, se entona el 

Himno Nacional como forma de recordatorio de lo acaecido, levantan sus manos 

formando la "V" de la victoria, guardan un minuto de silencio, después de ello inician los 

oradores utilizando un autobús como templete, aluden a este espacio que tiende sus 

brazos a los hijos de la guerra, a una lucha incansable, a una sociedad que vive sentida 

por todos los hechos históricos que viven y recuerdan.
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Junto a la bandera se encuentra un grupo que representa al CGH, algunos de 

ellos llevan antorchas, y van encapuchados hasta la mitad de la cara, en un momento 

dado han encendido las antorchas, se dirigen hacia el Palacio Nacional, son 

perseguidos por la prensa y los camarógrafos que se han percatado de este acto, 

seguimos su marcha hasta llegar a la entrada principal del Palacio. Ahí corean 

consignas al gobierno y amenazan con regresar ". - .el CGH no está muerto nunca lo 

estuvo, estamos aquí y seguiremos en lucha... libertad a los presos políticos, fuera 

policía de la UNAM... Educación gratuita... Muere Zedillo no vales nada. ." todas estas 

consignas las repiten quienes conformaban el grupo. 

Siguen entrando al Zócalo todos con insignias, puños negros, banderas de 

México, Banderas del EZLN, estándares con la figura del CHE, mejillas pintadas con los 

mismos logotipos, resaltan más los del CHE, el EZLN y un puño negro en respuesta a la 

lucha interminable. 

Alrededor del Zócalo todos los comercios están cerrados, así como las calles 

aledañas, pero si encontramos una fuerte vigilancia tanto en patrullas como en 

bicicletas, la policía montada y a pie, quienes garantizarán un evento tranquilo" a todos 

los transeúntes y trabajadores del mismo Zócalo y desde luego a los marchistas que 

llegan a este sitio, alrededor de la plancha se encuentran ubicadas patrullas y 

motocicletas de seguridad pública acompañados de los medios de comunicación en 

especial los de Televisa y Televisión Azteca, quienes realizaron diversos reportajes y 

entrevistas a los marchistas y gente que solo pasaba por ahí, personas que 

acompañaron la marcha se identifican como familiares de los acaecidos en el 

movimiento. Así es como transcurrió la conmemoración del XXXII sucesos del 

movimiento del 68. 

Discurso político 

"A 32 años dei estallido dei movimiento estudiantil de 1968, se observa que el México de hoy en 

pleno comienzo de un siglo es exactamente el mismo. La gran burguesía continúa en el poder, en 

1968 fue como la hegemonía de la fracción burocrática y hoy se encuentra predominando la 

fracción compradora, pero la clase e intereses son los mismos. El camino de la reacción, el camino 

del capitalismo burocrático (existentes en paises como el nuestro) se sigue implementado. En los 
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60 fue la represión al movimiento campesino, estudiantil, magisterial, obrero; el asesinato, tortura y 

expulsión del país de líderes de las masas. Crisis, desempleo, deuda externa. 

A finales de los noventas la represión continua y ejemplos conocidos son los genocidios tipo 

Vietnam, perpetrados en Aguas Blancas, el Charco, Actea¡, el Bosque, El desarrollo de una guerra 

de baja intensidad contra todo el pueblo (y no sólo contra el EZLN en Chiapas y el EPR en 

Guerrero) es un hecho contra millones de habitantes del país y una amplia región del territorio 

nacional. En medio de desarrollo antagónico de cada uno de esos caminos, hay quienes pregonan 

que nos encontramos en la "transición pacífica a la democracia", esos son charlatanes y traidores. 

En realidad títeres de la Gran burguesía y del imperialismo. 

¿Qué democracia para el pueblo va a ser aquella que busca controlar las manifestaciones en el 

Distrito Federal, termina con las marchas, los bloqueos, los plantones especialmente en el zócalo y 

el centro de la ciudad" para que se vea más bella? ¿Qué democracia que es aquella que permite y 

hace el juego al presidencialismo absolutista y solo se queja de que existe, pero lo escucha, lo 

aplaude y la legítima? 

El movimiento estudiantil y popular de 68 es página heroica de la lucha del pueblo de México en 

su camino democrático, en busca del derrocamiento de la gran burguesía en el poder y la 

instauración del poder de todo el pueblo, un poder popular en donde las fuerzas armadas, el 

ejército y la policía sirvan a defenderlo y sostenerlo y no para masacrarlo. Los reaccionarios de lo 

que hablan es de represión, muerte, miedo, para amedrentar al pueblo y a los jóvenes de hoy, que 

estamos siendo sometidos a una brutal política educativa con la reducción de las matriculas 

escolares, mayor elitización de la educación desde el momento mismo en que deseamos ingresar 

hasta el momento de egresar. Privatización de la educación, desaparición de centros escolares y 

de servicios. Vigilancia policiaca y control dentro de las escuelas, etcétera. 

Luchar contra las imposiciones sólo será posible si nos organizamos y luchamos por la 

democratización de nuestras escuelas y universidades para garantizar, brindar al pueblo una 

educación que esté a su servicio y no al de los intereses imperialistas uniendo nuestra lucha a la 

de todo el pueblo por una nueva democracia que nos lleve al socialismo que es la verdadera 

solución". 

Después del discurso los asistentes se van retirando. El acto concluyó. El espacio 

se ha llenado no solo de gente, sino del recuerdo y del espíritu colectivo, se ha dicho lo 

que la mayoría quisiera decir, con eso basta, hay que regresar a la cotidianeidad.
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12 de Octubre Día de la Raza 

Foto 16. Mezcla de culturas: urbana y étnica 

"La Ciudad de México es una de las más grandes y plurales, en ella hay concentraciones de 

población indígena del continente y del mundo. En ella se hablan todas las lenguas indígenas del 

país y convivimos pueblos originarios y poblaciones indígenas migrantes de todos los estados de la 

república. El programa indígena de la procuraduría social, en coordinación con otras dependencias 

del gobierno del Distrito Federal, busca establecer una nueva relación, justa y participativa, entre 

todos los habitantes para hacer realidad la construcción de una ciudad para todas las culturas". 

Con el siguiente discurso dio comienzo la celebración del día de la Raza del año 

2000, mencionando que parte de los trabajos del Gobierno del Distrito Federal, es 

otorgar derechos y obligaciones a los habitantes de esta ciudad. 

Pero más que considerarla como forma histórica del día de la raza, esta 

concentración aludió a lo que se tituló "Segunda Feria de la Diversidad cultural", cuya 

finalidad será promover el reconocimiento de la pluralidad existente en la capital. El 

gobierno del Distrito Federal organizó la feria, sustentada en la presencia indígena, que 

consistió en un programa cultural; incluyó música, danza, poesía, testimonios y teatro 

indígena, junto a una exposición fotográfica artesanal y gastronómica por parte de 

diversas organizaciones y pueblos indígenas en la Ciudad de México.
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Evento donde se pretendió hacer visible la 

presencia de los pueblos indígenas, favorecer 

el encuentro de éstos con el resto de la 

población. De la misma manera, se buscaba 

: ransformar los estereotipos y las visiones 

olklóricas que existan acerca de estos grupos 

::ara dar paso a nuevos paradigmas que den 

:uenta de la multiculturalidad que representa. 

Dicha feria tuvo una duración de tres días; 

primer evento se llevó a cabo el jueves 12 de 

ctubre del 2000, este día comenzó con la 

nauguración de la ceremonia Mazahua donde 

participaron diferentes grupos. Los mazahuas 

Foto 17. Lnao traje huichol	 se identifican por sus coloridos trajes que los 

hacen distinguirse de los demás participantes, 

los colores más utilizados son el rojo y el rosa mexicano mejor conocido como fiusha, 

el blanco y el verde, algunos de ellos llevan sombreros tradicionales con aplicaciones 

de los mismos colores de diversos tamaños, sus pantalones de manta y desde luego 

sus tradicionales huaraches de tres correas, las mujeres visten de largo y portan los 

mismos colores que los hombres, pero los de éstos son más llamativos; algunos de sus 

trajes contienen figuras como son los pájaros, águilas o bien colibríes, ellas también 

calzan huaraches. 

Una de sus características es que ninguna utiliza el reboso, en su lugar utilizan 

capas que acompañan el vestido o bien el pantalón de manta. Todos los grupos que 

visitaron el zócalo hablaban su lengua madre, por lo que fue necesario tener algún 

intérprete a la hora de establecer contacto con el público. Dentro de su ceremonia son 

utilizados los instrumentos musicales en especial la guitarra y las claves, éstos últimos 

son los más utilizados en las ceremonias, las flores y el incienso se colocará en sus 

respectivos incienciarios. 

Transcurrieron las diversas representaciones indígenas que se apropiaron de este 

espacio, con sus danzas y poemas en las diversas lenguas y representaciones hasta 
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que llegaron las marchas de otros grupos indígenas que venían desde el Ángel de la 

Independencia al Zócalo, pertenecientes a diversos organismos, en sus pancartas 

exigen respeto e igualdad ante los demás, en el trabajo, la educación y la salud. 

Muestran mantas con leyendas que dicen "Congreso Nacional Indigenista ¡nunca más 

un México sin nosotros!" hay que señalar que la mayoría de las mantas portan los 

colores de la bandera, así como símbolos, lema y/o la bandera de su organización 

como "Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas A. C. " También había un plantón 

de trabajadores del Bosque de Chapultepec en defensa de este lugar. 
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Foto 18. Defensa de Chapultepec 

Al entrevistar a alguno de los organizadores que se encontraban en el lugar 

pendientes de los hechos, se le preguntó por qué hacen estos eventos en el Zócalo, 

respondió: 

"La ciudad de México es la urbe más diversa de toda América Latina y una de las más plurales 

del mundo, gracias a la presencia individual u organizada de los 60 pueblos indígenas del país. 

También aquí se desarrolla en mayor grado la cultura, el idioma, la forma de organización social, el 

sistema de autoridades de todos estos pueblos, siendo los nahuas, ñhañhus, mixtecos, zapotecos 

y mazahuas, las poblaciones indígenas más numerosas. 

Existen pueblos que han estado aquí desde antes de la conformación del Distrito Federal y que 

no han perdido su identidad indígena. Para estos pueblos que tienen su origen en la cultura 

náhuati, el valle de México es su hogar, sus lugares y por lo mismo se les conoce como pueblos 

originarios" (Representante del Gobierno Capitalino).
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Este mismo personaje -no quiso dar su nombre- explicó que dentro del Distrito 

Federal se encuentran 46 comunidades de pueblos indígenas ubicados en las 

delegaciones Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Alvaro 

Obregón y Tlalpan. Además de los pueblos originarios, la población indígena de esta 

ciudad se compone de otras culturas que han migrado al Distrito Federal; debido a 

procesos de desplazamiento de sus lugares de origen y se ubican en las distintas 

delegaciones políticas. 

La celebración de dicha feria en el Zócalo, no sólo es en honor de los indígenas 

sino también por el respeto a sus derechos y a la pluralidad, este lugar es idóneo para 

estos eventos por ser el centro más concurrido y el único espacio que permite ese tipo 

de eventos a nivel masivo, dijo el entrevistado. 

Los indígenas —como los llaman- al arribar al zócalo hicieron presencia en el 

estrado ubicado frente al hotel Majestic cada uno de los representantes subieron con su 

respectiva pancartas, al hacerse presentes se manifestaron dirigiéndose tanto a los que 

presenciamos el evento como a las autoridades correspondientes, pidiendo respeto a 

sus garantías, sus derechos, sus libertades y la participación de todos. Ello implica 

entonces, ser ciudadano de una nación, la demanda que hacían las expresaban en su 

lengua de origen acompañados de música, invitando al público a participar en sus 

bailes. 

Al fondo del Zócalo había dos stands con venta de cerámica, alimentos, ropa, 

joyería, dulce, morrales, bolsas y también información sobre los eventos a realizar en 

esos días en este lugar. Estos espacios fueron muy concurridos por los visitantes, los 

cuales aprovecharon para hacer compras. 

Así transcurrió el primer día de eventos culturales en el Zócalo un día agitado por 

todos: unos queriendo comer, otros participar en los eventos y otros tantos con la 

esperanza de poder vender sus productos. 

Viernes 13 de octubre 

Este día comenzó con la presentación del grupo Hawi de Nueva Colonia, Jalisco, el 

grupo grande realizó una danza; la gente emocionaba con los bailes, el público que los 
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acompañó, un grupo de la tercera edad admiraban el espectáculo, también había 

jóvenes que participaron en el diálogo de las diversas culturas que se presentaron. 

Hubo una mesa redonda en donde participaron diferentes representantes 

indígenas de la ciudad de México, sin embargo ese evento no despertó gran interés 

entre los que presenciaban el evento, dado que el diálogo fue en lengua otomí, no se 

entendía que hablaban, esta vez no había traductor por lo que esta actividad no fue 

concurrida y causó que terminara antes del tiempo estimado. 

Al preguntarles a algunos de los organizadores porque eligen el espacio para 

realizar este tipo de eventos su respuesta fue: 

"El zócalo es un espacio abierto, y en el único que nos brinda la oportunidad de realizar 

cualquier tipo de evento además de ser el más utilizado por la gente, no referimos a la gente que 

convive en ella, sea por compras por diversión o por esparcimiento, es un medio en el cual 

podemos dijo "llegarle a las personas sin necesidad de tocar una puerta, solo es necesario poner 

de aquí y empezar a hablar, entonces la gente se acerca y te empieza a preguntar, el cuándo 

comienza la comunicación, es decir, la interacción entre ellos y nosotros. Y lo dejas la conversación 

comienza a salir y ya". (Javier Hernández Millán, Coordinador operativo. Módulo de información 

ciudadana). 

Un locutor que transmitía (dijo que para una radiodifusora llamada Ke-huelga) se 

dedicó a preguntar a los jóvenes que tanto saben del condón y de otros medios de 

prevención sexual, regalándoles condones. Se aprovechó la oportunidad para 

entrevistarlo, pidiéndole su opinión del centro, él comentó: 

"Tengo una predilección por lo antiguo, es por esto que me fascina el centro de la ciudad en 

donde puedes encontrar lo inesperado, es un mar de contradicciones en donde existen danzantes 

que saltan durante horas con unas percusiones monótonas y ridículas, un sinfín de vendedores 

que pueden vender desde el elixir de la eterna juventud hasta cosas insignificantes e inútiles que al 

comprarlas son imprescindibles para su bienestar y no pueden faltar en tu hogar, para el niño la 

niña o algún familiar según ellos. 

Voy llegando del extranjero y no sabes cuándo extrañe a "mi centro", por eso quiero invitar a "mi 

centro" como yo lo llamo. Viviendo en el extranjero no saben cómo le extrañé. Creo que tú lo has 

de conocer mejor que yo, pero como me gustaría compartir con alguien las calles llenas de 

sorpresas o las librerías de lo viejo, los museos o las tiendas, hay algunas que no han cambiado en 

años también hay lugares peligrosos incluso donde Juan sin miedo dudaría de su valentía y cada 
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calle es una historia, mi primera novia vivía en república de Cuba 22 interior 22 en una vecindad 

que tenía varios patios, cuando conocí al Roco de la Maldita Vecindad y me dijo que el nombre de 

su grupo era por una vecindad similar lo sentí tan nuestro, tan mexicano que lo admiro desde ese 

día, también el centro tiene otros secretos que lo hacen único y atractivo y enigmático..." (Pablo 'el 

fantasma"). 

Estas son las expresiones más sentidas de los que laboran por gusto en el Centro. 

En fin, todo ello es parte de la cultura y del sentir cotidiano. Así es como finaliza este 

evento lleno de colorido por los trajes indígenas, que además brindan sus tradiciones y 

por otro lado llenos de condones para prevenir enfermedades. Contradictono no! 

Siendo culturas distintas, por una parte el enraizar sus costumbres y a la gente y por el 

otro el de conformar una segundad personal ante la sociedad moderna. 

Segundo festival de ajedrez: octubre de 2000 

Foto 19. Ajedrez humano 

El segundo festival de ajedrez efectuado el 22 de octubre del 2000, estaba organizado 

de la siguiente manera: A) Áreas de Servicios Generales; B) Áreas Principales; O) 

Áreas de Espectáculos; D) Áreas de Talleres y E) Áreas de Actividades Culturales, cada 

una de estas áreas se encuentra protegida del sol y de las multitudes desorganizadas, 

dentro de la plaza se instalaron las torres para fotógrafos de los medios de publicidad, 
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en los portales se ubicaron stand para el Registro de Maestros y Participantes; Galería 

del Instituto Cultural, Actividades infantiles; Tableros lúdicos gigantes; Módulo de 

Información; Expositores (expo ajedrez) y salas de Conferencias. 

El equipo de organizadores explicó que la finalidad del evento era de unir a los 

mexicanos en actividades en común pero de provecho, así como, difundir la cultura y 

los eventos en los que se pueda participar sin necesidad de contar con una gran 

experiencia o dominio del tema, coptando público de todas las edades. 

En las calles del Zócalo no se permitió la circulación de vehículos; en la calle de 

Pino Suárez se instaló un stand, el que se utilizó como un pequeño restaurant. 

r

Foto 20. La explanada Lúdica

En la Calle 16 de Septiembre 

nabía tableros de ajedrez con 

figuras	de	un	metro 

. proximadamente, en donde el 

'icargado del tablero realiza una 

..gada	con	los	distintos 

participantes, aquí no importa la 
4 -

edad o sexo, la intención es el de 

enseñar nuevas jugadas, como el 

reto de los aficionados por vencer 

al maestro. 

Se montó una pantalla gigante para observar los movimientos de la plaza, con 

algunas transparencias que mostraban los partidos. En la plaza frente a los portales del 

lado de la calle 16 de Septiembre, se programó un teatro gigante en un tablero de 

ajedrez gigante, utilizado por zanqueros con disfraces de piezas de ajedrez donde se 

escenificaba la historia de cómo surgió el mismo, así como el movimiento de cada pieza 

dentro del tablero y su significado.
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Las personas que no 

alcanzaron a inscribirse para el 

SI	'r	evento se les proporciono un 

J1.	 .	 ajedrez y su tablero, para que 

participaran jugando con otras 

:: conocen, importa 

Si estas no

o si sabían jugar, 

pues no faltó quien tuviera la 

-	 disposición de enseñar cómo se 

juega e intercambiar diversas 

Foto 21. Teatro ajedrecista	 partidas de ajedrez. 

SÍNTESIS CAPITULAR 

La técnica de mapas mentales o cognitivos fue muy pertinente para este estudio. 

Aunado a los resultados de la encuesta telefónica, aquí quedaron explícitos los 

objetivos planteados al identificar los elementos que dan cuenta del apego al CH que 

tienen habitantes de esta ciudad. En este caso, los estudiantes que colaboraron habitan 

tanto en la parte norponiente como en el sur del D. F., como en las delegaciones de 

Iztapalapa, Tialpan, Coyoacán y Xochimilco. 

En los mapas se expresan las diferentes formas de apropiación del espacio, pero 

no de cualquier espacio; por ejemplo, la representación de la Plaza Mayor es una 

constante, como también las diferentes actividades que allí se realizan y los problemas 

más recurrentes en este espacio. De tal manera que expresan las principales funciones 

del centro. Asimismo, se ratificaron los geosímbolos expresados en la encuesta 

telefónica, mismos que serán tratados en el capítulo VIII. 

En la marcha de las mujeres titulada "Pan y Rosas", se pudo apreciar la 

manifestación de la identidad de género a partir de la integración de las mujeres. En el 

evento también participaron hombres, sin embargo la pertenencia como género es lo 

que permitía la cohesión y la identidad. Como se pudo apreciar, es precisamente el 15 
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de septiembre de cada año en que se da el mayor reforzamiento a la mexicanidad. A 

partir de un conjunto de símbolos: bandera ondeante, toque de campana, unión del 

alma colectiva de la multitud que asiste al Zócalo, por lo tanto es la noche de libertad. 

La marcha y mitin del 2 de octubre sirve de "terapia" a la mayoría de los 

asistentes, pues tal parece que en el discurso se cristaliza lo que todos quisieran decir y 

hacer.

En la conmemoración del día de la raza, las entrevistas realizadas permitieron 

conocer la cercanía e identidad que tienen algunas personas con el centro histórico. El 

evento cultural de ajedrez corroboró las múltiples facetas que proporciona este espacio, 

al albergar grupos tan disímbolos. Labor que permitió acercarse al campo de estudio y 

cuya narrativa permite apreciar la riqueza de las diferentes formas de apropiación de 

este espacio.

o
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Etnografía de un Espacio y Representaciones Sociales 

ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

Como se ha venido tratando, lo etnográfico se ubica en el ámbito de la antropología 

cultural, proveniente de la escuela de Malinowski y Boas 24 . En un principio las 

etnografías se interesaban en descubrir creencias y prácticas de comunidades rurales, 

incluso se utilizaba el término "nativo(s)" para referirse a la gente que se estudiaba; el 

centro del análisis era la cultura particular del grupo investigado, en específico lo 

relacionado con la estructura social, económica o familiar, su organización y rituales 

simbólicos. 

A partir de la década de los 60s, del siglo pasado, y con la investigación de Oscar 

Lewis, "Los Hijos de Sánchez", se inaugura una nueva época en la investigación en dos 

sentidos. Por una parte diferentes disciplinas retoman la metodología etnográfica, como 

la sociología y la psicología social, y por otra, es aplicada a estudios de grupos en la 

ciudad. 

Más aún, para Atkinson y Hammersley (1994), las características de la etnografía 

son un fuerte énfasis en la exploración de fenómenos sociales, y un trabajo que inicia 

con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados en términos de 

un sistema de categorías analíticas cerradas. Se trabaja además con un número 

reducido de datos, incluso con un solo caso; y el análisis de datos implica una 

interpretación explícita de significados de las acciones humanas (cit. Buendía, 

1998:234). 

Es necesario enfatizar que a lo anterior le antecede dos fundamentos, un 

andamiaje teórico con referencia al objeto de estudio y una elaboración contextual del 

mismo, porque sólo así pueden ser comprendidos los fenómenos tratados. 

En la etnografía se distinguen dos perspectivas metodológicas: "emic" y 'etic". El 

primero se refiere a la visión interna de los informantes, "dejar hablar al agente", lo cual 

resulta clave en este proceso. El segundo se traduce en las abstracciones que tiene 

que realizar el investigador para aprehender la realidad; y en ello tiene que auxiliarse de 

instrumentos para "medirla" e interpretarla. 

24 
Etnógrafos clásicos Broriisiaw Maiinowski (Argonauts of the Western Pacific, 1961) y Franz Boas (The Kwakiult 

Ethnography. 1966). obras que contribuyeron al cuerpo teórico y metodológico de la etnografía y de otras disciplinas 
muy diversas como por ejemplo la medicina.
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Jacob (1987), explica como rasgos definitorios de lo anterior, lo siguiente: a) Los 

etnógrafos reúnen de forma directa y personal datos empíricos a través de estudios de 

campo. (Donde) científicamente hay una unión entre información, contexto y teoría 

explicativa. b) Se documenta la visión del mundo de los nativos. Por tanto resulta 

importante obtener las manifestaciones verbales de los participantes, a fin de conocer 

su percepción. c) Se obtiene un amplio rango de datos empleando una diversidad de 

métodos (cit. ibid:235). 

Específicamente, desde la metodología, se comienza con una exploración en la 

que el investigador debe adquirir un conocimiento del lenguaje (diríamos del texto), lo 

que le permitirá progresar en el diseño de la investigación a partir del análisis y de la 

observación. Cabe señalar que los métodos de muestreo no son probabilísticos sino 

intencionales. Se asume entonces que la cultura es común para todas las personas del 

grupo. Las entrevistas abiertas adoptan diferentes formas, desde la entrevista informal 

donde el sujeto abordado habla aquello que le interesa, hasta las entrevistas a 

profundidad con informantes clave. En este caso será la observación el apoyo en el 

campo de estudio. 

Estos planteamientos llevados al ámbito de la observación del espacio son 

aplicados tanto para el investigador como para los informantes, ya que el primero 

abordará de cierta manera la descripción de su escenario de observación, en tanto que 

el entrevistado a su vez responderá influido por el entorno del escenario en que se 

encuentre. Precisamos esto, debido a que nos ubicamos en un espacio concreto (el 

centro) para el levantamiento de la información y el procesamiento de la misma, permite 

corroborar si los informantes están influidos por su mirada y por el entorno en el cual se 

encuentran. 

TÉCNICAS A UTILIZAR 

Observación participativa: entendida como interacción entre observación-espacio, es 

decir, percibirla en su contexto pero desde la apreciación subjetiva; el yo con el entorno 

pero percibiendo el acto.
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Observación focalizada: cuando identificamos, seguimos y cerramos un fenómeno 

determinado, en nuestro caso el uso y apropiación del espacio por agentes específicos 

como por ejemplo el movimiento de los ambulantes entre venta, huidas y regresos. 

Nuestro inicio del trabajo etnográfico fue un recorrido exploratorio, y aunque 

conocemos este espacio desde hace varias décadas, en esta ocasión el recorrido fue 

diferente, se trataba de otro tipo de mirada, la mirada bajo el sustento de investigación. 

Dicha visita la realizamos el domingo 17 de marzo del año 2002, la cual sirvió de 

referente para los procesos siguientes como la primera entrevista semi estructurada a 25 

personas, detallada en e! capítulo V, y a la que le siguió la encuesta telefónica a 406 

personas, también tratada en ese capítulo. Tomando como referente las áreas 

territoriales delimitadas por nuestro estudio, se planeó realizar la parte etnográfica a 

partir de un flaneo particularizando en dos tipos de observación. 

En tanto, que para el tema de las representaciones sociales, se dividió en dos 

etapas, a saber: en la primera se aplicaron 180 cuestionarios con la técnica de 

asociación libre y en la segunda fase otra batería de 36 cuestionarios de 

caracterización. Para la encuesta de asociación libre se tomó como instrumento la 

cédula de cuestionario con preguntas abiertas, esto para que el informante ampliara su 

disertación (Cicourel, 1964; cfr, Schwartz, 1995:67). Estos autores recomiendan que la 

encuesta se realice en un contexto etnográfico, esto es, relacionarse con el encuestado 

antes de aplicar el instrumento. El fin es lograr su confianza y una mejor información, 

por ello, es que se realizó paralelamente a las observaciones. El desarrollo 

metodológico se explica al abordar las representaciones sociales. 

1. RECORRIDO EXPLORATORIO 

Esta exploración la inicie caminando desde la calle de Bucareli, siguiendo por avenida 

Juárez hasta la Plaza de la Constitución. En la Alameda, frente al monumento del 

Benemérito Benito Juárez, había un mitin del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). Otras personas paseaban calmadamente sin tomar en cuenta el mitin que se 
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estaba efectuando en ese sitio. Alrededor del Palacio de Bellas Artes algunos turistas 

admiraban la arquitectura del edificio tomando fotografías. 

Al detenerme frente a este lugar, observé a un joven de los que limpian 

parabrisas, que por más negativas que le daban, no hacía caso y se imponía para 

limpiar los vidrios de los automóviles, ya que estaba a la "caza", irrumpiendo de manera 

sorpresiva, incluso arriesgándose a ser atropellado, pero para él no hay otra forma de 

subsistencia, pensé. 

De la parte poniente del centro, es Tacuba y la calle de 5 mayo, las entradas al 

Zócalo. Entrando por la calle de Tacuba pudiéramos pensar que es mayor Como en 

esta ocasión la intención era flanear, seguí caminando hacia el Zócalo. A pesar de que 

muchas veces había recorrido esas calles, ahora era diferente había que observar todo 

el entorno. 

Una cosa que saltó a la vista fue como han cambiado los giros comerciales, 

principalmente los restaurantes, pues de poco tiempo a la fecha vemos que junto a un 

café de chinos -los cuales eran tradicionales en la zona en la década de los años 

sesenta y setenta-, ahora se encuentra un Burger King. Siguiendo esa calle se localizan 

restaurantes como McDonald's, Vips, Dunkin' Donuts, incluso hasta dos de estos 

negocios en la misma calle, por cierto, fue curioso ver que frente a la puerta de uno de 

ellos se vendía tunas en bolsas de plástico. Enseguida de ese negoció también está la 

camisería Aldo Conti, situación que permite apreciar la expansión de los inversionistas 

y/o de las franquicias extranjeras. 

De pronto al pasar la calle de Isabel la Católica la acera se vuelve angosta, esto 

es porque colocaron en la banqueta unas macetas como de 60 centímetros de 

diámetro, además de estar muy cerca una de la otra, obstruyendo y reduciendo el paso 

peatonal. Otra cosa, que pude observar es que más o menos el 60 % de tos negocios 

se encontraban cerrados, seguramente por ser día domingo, pensé que valdría venir 

entre semana para constatar si están funcionando o no. 

Al llegar al Zócalo tuve que seguir por el camino que van formando los vendedores 

de artesanías, pues estos hacen una verdadera valla, misma que guía el camino de los 

transeúntes, aunque no esté en línea recta, debido a las tiendas de campaña que 

tienen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
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(CNTE), que estaban apostados en ese lugar, el 'sendero" terminaba en la entrada de 

la estación del metro Zócalo. 

Fue sumamente interesante hacer trabajo etnográfico en la entrada del Palacio 

Nacional, estuve ahí 30 minutos aproximadamente y pude observar gente tan disímbola 

que se acerca o cruza el Palacio, desde familias que utilizan la sombra de los pequeños 

árboles que están plantados en las jardineras, no importando la tradición histórica del 

lugar, o las familias que se sientan en el suelo para tomar un refresco, descansar o 

simplemente mirar pasar la gente, así esas exiguas sombras se convierten en un lujar 

de estar compartiendo con los suyos el lugar público. De la misma forma fue posible 

ver a indigentes que al igual que las familias se quedaban frente a la puerta del recinto, 

comiendo una torta o algún otro alimento, pero a diferencia de éstas, era posible 

advertir que ellos lo habían sacado de la basura. 

Dentro de las acciones de los actores, pude observar como los vigilantes de la 

puerta del Palacio Nacional, seguramente tienen la indicación de pedir identificación a 

todo aquel que quiera entrar, sin embargo esto se cumple de manera discrecional, pues 

según cómo ven a las personas que van a cruzar el umbral, les piden o no dicha 

identificación. 

Ya al interior del Palacio, tuve la oportunidad de escuchar una magnífca 

descripción del mural que está en la pared frente a la escalinata principal, pintado por 

Diego Rivera, donde se muestra no sólo la historia de México, sino la propuesta del 

socialismo de Karl Marx, que expresaba la necesidad de luchar para crear una sociedad 

diferente a través de la revolución, y a pesar de que esas propuestas inducen a la 

rebeldía, han permanecido en ese lugar no obstante las tendencias capitalistas de los 

presidentes que han gobernado el país. 

De regreso a la calle pude observar cómo en la plazoleta que está entre el palacio 

y catedral se desarrollan una serie de actividades, desde venta de comida (como por 

ejemplo tlayudas estilo Oaxaca), venta de cassette de protesta, en una mesita 

improvisada de mostrador, se invita a las personas a inscribirse como activista al PR[) y 

paradójicamente, promueven la autogestión de la sociedad. 

Hasta aquí terminé el primer recorrido por esta zona, con lo que podemos deducir 

que fue bastante corto, pero el cúmulo de observaciones permitía hacer ya una serie de 
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preguntas, por ejemplo, ¿cuáles serán los lugares del centro que les parecen más 

importantes a los habitantes del Área Metropolitana de la ciudad de México? Pues es 

claro que este espacio permite una serie de interrelaciones, desde las parejas o familias 

que vienen a pasear, a visitar plazas y/o museos, como el del Palacio Nacional, u otras 

actividades que realizan los diferentes grupos. 

Algo muy característico es la expresión de lo tradicional, tanto en las comidas que 

se venden en la calle como en las artesanías que se ofrecen principalmente en el 

Zócalo. Al observar surgen preguntas como, ¿por qué las artesanías sólo las venden 

personas de grupos indígenas?, ¿por qué siempre ellas o ellos venden las artesanías 

en el suelo? 

Por una parte, estas interrogantes nos llevan a reflexionar que en los lugares de 

tradición, como lo es el Zócalo, se ofrecen objetos de vestir y adornos principalmente 

del estado de Oaxaca; estos y el modo de instalarse en el suelo, recuerda los tianguis 

prehispánicos. Estas acciones son una manera de objetivar la cultura y reforzar la 

identidad. Por otra parte, demuestra la sumisión en que aún se encuentran las etnias 

de este país. 

Otro aspecto muy notorio es que todo se puede promocionar: desde la gestión 

social, la afiliación a un partido, medicamentos naturistas, revistas, poster, música de 

protesta (nuestra de la cultura popular), hasta joyas, ropa, zapatos, libros —en los 

establecimientos- entre otros artículos y una serie de mercancías en el comercio 

ambulante. Todo ello, servía para interrogamos acerca de una serie de situaciones, 

mismas que llevaría a ampliar los ámbitos de estudio. 

2. ETNOGRAFÍA EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

Tomando como referente los resultados de la encuesta telefónica se delimitó como 

ámbito de estudio tres zonas o áreas. Como primer área se determinó el espacio 

comprendido entre Zócalo-Catedral-Palacio Nacional, al que denominamos "corazón de 

/a ciudad", como se puede ver en el achurado del siguiente plano.
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Plano 1. Zona Plaza de la Constitución Corazón de la ciudad'. 

La segunda área la denominamos "anclaje del mestizaje", y está conformada por 

Catedral-calle de Seminario-Templo Mayor- Palacio Nacional, como se puede apreciar, 

y si bien hay geosimbolos que se interceptan, en la práctica se está considerando los 

frentes de Catedral-Palacio Nacional como parte de la primera zona,
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Y la tercer área lo forman los geosímbolos Alameda Central -Bellas Artes - Torre 

Latinoamericana, a la que nosotros titulamos el "área de la modernidad" y que puede 

apreciarse en el siguiente plano. 

Plano 3. Zona Alameda Central -Bellas Artes - Torre Latinoamericana área de a modernidad. 

La necesidad de precisión de dichas áreas responde a que desde la visión de la 

teoría de Goffman, el observador se coloca en un punto determinado, desde donde se 

asume como espectador, al frente tiene un escenario que es el Proscenio y al fondo el 

Ciclorama25, podríamos agregar que ambos lados se delimitan por los 1800 de 

visibilidad natural, lo cual significa tener la posibilidad de apreciar el fenómeno. 

25 
Gofíman desarrolló su perspectiva dramatúrgica del mundo. Planteaba que existían múltiples analogías entre las 

representaciones teatrales y el tipo de actos que se realizan en la interacción cotidiana. Y que ésta se mantenía por
las representaciones sociales de los actores. En toda interacción existía una región anterior que equivalía al
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Realización del trabajo de campo (Procedimiento) 

A la luz de la planeación del trabajo de campo se organizó un equipo de seis alumnos 

de la ENEP Acatián, de las carreras de Periodismo y Sociología, a los cuales se les 

impartió capacitación, explicándoles los objetivos, el problema de investigación, los 

avances de la misma, así como sus finalidades. El trabajo de campo se realizó en 

jornadas de medio tiempo, del viernes 20 de febrero al jueves 11 de marzo del año 

2004, tratando de cubrir principalmente los días viernes, sábado, domingo y lunes, en 

dos jornadas, por la mañana y la tarde. La selección de los tres primeros días se 

determinaron porque muchas de las personas que acuden al centro en esos días van 

de paseo y sería más factible que aceptaran contestar la encuesta y los cuestionarios. 

En total se cubrieron 13 días corridos, y el domingo 9 de marzo para completar el 

número de cuestionarios de asociación libre; sumando así los 14 días del trabajo, lo que 

corresponde a dos semanas, esto como sustento a la validez del trabajo. 

La organización de las jornadas de cuatro horas se dividió de la siguiente forma: 

1. Observación participativa en la primera hora. 

2, en el uso del espacio. Aplicación de cuestionarios de asociación libre en las 

siguientes horas. Alternado con observación focalizada la cuarta hora, para 

identificar cambios 

Descripción del proceso 

Esta etapa fue muy amplia, catorce días de flaneo y encuesta. A continuación 

describimos las observaciones de los cuatro primeros días que incluyen un fin de 

semana, por inferir que son los más representativos. Como se podrá apreciar, las 

actividades resultaron tan cotidianas, que en los días siguientes, se repetían los mismos 

fenómenos. 

proscenio (escenario), y una región posterior ciclorama, en que los actores entre bambalinas podian desprenderse y 
ser ellos mismos.
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El interés de exponer los resultados del flaneo conlleva varias vertientes. Una es 

mostrar la forma en cómo se levantó la información, los fenómenos que se identificaron 

relacionados con nuestro objeto de estudio; y otra que el lector viva el espacio, al 

imaginar personajes actividades, situaciones, lugares e incluso hacer inferencias 

propias. Así iniciamos en la "área del anclaje del mestizaje, entre Catedral, Templo 

Mayor y Palacio Nacional. 

Viernes 20 de febrero

Observación número 1, de 10:45 a 11:20 am 

A esta hora ya hay algunos puestos establecidos del lado norte, cerca del Templo 

Mayor. La mayoría de la gente que pasa va en los dos sentidos del lado de los puestos, 

siempre muy lejos de la reja de la Catedral. De vez en cuando pasan algunos coches. 

En este momento, se va una camioneta de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y 

un coche de color blanco que estaban estacionados del lado de la reja de la Catedral. 

El ambiente se ve grisáceo, es el smog, como si hubiera niebla, pero no hace frío, 

el calor ya es quemante y agobiante. Sigue pasando la gente en ambos sentidos con 

cajas de cartón, de plástico y diablitos cargados de paquetes. Un grupo de niños de 

primaria con uniforme de pants verde y blanco va hacia el Templo Mayor 

A las 11:00 suena una sirena y los ambulantes empiezan a recoger rápidamente 

sus mercancías que están en el piso sobre trapos de diversos colores, y corren a 

esconderse en la calle República de Guatemala, en los locales, o en algún rincón que 

encuentren, como en los dos puestos de revistas y periódicos que hay allí. Algunos 

ambulantes se quedan con el señor que hace "zahumación". Pasa gente de todo tipo: 

extranjeros, algunos que parecen empleados, y otros muchos con vestimentas 

sencillas. Un indigente vestido de traje gris canta junto al Templo Mayor. 

Cinco minutos después los comerciantes regresan a colocar sus mercancías en el 

suelo, los discos piratas, los lentes de colores, las gorras y muchos otros productos, de 

pronto se oye un pregón por un altavoz: 'Lleve el fondo para su lavadora, porta trajes". 

Así como silbidos, ruido de camiones a lo lejos, movimiento de envolturas, entre 
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muchos otros sonidos; el viento sopla y se oyen cajas que chocan entre sí o que son 

arrastradas. Son 11:17 de la mañana, suena nuevamente una sirena, pero esta vez 

ninguno de los vendedores se mueve. No se entiende qué pasa ahora. 

Observación número 2, focalizada, de 12:00 a 1:00 pm 

Se escucha el tambor de los danzantes, el aire sopla muy poco, y el calor está en su 

máxima expresión. Los ambulantes ya se han establecido, nuevamente con toda una 

cantidad de artículos y productos. 

Las campanas de la catedral suenan insaciable e insistentemente, y se confunden 

y se pierden con el sonido del tambor que prevalece sobre los demás sonidos, 

formando un bullicio interminable. Y una vez que ha terminado el sonido de las 

campanas, enseguida comienzan otras, menos saturadas y continuas que las 

anteriores hasta finalizar a las 12:05. 

Otro grupo escolar se dirige a la zona arqueológica. Del lado de la Catedral hay un 

olor a orines y el ambiente se sigue viendo grisáceo, aunque también se percibe humo 

del copal del personaje que está haciendo limpias'. Se ha incrementado la cantidad de 

personas que transitan en ambos sentidos. De pronto el sol se escondió tras una nube 

y el aire soplo más fuerte, los danzantes bailan en círculo, y al centro está uno de ellos 

tocando el tambor. No tienen mucho público y terminan su presentación a las 12:15. 

A las 12:16 sin razón aparente, se quitan otra vez la mayoría de los ambulantes, 

excepto el de la zahumación y los de puestos de libros, pues a estos no les es fácil 

moverse, o tal vez sí tienen permitida la venta. A las 12:25 regresan los ambulantes a 

ocupar nuevamente sus sitios. Pareciera que es un acto de magia, pues en menos de 

minutos aparecen y desaparecen los puestos y sus dueños. Los comerciantes se 

instalan donde quiera, hasta alrededor de un pequeño monumento, que está casi al 

llegar a la calle de moneda. 

Otro grupo de niños va al museo prehispánico, mientras miembros de la Policía 

Federal Preventiva se pasean por la calle, suponemos que vigilando. El sol sigue muy 

fuerte. Cerca de las rejas de la Catedral, es un espacio poco más transitado. ¿Por qué, 
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si en esta zona no se permite estacionarse, un coche blanco continúa desde hace 

mucho tipo en el mismo lugar? ¿Será un político? Nos preguntamos. 

Observación número 3, de 1:30 a 1:45 pm 

A las 13:00 horas vuelven a levantar su mercancía los ambulantes, menos los que 

venden libros, cuadros y el zahumador. Diez minutos después regresan a instalarse los 

vendedores, pero a la 13:15 horas empieza a llover, ahora los ambulantes se levantan 

por causas naturales, aunque algunos sólo tapan sus mercancías con plásticos 

transparentes y ellos se cubren del agua en donde pueden. El de la zahumación se 

queda ahí, mojándose junto al indigente de traje gris claro que se tapa con plásticos, se 

encuentra sentado y se recarga en los tubos que protegen al Templo Mayor. 

Aparecen repentinamente vendedores de hules para protegerse del agua, tiene 

variedad, hules de color gris plateado y amarillo, algunos transeúntes intentan esquivar 

la lluvia, entrando a las tiendas que venden santos y a la librería que está en esa calle 

de Seminario. El corredor por donde pasa la gente de pronto se adorna de los hules de 

colores por las capuchas. Bajo la lluvia se quedaron los cuatro boleros que trabajan en 

ese lugar. Ahora si la banqueta es utilizada como estacionamiento por un camión de 

granaderos que se subió allí. El coche blanco continúa estacionado en el mismo lugar. 

Sábado 21 de febrero

Observación número 1, de 11:00 a 12:00 pm 

Desde la calle de Moneda, este día hace mucho frío, hay viento, el sol intenta salir pero 

el clima inestable se lo prohíbe. Huele mucho a orines. Un hombre con lentes oscuros, 

obeso, con una chamarra verde, tiene un radio comunicador en donde se escuchan 

voces y números (parecen ser clave de algo). 

Algunos puestos ambulantes apenas se están poniendo en sus lugares 

respectivos. El zahumador, el de los cuadros y el de las hierbas, ya se encuentran 

establecidos. La gente camina en las dos direcciones, pegadas generalmente al lado 
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del Templo Mayor, están los puestos de los ambulantes, por ese camino es donde se 

concentra la mayoría de la gente. 

Diablitos azules llenos de bolsas o cajas, o vacíos, atraviesan de la calle de 

Moneda y se dirigen a la calle de República de Guatemala. En la primera calle hay 

cuatro policías uniformados de color café, como esperando a alguien, pues voltean 

constantemente a todos lados y se dan órdenes mutuamente. También pasa gente de 

la Policía Federal Preventiva. 

Unos hules azules que están amarrados a la esquina de la Catedral, frente al 

Zócalo, los están arreglando para que funcionen como puesto, aunque tiempo antes, 

servirían de casas de campaña, ahí duermen sus dueños: 5 hombres, 4 mujeres y 3 

niños. Todos están presentes en ese momento, alrededor de los que serán puestos. 

Se escucha una sirena de ambulancia a lo lejos. Ya huele a copal. Ya abrieron las 

librerías de los locales establecidos. La entrada lateral de la Catedral está abierta, pero 

casi no entra gente por ese lado. Hay unos 8 diindreros: 7 hombres y una mujer, pero 

aún no están tocando su instrumento, unos están con el bolero y otros del lado de las 

librerías. A la altura de la calle de Moneda se encuentran estacionados unos coches 

lujosos haciendo dos filas, uno de ellos, es un Lincoln Stratus LX, a ellos sí se les 

permite dejar sus autos. 

A las 11:30 horas, hay personas recargadas en los tubos que delimitan la zona 

arqueológica, mirando los vestigios. Se escuchan danzones que provienen del puesto 

de un vendedor de discos compactos piratas, que está en una de las esquinas de la 

calle.

Caminan extranjeros, algunos se detienen a ver en los puestos de los ambulantes, 

pero no les compran. Ahora se escuchan dos caracoles que son soplados por el 

zahumador y otro chico, ambos visten más o menos igual, con ropa clara y una banda 

roja en la cabeza. Los dos tocan viendo hacía el Templo Mayor, comprendemos que se 

trata de un ritual. El zahumador es un hombre de más de 40 años, tiene en una mano 

una vasija que contiene copal y la dirige de igual manera hacia la dirección de los 

caracoles. La gente que pasa por donde están los ambulantes ya es bastante, cada vez 

más, huele a podrido, el viento sopla fuerte, y el sol parece querer quedarse sobre los 

que estamos en el centro.
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Siendo las 11:45 horas, me ubiqué en el centro de la plaza del anclaje del 

mestizaje, es decir, en Seminario. Allí, observo a un grupo de estudiantes que se 

dispone a entrar al Templo Mayor. Los ambulantes que venden collares, pulseras, 

aretes de artesanía y otros artículos, se colocan rodeando la maqueta, todo, hasta la 

placa que representa la ciudad prehispánica. De momento levantan su mercancía, se 

quedan sentados, no se levantan ni se van: dos policías de uniforme azul están parados 

cerca de Los ambulantes, los están mirando inquisidoramente, sin embargo los 

vendedores ni se enteran. 

De pronto un grito rompe el aparente silencio: "Tacos de canasta, tres por un 

peso" dice un señor; también se escucha la música de una flauta, al mismo tiempo el 

sonido de las sirenas de patrullas a lo lejos, no se sabe qué pasa. Se siente muy frío el 

viento que sopla. 

A las11:55 horas suenan las campanas de la Catedral. Se escuchan muy 

espaciadas y antes de las doce dejan de sonar las primeras, para dar paso a otras que 

se escuchan más fuertes e insistentes, después de éstas se oyen otras más lentas, 

terminan de tocar a las 12:05 pm. También se escuchan otros sonidos: risas, celulares 

y cascabeles de los danzantes. Hay palomas adornando el círculo donde ellos bailan y 

no se asustan con el paso de la gente. Otra vez los ambulantes se están levantando, 

quitar y poner el escenario parece un juego permanente. 

Observación número 2, de 12:50 a 1:30 pm 

A las 12:50 horas empiezan dos danzantes nuevamente a bailar, un hombre y una 

mujer, el hombre sólo trae un taparrabos con adornos plateados y el fondo de su 

vestimenta es negro. La mujer lleva un vestido azul eléctrico y un penacho grande color 

amarillo. Ambos tienen cascabeles en los pies. Una persona más que estaba en medio 

de ellos toca un tambor amarillo. Cuando terminan de bailar, el hombre con la piel 

tostada por el sol, inicia un discurso aludiendo a nuestros antepasados e invitando a 

regresar a su cultura; la gente va haciendo un círculo alrededor de él, pero en general 

se quedan muy poco tiempo.
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Al terminar la arenga siguen bailando otra vez, ahora tienen más público, pues se 

han acercado los niños de una escuela y varios extranjeros; y mientras ellos bailan 

salen vendedores que ofrecen dulces. La mayoría de la gente que deambula está en 

ese lugar. El sonido del tambor prevalece, también se oye una flauta interpretando la 

canción sudamericana del "carnavalito". Aunque el sol salió nuevamente y el cielo está 

despejado, hay viento, y en momentos se siente muy frío. 

Cuando terminan los danzantes su espectáculo, la gente se dispersa. Ya se 

instaló la mesa del PRD, se colocó entre dos carritos de boleros. También está otro 

individuo vestido con ropa indígena, tiene copal y trata de hacer lo mismo que el 

zahumador, no parecen disputarse el espacio, ¿tienen acuerdo? o está permitido hacer 

uso de él. A la 1:20 todos los ambulantes regresan a sus lugares y sigue la misma 

función. 

Domingo 22 febrero

Observación número 1, de 10:15a 11:15 am 

Este día cambiamos de lugar, ahora desde una de las entradas/salidas del metro del 

lado de Palacio Nacional (cerca de la calle de Moneda), nos disponemos a observar de 

10:15 a 10:45. Se escucha la música de un cilindro y el movimiento de diablitos, cajas, 

se oyen ofertas de todo tipo. Mucha gente transita de la calle de Moneda en dirección a 

la calle de República de Guatemala, los menos caminan hacia la entrada del metro. 

Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro están levantando unas coladeras que 

están cerca de la calle de Moneda, vemos que sí trabajaban. Dos señores recargados 

en unas jardineras y metidos en un overol rojo, y una gorra, venden celulares y tiempo 

aire a la gente que pasa junto a ellos. A su lado está un señor de la tercera edad que 

vende cornetitas color dorado. Se escuchan silbidos de aviso, movimiento de los 

ambulantes. 

Muy cerca de los muros del Palacio Nacional y de la calle de Moneda están unas 

banquitas color negras ocupadas por personas que platican, otras tejen o descansan, 

viendo el paisaje urbano y el pasar de la gente. Un puesto de libros apenas se esta 
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colocando, cerca de una de las puertas del Palacio Nacional todos los lugares son 

buenos, no importa que tenga muchas cajas color naranja a su alrededor; frente a este 

puesto están estacionadas das motocicletas de color oscuro y al lado de ellas hay un 

bolero que ofrece sus servicios. Junto a las motocicletas, subido en una jardinera, está 

un hombre de más de 40 años vestido de azul con un radio comunicador en la mano, 

parece que está cuidando algo o a alguien, mira hacia la explanada del Zócalo y sigue 

hablando. Del lado del Palacio Nacional los ambulantes siguen poniendo sus 

mercancías en la banqueta, desde la esquina de la calle de Moneda hasta la entrada 

del metro. Muy cerca de allí hay un puesto de revistas y periódicos establecido. 

En esa entrada/salida del metro están vendiendo tres ambulantes: uno ofrece 

mapas, otros libros, y una señora de más de 60 años vende alegrías. Cerca de ella está 

una señora que vende churros y un chavo que reparte volantes: A diez", "agarre, le 

vale de a diez pesos" y otro dice: "a tres yaros la pieza", "todo lo que te guste págamelo 

de a tres pesos; son parte de los gritos que se escuchan en este lugar. 

De 10:45 a 11:10 am, cambiamos a la esquina de la Catedral frente al Zócalo. Ahí 

se escucha un tambor, coches que pasan y el bullicio de la gente. En la esquina de la 

Catedral hay un policía de la PFP, está parado y viendo hacia el Zócalo. En ese mismo 

lado de la iglesia hay un puesto establecido que vende libros y también refrescos, tiene 

mucha clientela, junto a él están otros dos pero están cerrados. Otra vez una camioneta 

de la PFP se estaciona cerca de la calle de Moneda, sobre la banqueta, apreciamos la 

impunidad. 

Desde un costado de la Catedral de las 11:10 a 11:25 am, los ambulantes se 

colocan en la fuente en dirección hacia la calle República de Guatemala. Se escuchan 

cascabeles, también huele mucho a orines, el calor es intenso y el cielo está despejado. 

Transeúntes, algunos con diablitos, no paran de pasar en las dos direcciones. Se 

escucha también música de los vendedores de discos. El vagabundo de traje gris y 

sombrero del mismo color, otra vez está allí recargado en uno de los barrotes de la 

zona arqueológica. Paraguas de colores se dejan ver en toda la explana, los cuales 

cubren a la gente del sol intenso. Voces transmitidas por un altavoz también se 

escuchan, lo mismo que la música interpretada por una flauta. Ahora, huele a 

marihuana.
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Observación número 2, de las 1250 a la 1:35 pm 

Estamos en la entrada del metro que está del lado de Palacio Nacional, nos 

quedamos ahí de 12:50 a 1:05 pm, vemos a dos tipos hablando por un altavoz y 

regalando boletos para un programa, Club 4 TV de TELEVISA. El sol está quemante y el 

viento sopla poco. La puerta de Palacio que está cerca de la calle de Moneda ahora 

está abierta, no siempre la abren. 

Muchos de los ambulantes que estaban ya no están. 12:55, llegan dos camiones 

de granaderos y se colocan frente a palacio. Mucha gente está transitando en las dos 

direcciones (en dirección a República de Guatemala y a Corregidora). Los que venden 

celulares siguen en una de las jardineras del lugar cubriéndose del sol. 

El señor que tiene el radio comunicador ahora está sentado cerca de una de las 

motocicletas que está junto al bolero, algo le dice. Algunos de los granaderos que 

llegaron se bajaron de los camiones y sus escudos transparentes cuelgan de las 

paredes del camión. Unos hombres, al parecer campesinos, no dejan de pedir ayuda a 

la gente que pasa, pero casi nadie se detiene, ni siquiera los miran. 

Desde la esquina de la Catedral, del lado del Zócalo, de 1:05 a 1:35 pm, los dos 

puestos de revistas del lado de la iglesia que estaban cerrados, ya abrieron, y ahora 

hay dos policías de la PFP en la esquina de la Catedral. Pasa mucha gente en las dos 

direcciones, también hay mucha basura tirada en el piso, el calor es bastante, y se 

escucha un tambor. 
Desde el costado de la Catedral se puede ver a los ambulantes levantando sus 

mercancías, algunos vendedores lo único que hacen con sus mercancías es levantarlas 

y esconderlas hasta que pasa el peligro, pero se quedan sentados o esperando en el 

mismo lugar, para que cuando se sientan seguros, vuelvan a ofrecer sus productos. 

¡Ah, cómo huele a orines! 

Alrededor de diez danzantes están bailando con unos bonitos cascabeles, 

penachos y escudos, hay mucho público alrededor. A la 1:35 horas los ambulantes 

empiezan a sacar sus mercancías una vez más.
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Lunes 23 de febrero

Observación número 1, de 10:00 a 11:15 am 

Desde Palacio Nacional, cerca de una de las entradas del metro Zócalo, permanecí de 

10 a 10:30, en ese tiempo cuatro ambulantes se establecieron en una de las entradas 

del metro, a un lado de Palacio Nacional (la que está cerca de la calle de Moneda), el 

puesto de revistas que también está por ahí, ya abrió, tiene gran variedad de 

ejemplares. También están un vendedor de libros, mapas de México y el periódico El 

Universal Gráfico. Vemos dos camiones de color verde estacionados fuera del metro, 

son de pasajeros que van a visitar el centro. 

La mayoría de la gente que sale del metro camina en dirección a la calle de 

República de Guatemala. Los carros llamados diablitos, llenos y vacíos, no dejan de 

pasar. Hay dos patrullas estacionadas frente a la Catedral. Desde la entrada del metro 

hasta Corregidora, el día de hoy no hay ningún vendedor ambulante, también hay 

menos gente. 

Un hombre que vende celulares está vestido con un overol rojo, trae el logotipo de 

la compañía a la que representa, y está cerca de la entrada del metro. En la puerta del 

Palacio Nacional que está cerca de la calle de Moneda hay hombres de traje 

cuidándola, llevan radios portátiles. Asimismo entra y sale gente de traje 

constantemente. 

Se aposta también un bolero ambulante, sólo trae un banco en donde se sientan 

los clientes y su cajón de herramientas de trabajo, se sienta y se pone a leer el 

periódico. La sombra está del lado de Palacio Nacional y se siente frío y viento. Policías 

con uniforme azul y de la PFP están caminando por el lugar. Se escucha la música de 

un cilindro. A las 10:30 las campanas de la Catedral están sonando. Un camión de 

soldados se dirige hacia el Templo Mayor y se detiene cerca de la calle de Moneda, 

después se bajan algunos soldados y corren hacia la calle mencionada con su fusil en 

la mano y ahí se pierden. 

Todas las bancas negras que están en línea, a la altura de la esquina de la 

Catedral, están ocupadas por personas mexicanas y extranjeras que descansan, leen o 

platican. A un costado del templo está una camioneta de la PFP estacionada. Hoy sí 
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hay gran cantidad de gente que transita por la banqueta frente a la Catedral, en las dos 

direcciones muchas personas entran a la catedral. Un cilindrero está afuera y se 

escucha la música que toca, su compañero extiende la mano con una gorra pidiendo 

cooperación, cualquier moneda. 

En la avenida frente a la Catedral hay autobuses de pasajeros, coches, patrullas y 

camionetas estacionadas. Hay también varios indigentes y dos personas 

discapacitadas: un señor en silla de ruedas y otro en muletas. Piden limosna afuera de 

las puertas de la Catedral. Las indigentes están sentadas en el piso, una de ellas tiene 

a un niño pequeño en sus brazos. 

Las personas que trabajan vendiendo teléfonos celulares están en el mismo lugar. 

También hay una señora que toma la presión y el peso a las personas que les interese, 

ella se coloca, a un lado del puesto de revistas que está afuera de la entrada/salida del 

metro. En cada una de las entradas/salidas del metro de Catedral y de Palacio Nacional 

hay un repartidor que da panfletos. La mesa del PRD ya se instaló y atiende a personas 

de la tercera edad. 

De 11 a 11:15, en la calle República de Guatemala, ahí no están todos los 

vendedores ambulantes que generalmente se colocan, por lo que la gente camina 

libremente en ambas direcciones. Hay sombrillas de colores y negras con las que se 

cubren los comerciantes del sol que está cayendo a plomo". El puesto de los discos 

compactos piratas siempre tiene gente. Se escucha el tambor que utilizan los 

danzantes para bailar, tienen mucho público, la mayoría son estudiantes de 

secundaria, se puede identificar por su uniforme. Hay mucho bullicio y turistas. 

Ahora, dentro de Palacio Nacional, son las 12:30, permanecí allí hasta las 12:50 

pm, hay pocos visitantes, algunos extranjeros y uno que otro mexicano, caminan por los 

pasillos y patios. Este recinto tiene lugares muy fríos y otros donde el sol es agobiante. 

Hay varios guías explicando los murales que tiene el palacio. En algunos sitios hay 

soldados que no permiten la entrada de los visitantes, en tanto que en otros se puede 

pasar libremente. El lugar es limpio y está tranquilo. Aparentemente la mayoría de los 

visitantes son de clases media alta y alta, se presentan aseados y bien vestidos.
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Afuera en la explanada central, Zócalo, de 12:50 a 1:05 pm, había una 

manifestación del Frente Popular Revolucionario, se concentraban a un costado de la 

bandera en dirección al Palacio Nacional, los que protestan están formados. El grupo 

está compuesto mayoritariamente por hombres que parecen campesinos, algunos 

portan una bandera roja pequeña colgada de un palo. Las banderas tienen el símbolo 

de la hoz y el martillo. También traen mantas con dibujos y peticiones como "el pueblo 

de Tepenixtlahuaca exigimos apertura del camino, agua potable, construcción de aulas 

preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato; tercera etapa de vivienda, 

ampliación de la energía eléctrica, medicinas, teléfono y una ambulancia". Solicitudes 

muy concretas, pero ¿quién las ve y las oye?, ninguna autoridad. 

Un coche sedán rojo está estacionado a un costado de ellos y un hombre los 

arenga con un altavoz, después pone música que habla sobre el partido comunista. La 

demás gente pasa indiferente, sólo hay algunos fotógrafos (mexicanos y extranjeros) y 

camarógrafos que están frente al mitin, no se sabe más. 

Dentro de la Catedral, de 1:05 a 1:10 pm, se registran pocos visitantes y algunos 

turistas. En una de las capillas hay misa, allí si hay mayor concurrencia, la mayoría de 

las bancas están ocupadas. La ropa del padre es morada con blanco, interesaría saber 

su significado.

Observación número 2, de 1:10 a 1:35 pm 

Desde la Catedral, frente a la avenida, son la 1:10, observo hasta la 1:20 pm, muchos 

ambulantes alrededor de la entrada/salida del metro. Hay policías y coches 

estacionados a lo largo de la avenida. Huele a podrido y se sigue escuchando el altavoz 

de la manifestación. Hay poca gente en la entrada del metro. Los indigentes y 

minusválidos siguen pidiendo limosnas y el cilindrero está tocando su instrumento 

mientras su compañero continúa pidiendo cooperación. 

En la entrada del metro que está en Palacio Nacional (cerca de la calle de 

Moneda), de 1:20 a la 1:25 pm, los ambulantes están en todo el espacio de la entrada 

del metro, junto a ellos los miembros de la PFP, así como una combi estacionada frente 

a una de las puertas.
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Ya en la calle de República de Guatemala, sólo diez minutos bastaron para 

observar la gran cantidad de vendedores ambulantes a lo largo del tramo que 

comprende la calle de Moneda y República de Guatemala. También hay una gran 

cantidad de policías de la PFP con uniforme azul El puesto de revistas establecido que 

estaba cerrado ya abrió. Los danzantes siguen bailando con sus penachos y su tambor 

amarillo. El sol está quemante aunque haya viento. Hay coches estacionados en la 

avenida, y los mismos ambulantes y repartidores que estaban en la entrada/salida del 

metro, siguen ahí. 

Comentarios de esta etapa 

Después de flanear el área que se forma con la Catedral, el Templo Mayor y el Palacio 

Nacional, de 10 de la mañana a 2:00 pm, se pueden encontrar ciertas constantes. 

Cabe destacar que las observaciones se hicieron desde diferentes lugares. Pues, el 

escenario es amplio y había que cubrir el después de una escena en el espacio. 

En la primera observación, que se hizo entre las 10 de la mañana y las 12:00 pm, 

las personas, el movimiento y el ruido fueron aspectos siempre presentes, aunque 

cambiaban de frecuencia e intensidad, se podría afirmar que son los mismos 

vendedores gritando sus ofertas de todos los días, instalado generalmente en el mismo 

lugar y hora. En cuanto a las personas, éstas no dejan de transitar en las mismas 

direcciones: hacia las calles de República de Guatemala, Moneda y Corregidora, cerca 

de los puestos de los ambulantes, gente que compra, cargadores que en sus diablitos" 

transportan mercancías de los diferentes almacenes y puestos, personas que 

simplemente disfrutan su paseo. Los vendedores por lo general, antes de las 11 ya 

están vendiendo, algunos más desde las diez de la mañana. 

Los comerciantes, como ya se dijo, se colocan en un sitio determinado y rara vez 

lo cambian, la razón es que tienen posesión del espacio por acuerdo previo con los 

líderes que controlan los lugares- Esto es un poder y control muy fuerte, pues nadie 

puede llegar a vender sin la autorización, primero de los líderes y paradójicamente 

después de las autoridades, aunque haya de por medio una cuota, por más que está 

sea "médica.

344



Etnografía de un Espacio y Representaciones Sociales 

El levantamiento de sus mercancías y el correr cuando se acercan los vigilantes 

son una constante. En los días observados no hay alguno en que los ambulantes no 

tuvieran que salir corriendo a esconderse o a recoger sus productos. Algunos de estos 

vendedores aunque vengan los policías o granaderos no recogen sus mercancías 

porque en la mayoría de los casos hay una compensación económica para que les 

permitan trabajar. 

El asunto del ambulantaje en todos los niveles es un problema de gran 

envergadura para todas las ciudades no sólo de México y Latinoamérica, lo mismo se 

da en aquellos países calificados como de tercer mundo, en vías de desarrollo, o peor 

aún subdesarrollados; dependiendo el enfoque de análisis. La actividad considerada 

como comercio informal tiene amplias líneas de abordaje: evasión de impuestos, 

apropiación del espacio público, productos no siempre de calidad comprobada, 

insalubridad, pésima imagen urbana, impacto en la vida familiar de los ambulantes, 

existencia de grupos de poder, lo cuales conforman mafias de control, explotación, 

etcétera. Esta y otra vetas han sido tratadas por una pléyade de investigadores que 

analizan la esencia; dado nuestro enfoque, para esta oportunidad sólo nos quedamos 

en la apariencia. 

En cuanto a los indigentes que se encuentran afuera de la Catedral, éstos son los 

mismos, de siempre, en el mismo sitio, y casi se podría afirmar que hasta en la misma 

posición. Los boleros también son siempre cuatro y están ubicados en el mismo lugar. 

Otra constante es la presencia de los policías, tanto de la policía federal preventiva 

(PFP) con uniforme azul y café, como de los granaderos y soldados del ejército. 

Siempre hay niños de primaria o secundaria visitando el Templo Mayor, lo mismo 

que extranjeros paseando por el centro. Personas de todas las edades y género toman 

asiento en los diferentes lugares observando a los demás transeúntes, aunque los 

contenedores donde se sientan fueron diseñados para otros usos, como la barda de la 

Catedral, guarniciones de los pequeños árboles, maqueta de la ciudad de Tenochtitlán, 

en fin.

Es posible identificar que falta un diseño urbano más acorde con la situación, ya 

que, la población flotante que asiste al centro y principalmente a estos lugares, es un 

gran número, por lo que es necesaria la instalación de equipamiento que permita mayor 
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comodidad a la gente. Actualmente sólo el área conocida como los arcos, donde están 

los comercios, tiene algunas bancas. Vale entonces la pena hacer reminiscencia de la 

Plaza de la Constitución, enarbolada en la primera mitad del siglo XX. 

Asimismo los sentidos de todos los que asisten al centro participan, hay algo que 

no se ve pero se siente, son los diversos olores, también son casi los mismos, algunos 

desagradables, olores: el olor a podrido, a sucio y a orines. Aunque también hay olores 

del copal e incienso de los zahumadores, son los representantes de las tradiciones 

prehispánicas, así como los danzantes, la mirada se deleita con su colorido ,que dan su 

primer espectáculo por lo general después de las 11 de la mañana, y no dura más de 

15 minuto, para seguir más tarde. 

También el oído disfruta o se aturde con las campanas de la Catedral que 

empiezan a sonar cinco minutos antes de las doce y terminan a las doce y cinco; tiene 

sonidos suaves al principio y al final del repique, grave y fuerte en el intermedio, cuya 

tradición nos remonta a otras épocas. Identificamos que cerca de las rejas de la 

Catedral son no lugares (como refiere Auge), todos siguen a otros sitios, los senderos 

(a manera De Certeau, los llevan), al centro de la plaza de Seminario a las calles 

cercanas al metro. 

En la segunda observación que oscila entre ¡a 1 y 1:40 pm, lo que se puede 

percibir en el área antes mencionada es lo siguiente: En general es el mismo 

escenarios que el anterior, sólo que hay mucho más gente, lo mismo que ambulantes y 

ruidos de todo tipo: de tránsito de personas que van y vienen, de vendedores gritando, 

ya que a esta hora, hay mayor concentración de personas. 

Siguen habiendo policías de todos colores; gritos y música de todo tipo, gente 

sentada en los alrededores del área que se está observando. Los boleros, los puestos 

de revistas, siguen el mismo sitio y los indigentes también. El espacio de pronto se ve 

lleno de comerciantes y en instantes vacío, porque han recogido ya sus mercancías. De 

pronto el peligro: ¡Allí vienen los granaderos! Gritan y les avisan sus compañeros que 

tienen radio y están en los lugares estratégicos para dar el 'pitazo'.
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3. REPRESENTACIONES SOCIALES. ESTRATEGIA Y MÉTODO 

El marco conceptual referencial nos permitió retomar uno de los métodos de las 

representaciones sociales, éste consiste en la elaboración y aplicación de cuestionarios 

de asociación libre y caracterización, los que constituyen la base de la interpretación 

de las representaciones. El material asociativo o carta asociativa, se obtiene a partir de 

técnicas complementarias como: 

a) La primera fase consiste en elaborar un cuestionario que con base en los 

objetivos, contenga un término inductor, con el que el informante produce asociaciones 

libres, las respuestas serán el material asociativo que guíe, éste puede ser 'función de 

la enfermera". 

b) Ya con la clásica recolección de asociaciones, se solicita a la persona que 

produzca una segunda serie de asociaciones, pero esta a partir de palabras, que 

contengan los términos asociados expresados en la primera fase, veamos: "la función 

de la enfermera es escuchar". Así se recogen series de cadenas asociativas de tres o 

cuatro elementos. Las experiencias llevadas a cabo señalan que es difícil trabajar con 

cinco, seis o más elementos. 

c) En esta etapa se pide al entrevistado que amplié la frase expresada, ejemplo: 

'es importante que la función de la enfermera sea escuchar y atender al paciente" 

(Abric, 1994, citado por Araya, 2002:59). 

Según estas técnicas se basan en el principio: "pedir a la persona que efectúe un 

trabajo cognitivo de análisis, comparación y jerarquización de su propia producción 

(Abric, 1994: 64).Las respuestas pueden servir para establecer categorías de análisis, 

por ejemplo si contestaron "la función de la enfermera, era escuchar y curar", allí 

tenemos, dos categorías para guiar el análisis. Por otra parte, desde la segunda fase 

amplia la primera respuesta, caracterizando la asociación. 

La comparación pareada o contrastacián de la caracterización, consiste en pedirle 

a otra persona o a ella misma, sitúe en una escala de similitud o entre términos de 

grado; ejemplo: "es importante que la función de la enfermera sea escuchar y curar al 

paciente": Se solicita valorarlo en la siguiente escala: nada significativo, poco 

significativo, significativo y muy significativo.
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De lo anterior se pueden establecer matrices de similitud que permitan un 

tratamiento estadístico, a partir de las frecuencias, donde los itemes permitirán la 

jerarquización de los índices. En ocasiones los ítemes más importantes son citados 

ordenadamente en primer lugar, segundo, etc., cuando la persona asocia, está 

haciendo una jerarquización, lo que permite formar paquetes de ítems, como se realizó 

en esta investigación (ibid:63). 

Para la realización del trabajo se contó los siguientes elementos: 

Recursos Humanos 

*Coordinadora del Proyecto: María Cristina Casas E. 

• Apoyo de encuestadores: Seis alumnos de la ENEP-Acatlán, UNAM 

• Apoyo en observación del trabajo: Compañeros del Doctorado en Diseño 

Urbano de la UAM- Azcapotzalco. 

• Jueces para la validación de instrumentos: Maestro José Luis Chacón y 

Psicóloga Luisa Hernández Cuevas. 

• Jueces para la validación de productos: Doctor Sergio Tamayo Flores-

Alatorre y doctora Katrin Wildner. 

Recursos Materiales 

Cédula de cuestionario, mapas de las áreas, equipo de cómputo, entre otros. 

Validación 

Intercambio de opiniones con otros investigadores a partir del texto de Lincoln y Guba 

(1985), o con compañeros del seminario de tesis del Doctorado en Diseño Urbano, 

UAM Azcapotzalco. 

Revisión de las líneas metodológicas seleccionadas para la contrastación del 

procedimiento: fuentes, banco de datos e interpretación de los mismos.
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Co nf i ab ¡1 ¡dad 

Revisión de pistas (Lincoln y Guba, 1985), es decir, auscultación a profundidad de las 

pistas: Se retomó la entrevista semiestructurada, realizada con antelación. Guías de 

observación participante y focalizada. Expresión gráfica de mapeo. Diario del 

investigador26 . Cuestionario de asociación libre. Después, elaboración y aplicación del 

cuestionario de caracterización. 

Diseño Muestra¡ e Instrumentos. 

El diseño muestra¡ utilizado fue no probabilistico, intencional y por cuotas, 

considerándose una muestra de 60 informantes por cada unidad de observación (c/u de 

las tres áreas territoriales de la encuesta). Por lo tanto, la muestra global quedó 

conformada por 180 agentes para el caso de cuestionarios de asociación libre, para 

después determinar el número para cuestionarios de caracterización. 

Recordamos que la selección de informantes o entrevistados tenían que ser 

personas mayores de 18 años; tener la categoría de habitantes del AMCM, con un año 

de residencia cuando menos en esta Metrópoli. El cuestionario de asociación libre se 

aplicó a las personas que reunieran los requisitos mencionados. Además, con la 

tendencia de aplicar el 50 % a hombres y otro 50% a mujeres, esto con el fin de tener 

percepciones complementarias. 

Para la elaboración de la cédula del cuestionario de asociación libre se siguió las 

características señaladas en la metodología. La intención general con la que fue 

organizado quedó así: la pregunta uno era el término inductor, mientras que en la dos 

se esperaba que realizaran asociaciones con lo que habían declarado antes; misma 

que serviría de sustento para el cuestionario de caracterización. En la tercera pregunta 

se interroga directamente acerca de los geosímbolos que guían nuestra investigación, 

con el interés de conocer las percepciones y significados que tenían estos nuevos 

entrevistados de los lugares que se vienen trabajando. A continuación se presenta la 

cédula del cuestionario que se aplicó: 

26 
Lincoln y Guba, (1985) proponen también como criterios de validez: el tiempo que se tenga en el escenario, 

recomendación que cumplimos con nuestra experiencia en el centro. Observación persistente, actividad realizada en 
diferentes tiempos, discusión con pares, actividad que pudimos realizar con compañeros en la especialidad de 
identidades urbanas en el Doctorado de Diseño en la UAM Azcapotzalco.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PLANTEL XOCHIMI LCO 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN LIBRE 

El propósito del presente cuestionario es conocer cuáles son los sitios de interés para los habitantes de la 
ciudad de México. 

1. ¿Qué piensa cuando escucha la frase El centro de la ciudad de México'?. Responda 5 aspectos: 
a.  

C.	 e. 

2. En el mismo orden que seleccionó cada uno de los aspectos mencione ¿por qué los nombró? 
a.  
C.	 - 	d.  

3. ¿Qué le significa cuando escucha la palabra? 

a. Catedral 	b. Zócalo 

c. Bellas-Artes
	

d. Templo Mayor - 

e. Palacio Nacional_______	 Alameda-Central 

f. Torre-Latinoamericana 

Datos socioeconómicos 

Sexo. 1. Masculino ( )	2. Femenino ( )	 Edad: 

Escolaridad: 1. A 2. P 3. 5 4. B 5. C/T 6. U 7. PG 

Ocunación: 
1. Ama de Casa (	) 5. Empleado (	) 9. Profesionista 
2. Comerciante (	) 6. Estudiante (	) 10. Obrero 
3. Desempleado (	) 7. Jubilado (	) it Otro especificar 
4. Docente (	) 8. Negocio Propio

Transporte que utiliza para llegar al centro 

1. Metro ( ) 2. Colectivo ( ) 3. Trolebús ( ) 4. Auto propio ( ) 5. Taxi () 

Colonia donde habita 	Deleg./Munic.

Rí' 
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Realización del trabajo 

Como se señaló en Ja primera parte de este capítulo el cuestionario de asociación libre 

se aplicó conjuntamente con el flaneo realizado del viernes 20 de febrero al jueves 11 

de marzo del año 2004, en los días viernes, sábado, domingo y lunes, en tres jornadas. 

Cubriéndose 13 días seguidos y el domingo 14 de marzo, para completar el número de 

cuestionarios de asociación libre; sumando así 14 días del trabajo, lo que corresponde 

a dos semanas. 

BALANCE DEL TRABAJO 

En todas las jornadas se cubrieron reportes de observación participativa y focalizada, 

diario de campo, así como expresión gráfica en mapas acerca de la apropiación del 

espacio por los diferentes agentes. A continuación se expone el reporte de resultados 

de los cuestionarios de asociación libre. Observaciones que ya fueron tratadas 

anteriormente 

Codificación y análisis de datos 

Comprobación de la coherencia estructural (Lincoln y Guba 1985). Revisar que los 

datos e interpretaciones sean con apego a los objetivos planteados, ya que el tipo y 

forma de la recolección de datos es importante para establecer categorías, desarrollar 

temas, y establecer supuestos que permitan crear narrativas. 

De tal manera que el procesamiento y análisis de datos se realizó con referencia a 

las líneas generales del método planteado, y al modelo propuesto por Spradley 

(1979,1980), quien afirma que la habilidad y la técnica unido a un componente de 

compatibilidad social entre los individuos y el investigador, permitirá el éxito de la 

entrevista complementado con el análisis de categorías y utilizando la técnica de 

análisis de contenido (cit. Rodríguez, 1996:225). 

En primer término valdría la pena explicar quiénes fueron los informantes para 

esta etapa: 97 fueron mujeres, esto es el 54%, y el 46 % hombres. En el área del 

zócalo, y en el anclaje del mestizaje (seminario), la mayoría fueron mujeres, en tanto 

que en el área Bellas Artes la diferencia sólo fue de dos hombres más que las primeras. 
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Nuevamente se evidencia la participación de ambos géneros en las actividades de la 

vida social y económica en esta ciudad. 
Asimismo, los datos nos informan que la mayoría de la población entrevistada es 

joven, ya que el 406% tiene entre 18 y 28 años, de los cuales, 31 personas 

respondieron en el área de catedral -zóca lo-pa lacio, 25 en Bellas Artes-Alameda y sólo 

16 en Templo Mayor Seminario, El siguiente rango de 29 a 38 años, fueron 41 

personas, mismos que representan el 22% de los encuestados. Un aspecto que llama 

la atención, es aquel que a mayor edad menor número de encuestados, siendo 67 

personas de 39 a 78 años. Una reflexión básica sería responder que las principales 

actividades las realizan los jóvenes, por ello son los que pudimos contactar para la 

entrevista. Sin embargo podría haber otro tipo de respuestas a este fenómeno. 

Por lo que respecta a la escolaridad de la población encuestada, se perciben 

resultados casi constantes, pues 42, 41, 35 y 43 personas, tienen estudios de primaria, 

secundaria, bachillerato y universidad respectivamente, esto es en promedio el 40% en 

cada nivel- Conociendo nuestro contexto educativo, afirmamos que las autoridades del 

sistema escolarizado, aluden que se atienden todos los niveles por igual, pero 

añadiríamos que no siempre las oportunidades y condiciones socioeconómicas 

permiten a todos seguir estudiando. De tal manera, que en el camino de ascenso en la 

escolaridad, ese 89% del total se fue quedando un 25% en cada nivel. Situación de la 

que resulta un promedio 10 años de estudios. No obstante, también hay que reconocer 

que el índice de analfabetismo ha descendido apenas 4 personas, o sea el 2% no 

saben leer y escribir, en tanto 15 personas cuentan con carrera técnica. 

En relación a la ocupación, los datos señalan que en las actividades sobresalen 

tres: empleados, amas de casa y estudiantes seguidos por profesionales que trabajan 

por su cuenta, y comerciantes. Lo cual tiene congruencia con los estudios realizados. 

Vale hacer notar que en el zócalo se encontró el mayor índice de estudiantes, 

seguramente por visitas a lugares de interés, como museos, pero también el mayor 

número de empleados, posiblemente por la zona comercial allí establecida. 

La pregunta sobre el transporte que utiliza para llegar al centro, pretendía inferir el 

tipo de las clases sociales que se dirigen a ese lugar. La respuesta fue que el metro es 

el transporte más utilizado por los entrevistados, seguido por el transporte colectivo, el
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auto propio, el trolebús y en último lugar el taxi. Tomando en cuenta que ahora el metro 

y el colectivo (en distancia mínima), cobran lo mismo, se considera que aún es más 

barato y rápido usar el metro, inclusive se podría decir que es más cómodo que el 

colectivo. Si revisamos la escolaridad y la ocupación, se puede señalar que los 

entrevistados pertenecen a la clase media y baja, los cuales por trabajo o sólo visitarlo, 

acuden al centro. 

Llama la atención que el mayor número de informantes tienen como lugar de 

procedencia dos delegaciones extremas del DF. 17 vienen de Gustavo A. Madero y 17 

de lztapalapa, en tanto que 13 proceden del Municipio Tultitlán y 12 de Ecatepec, 

seguidos por 16 de Azcapotzalco y 14 de la misma delegación Cuauhtémoc, 

principalmente. Lo anterior permite corroborar la centralidad del CHCM, dado que los 

otros 91 entrevistados venían de las demás entidades del AMCM. 

En cuanto a las respuestas de este cuestionario de asociación libre, en la 

primera pregunta se obtuvieron 644 contestaciones de las 900 esperadas; esto es, los 

encuestados en promedio aludieron a 3 o 4 tópicos. Es importante señalar que los 

valores más altos fueron 72 para el comercio, 39 delincuencia, 34 Catedral y 24 Zócalo 

y sucio. Los demás valores los demás valores fueron menores a 20 frecuencias. 

Una vez revisados todos los tópicos, se identificaron aquellos temas más 

recurrentes, determinando cuatro categorías. 27 La primera referida a los lugares 

nombrados; la segunda a aquellas palabras que aluden acciones, es decir, actividad; la 

tercera en la que se calificará de alguna manera al centro, sea en sentido positivo o 

negativo, esta categoría se nombro 'adjetivo' y la última, y no por ello menos importante, 

fue aquellos tópicos que fueran símbolos. Dichas categorías a la vez se retomaron por 

área de estudio. El concentrado de información se presenta en la siguiente tabla. 

27 
Categorizar es organizar información. Para ello cada categoría tiene que partir de un principio 

conceptual clasificatorio. cada una de las unidades tiene que colocarse en alguna categoría de la serie, 
por lo tanto ser excluyente de otra. Hernández, 1985:138.
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¿Qué piensa cuando escucha la frase 'El centro de la ciudad de México? Responda 5 aspectos

Tabla 6. Cuatro categorías de análisis 

Lugares	A	B	C	Actividad	A	B	C	Adjetivo	A	B	C - 

Catedral	14	10	10	Comercio	17	26	29	Delincuencia	10	10	9 

Zócalo	13	5	8	Manifestaciones	12	0	T	Sucio	 9	--	ff 

Palacio	10	3	3	
Conocer la	

12	13	12	Peligroso	4	5 
historia  

Centro de la	
8	6	7	Tránsito	10	4	4	

Lugar 
ciudad  	 importante 
Museos	3	5	9	Ambulantaje	9	0	14	Festivo	3	0	0 

Iglesia	3	0	3	
Conocer la	

7	18	4	Aglomeración	2	9	9 
arquitectura  

Mayor  
Templo	

3	7	0	Turismo	7	0	5	Niños pobres	2	0	2 

Casa	 Corazón de 
colonial 	 México 2	0	0	Corrupción	3	0	0	 2	0	0 

Bellas Artes	0	3	3	 divino, bonito.	2	7	5 
Contaminación	2	5	7	Hermoso,

 
Drogadicción	0	0	3	maravilloso, 

Alameda	O	2	2	Paseo	 2	0	0	Limpio	O 
O	0	5	Diversión	2	8	14	Ruido	 O 

Monumentos	O	0	4	Danzantes	2	0	i	Tranquilo	0   
Cultura	 2	9	9	Tradición	O 

reunión	 Inspiración 
Punto de	2	0	2	

Lugar de	
0	3 

Destrozos	2	0	0	
Edificios viejos	

0	0	5 
y bonitos 

Alumbrado	2	0	0	Seguro	0	4	0 
Negocios	2	2	0  
Más visitado	0	7	0  
Poder político	é	2	8  
Religión	O	2	0	Símbolos  
Conocer	O	2	O	Bandera	8	6	4 
Hoteles	0	0	2	Orgullo	-	 o 
Comida	_Q	L iiii 

En primera instancia hay que señalar que el mayor número de frecuencias acerca 

de cualquiera de los tópicos, se obtuvieron más en el área deCatedral-Zócalo-Palacio 

Nacional, con una excepción, pues al interpelar ¿qué piensa cuando escucha la frase 

'El centro de la ciudad de México? El mayor número de respuestas fue "comercio", 

donde 29 de los entrevistados estaban en el área de Bellas Artes- Alameda-Torre 

Latinoamericana, seguidas por 26 en Templo Mayor- Seminario, por lo cual inferimos 

que el espacio sí influye en las personas al momento de responder. Como sabemos en 
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ambas áreas una de las actividades principales es el comercio establecido y ambulante, 

a diferencia de la primera área, donde hay menor número de vendedores. 

Una vez más las personas distinguen los mismos geosímbolos que hemos 

identificado a partir de los diferentes recursos del trabajo de campo. También vuelven a 

emerger las palabras museos y monumentos. Pero como estos últimos son más 

generales, sólo los cuantificamos. 

En la segunda categoría que es "actividades, se nombran tal variedad como el 

interés de conocer su historia, arquitectura, cultura, pasando por aspectos de 

esparcimiento como diversión, que fue mencionada por un total de 24 personas, en las 

tres áreas, así como paseo, danzantes, comida. También se aprecian actividades 

delictivas como corrupción, contaminación, drogadicción, incluso destrozos. Cada una 

de estas actividades pueden desglosarse en subcategorías para llevar adelante el 

análisis a profundidad. 

Es interesante cómo califican al centro, tema que también había sido tratado en la 

encuesta telefónica, aunque tal apreciación ha sido en sentido negativo y positivo. 

Veamos estos resultados: 90 respuestas lo califican como sucio, peligroso, donde hay 

delincuencia, niños pobres, ruido, aglomeración. Podríamos decir que lo aprecian de 

manera positiva 56 contestaciones, pues aluden que es un lugar de inspiración, 

tradición, importante, festivo, seguro, limpio, tranquilo, incluso extrapolan los 

calificativos bonito, hermoso, divino, maravilloso, por lo tanto, dicen, es el corazón de 

México'. Independientemente de los números, el CHCM es definido por un grupo como 

un lugar problemático. Mientras que para un buen número de personas la 

representación que tienen de él, es de una gran valorización, de un lugar muy especial, 

incluso es orgullo para tres de estas personas-  

Uno de los símbolos más representativos del centro y en especial del Zócalo, es la 

bandera, ya que en las tres áreas estuvo presente su nominación, así un total de 18 

personas ¡o dijeron. Este será un los símbolos tratados de manera más amplia en el 

siguiente capítulo. Como se recordará la pregunta dos se desprendía de la número uno. 

En la tabla se muestra una síntesis de cómo las personas relacionan ambas preguntas. 
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Tabla 7. Segunda codificación de las preguntas 1 y 2. 

1. ¿Qué piensa cuando escucha la frase 'el centro de la ciudad de México? Responda 5 aspectos. 
2. En el mismo orden que seleccionó cada uno de los aspectos mencione ¿por qué los nombró? 

Respuesta de la Pregunta 1 Respuesta de la Pregunta 2 

í-Principal Lo principal de la ciudad de México 
Bonito Donde esta lo mejor del ser humano 
Historia Porque le ocultan la historia de México a uno 
El ombligo de la República Donde está todo 
Orgullo Soy nativa 
Mucha gente Siempre está mucha gente 
Arquitectura antigua Le gustan los edificios que son viejos 
Catedral, iglesia, bautizos Porque ahí la bautizaron 
Zócalo Centro del ejecutivo 
Mucha gente Vienen a comprar 
Cultura antigua Artesanía de madera, mármol, retablos, pinturas, Catedral. 

Comprar cosas Poner negocio 
Primer cuadro Porque así se ubica 
Catedral Un punto de encuentro 
El Zócalo Es un punto de referencia en la ciudad 
Bueno Porque si nos vamos a las orillas del D.F. está la drogadicción y los indígenas 
Venir a pasear No contestó 
Tianguis Porque es el lugar más transitado y donde hay todo para comprar 
Libre Hago y disfruto con toda libertad 
Conflicto Robos 
Granaderos Contra comerciante, robos, no puedes pasar 
Aglomeración No puede caminar y estorban 
BeDasartes, pinturas y museos Porque van mucho sus hijas y llegan tarde 
Edificios que la circundan Edificios bellos deplorables, interés por conservar 
Catedral Calidad en comercio, libros, compraba libros para mis hijos 
Es barato Ganarle un poco más 
Comercio Tela y accesorios, todo se encuentra 
A donde se junta la gente Cuando hay conciertos 
Oír los informes del presidente (en blanco, Gris) 
Confianza en el país Se identifica con su ciudad 
Tránsito Pierde tiempo y llega tarde al trabajo, no venir con carro 
Comercio servicios Aquí compra todo lo que necesita 
Palacio Donde los presidentes se robaron el dinero 
Palacio nacional Centro ejecutivo 
Aglomeración Mítines, con de más 
Bajando la bandera Porque lo estoy viviendo 
Tepito  Es a donde más jalo Yo

Fuente: Elaboración propia a partir de 180 cuesionahos de asociación libre, febrero-marzo / 2004.
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Las anteriores respuestas nos muestran ya, cómo estos informantes se 

representan el CHCM. Muchas de ellas son interesantes para el análisis al señalar "Lo 

principal de la ciudad de México, donde está lo mejor del ser humano, porque le 

cuentan, la historia de México a uno'y otras repuestas en el mismo tenor. 

En tanto otro grupo de respuestas, tienen un sesgo muy personal, por ejemplo 

cuando la relación es; "catedral, iglesia, bautizos / porque ahí la bautizaron. Bellas 

Artes, pintura y museos /porque van mucho sus hijas  y llegan tarde. Catedral / calidad 

en el comercio, libros, compraba libros para mis hos", y uno que otro presentaron 

también gran incoherencia: "oír los informes del presidente / en blanco, gris" En cada 

una de las respuestas de la pregunta uno, se puede identificar el "núcleo" del que 

parten las personas, y en las expresiones de la pregunta dos "la objetivación" que 

hacen de este espacio como lo señala Moscovici. 

Tabla 8. Enunciados declarativos de los encuestados 

Frases Frecuencia 
En cuanto a los ambulantes, hay mucha corrupción para que los dejen vender, también crean 
fuentes de trabajo, pero los granaderos los corretean y se pelean con ellos.  

25 

Este lugar es el centro de la ciudad y es un punto de referencia al igual que la Catedral 21 
Hay mucha contaminación, arden los ojos. 22 
Hay inseguridad, delincuencia porque no hay confianza, hay rateros jóvenes 20 
La arquitectura son edificios viejos y bonitos. 20 
Es el ombligo de la República, pues está todo, el comercio, los servicios y el gobierno. 20 
La historia de nuestros antepasados y la de nuestro país. Es zona arqueológica. 17 
La Catedral es la imagen que ves cuando sales del metro 15 
Hay manifestaciones y pintan las paredes. 14 
Se siente bonito que vengan los turistas, si pintan los edificios. 14 
El comercio, aquí las cosas son más baratas, las calles cerradas se llenan de comercios, se 
consigue todo, zapatos, ropa, etcétera.  

13 

Aglomeración porque hay mucha gente y autos 13 
Lugar para pasear con la familia 13 
La bandera que está en el centro y por lo que ésta simboliza en la explanada. 12 
Se escucha el informe presidencial, el poder político está en el Palacio y el Zócalo. 11 
Hay mucha basura, está sucio, porque hay abandono, se necesita más cultura. 9 
Hay mucho tráfico, es peligroso. 7 
Hay que conocer los museos. 6 
La Catedral porque está bonita y es la más grande, viene mucha gente, está en el centro 5 
Veo los danzantes que son de las culturas antiguas y nos muestras cómo eran los aztecas 5 
Hay diversiones en la plaza y no te roban, hay teatro, cines, lugares de noche. 5 
Me gusta venir a ver las luces, como adornos en Navidad y a los que bailan. 5 
Que no se pierdan los valores culturales, las tradiciones, las costumbres, el orgullo del centro 4 
Por las fiestas patrias.	 - -  4 
No hay estacionamiento. 3 
Un lugar limpio, la cultura de un país se conoce por la limpieza. 2 
De las escuelas traen a los niños. 2 

2
Fuente: Elaboración propia a partir de 13U cuestionarios de asociacion iiore, ieorero-marzoi ¿UU4.
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Así para el proceso de identificación de las representaciones sociales, unimos las 

dos respuestas de las preguntas 1 y 2 en frases declarativas. Después seleccionamos 

los enunciados más completos, mismos que sirvieron como parámetros, para que a 

partir del análisis de contenido y de la inferencia de similitudes en las contestaciones se 

lograra una organización de los enunciados. Y al revisar la sumatoria de estos, se 

obtuvo las frecuencias en que fueron expresados dichos enunciados, veamos esto: 

De una frecuencia tenemos las siguientes opiniones de los entrevistados: 

Los edificios necesitan renovación para que luzcan, se han caído con los temblores, reliquias 

de oro y plata como las que hay en la Catedral y en Tiatelolco, palacios y monumentos suntuosos 

como Bellas Artes y Catedral, es bueno incrementar las costumbres sanas, como la gastronomía, 

representa el ser mexicano, como parte de uno mismo, hay seguridad porque hay soldados y 

policías, es patrimonio de la nación, hay iglesias importantes, ya no hay ambulantes, es el centro 

de México, hay tiendas de lujo, es tranquilo, hay bicicleteros, hay drogadicción, hay corrupción, 

hay caos total. 

De las más de cuarenta afirmaciones se preparó el cuestionario de 

caracterización, para ello estructuramos las afirmaciones a manera de hipótesis de 

trabajo. Esta cédula tenía que contener 20 reactivos declarativos, que al aplicarlos, los 

informantes le den valores según el grado de significatividad que para ellos tengan 

cada una de las afirmaciones. Después de la aplicación del cuestionario de 

caracterización se realiza un análisis de frecuencias de los ítems (valoraciones), sean 

1, 2, 3, y 4 cifras que quiere decir, nada significativo, poco significativo, significativo y 

muy significativo; resultados que serán organizado en una matriz de frecuencias, Esa 

delimitación se estructuró de la manera siguiente:
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Cuadro 6. Cuestionario 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El propósito del presente cuestionario es conocer la opinión de los habitantes de esta ciudad con 
respecto al Centro de la ciudad de México. 
De los siguientes enunciados dé a cada uno un valor del uno al cuatro, siendo el cuatro el que más se 
acerca a lo que piensas o sientes. Se representan con literales. 

(A) lo menos significativo	(B) un poco	(C) significativo (D) lo más significativo 
significativo 

1
El centro se considera el lugar principal del país, tanto por su historia, como por la 
historia de nuestros antepasados.  

2 La arquitectura antigua del centro, se puede apreciar en los edificios viejos y bonitos.  
3 El centro es un lugar en constante movimiento, donde se aglomera la gente y los autos.  

El centro es el ombligo o el corazón de la República, por ser el lugar más importante 
para los mexicanos, allí está el gobierno, los servicios y el comercio  
El comercio ambulante en el centro es bueno porque encuentras muchas cosas a 
precios muy bajos.  

6
El centro es muy inseguro, existe mucha delincuencia, drogadicción, niños de la calle, 
siempre hay que estar con cuidado.  
El Centro es importante porque es un lugar de paseo, diversión y turismo, nacional y 
extranjero. Un atractivo visual es el alumbrado festivo de sus edificios.  

8
En el centro se puede comprar todo lo que se necesite, abastecerse con calidad y  
diversidad	artículos _de_	_como: _libros, _zapatos, _ropa, _etc.  
El Centro es importante porque allí está el Palacio de Gobierno que es donde está el 

9 poder político, se da el informe presidencial y el Presidente da el Grito de 
Independencia  
El Centro es sucio, porque hay mucha gente y el comercio ambulante genera mucha 

10 basura y también hay mucho smog. 

El Centro es un lugar de festividades que representan nuestra cultura, expresada en 
11

tradiciones, ritos y costumbres. 
El Centro es un lugar donde se encuentran artesanos y aunque no se compre su 

12 artesanía es un placer verlos. 

13
El centro es importante por su Zócalo donde se llevan a cabo manifestaciones y 
mítines aunque causen molestias. 

14 También es importante por sus museos, aunque no siempre se visiten  
15 El Zócalo es el centro de la ciudad, por ser la raíz de nuestra historia.  

16 La bandera representa a nuestro país, y nos simboliza como mexicanos que les gusta 
ver cuando la bajan del asta en la explanada.  

17 La Catedral es símbolo de orgullo, porque es importante para el centro, por su belleza 
y_porque_representa_a_la_religión,_donde_se_siente_paz_y_alivio.  
La Catedral, el Zócalo y la Alameda son lugares de referencia para los encuentros o 
citas de personas.  

19 La zona arqueológica del Templo Mayor es representante de nuestro pasado, como 
fuente de expresión y misticismo.  
Los danzantes del centro representan las culturas antiguas y nos muestran cómo eran 

20
los Aztecas, lo cual representa un vínculo con nuestro pasado.

Fuente: Elaboración propia a partir de 36 cuestionarios de septiembre del 2004.
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Este nuevo ejercicio se aplicó en las tres áreas de estudio a 36 encuestados, 

cuyos resultados de valores absolutos y porcentajes, se clasificaron así: 

Frecuencias del cuestionario de caracterización. 
Aplicado en el mes de septiembre del 2004. 

Preg. A B % C % D Total 

1 0 0 0 0 21 58.3 15 41.7 36 

2 0 0 2 5.5 20 55.5 14 38.9 36 

3 0 0 2 5.5 11 30.5 23 63.9 36 

4 2 5.5 3 8.3 15 41.7 16 44.4 36 

5 5 13.9 7 19.4 16 44.4 8 22.2 36 

6 1 3.0 3 9.1 11 33.3 18 54,5 33 

7 1 2.8 1 2.8 18 50.0 16 44.4 36 

8 1 2.8 0 0 18 50.0 17 47.2 36 

9 0 0 3 8.3 14 38.9 19 52.8 36 

10 1 2.8 2 5.5 13 33.3 20 55.5 36 

11 1 2.8 1 2.8 20 55.5 14 38.9 36 

12 1 2.8 3 8.3 17 47.2 15 41.7 36 

13 2 5.5 2 5.5 

-

17 47.2 15 41.7 36 

14 1 2.8 1 2.8 21 58.3 13 36.1 36 

15 1 2.8 4 11.1 16 44.4 15 41.7 36 

16 0 0 1 2.8 13 36.1 22 61.1 36 

17 0 0 0 0 15 41.7 21 58.3 36 

18 2 5.5 2 5.5 12 33.3 20 55.5 36 

19 0 0 1 3.0 14 42.4 18 54.5 33 

20 2 5.7 2 5.7 17 48.6 14 40 35 

Total 21 40 319 333 713

Fuente: Elaboración propia a partir de 36 cuestionarios de septiembre del 2004.
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Como se puede apreciar los mayores valores están en los dos últimos rangos, 

esto es, significativo y lo más significativo. Tal proceso nos guía a las representaciones 

que tiene la población acerca del centro y de los geosímbolos que contiene. Un primer 

acercamiento nos permite apreciar que el rango más alto está en el primer enunciado: 

"El centro se considera el lugar principal del país, tanto por su historia, como por la 

historia de nuestros antepasados". Queda manifestada la identidad que se tiene con 

este espacio, ya que el 100% respaldó dicha afirmación, 

"La Catedral es símbolo de orgullo, porque es importante para el centro, por su 

belleza, porque representa a la religión, donde se siente paz y alivio". También presenta 

un 100 % de aceptación. 

En el lugar 19 se afirma que "la zona arqueológica del Templo Mayor es 

"representante de nuestro pasado, como fuente de expresión y misticismo, enunciado 

que fue avalado con un 96.9%. 

En la pregunta tres, que refiere: al centro es un "lugar en constante movimiento, 

donde se aglomera la gente y los autos". Esto situación es conocida por todos, tanto por 

los que han contestado en las encuestas anteriores, como los que refrendan dicha 

situación. Lo respaldan con un porcentaje de 94.4%. Hubo quienes dijeron que "la 

bandera es el símbolo patrio de mayor reconocimiento porque "representa a nuestro 

país, y nos simboliza como mexicanos; les gusta ver cuando la bajan del asta en la 

explanada". Un 97.2% respaldó estas afirmaciones. 

Una vez más las importancia de los geosímbolos, se vio reflejada ampliamente en 

las opiniones de los diferentes participantes, representaciones que serán tratados en el 

siguiente capítulo. Por otra parte, se ha venido tratando las representaciones que del 

centro se tiene, para terminar ese capítulo, hay que abordar como esas percepciones 

se concretizan espacialmente.
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SÍNTESIS CAPITULAR 

Como leímos, este apartado dio cuenta del método etnográfico al utilizar el flaneo como 

medio de observación y marco para la aplicación de encuestas, así detallamos el 

recorrido exploratorio como primer acercamiento al trabajo de campo. 

Es pertinente señalar que las acotaciones metodológicas sólo tienen un carácter 

descriptivo que ayuda a ubicar los fundamentos del proceso, sin embargo como se 

mencionó con antelación ya en el desarrollo del trabajo, se siguió una dinámica 

paralela, donde los métodos no se contraponen, sino podríamos afirmar que en algún 

momento incluso se complementan, de tal suerte que fue posible tomar como guía las 

actividades desde la perspectiva etnográfica y al mismo tiempo incluir trabajo desde el 

método de las representaciones sociales, concretando en la apropiación de las plazas. 

Asimismo, como dice Moscovici, la estructuración de representaciones tiene 

como presupuesto la capacidad de aprendizaje y de abstracción, de lo que resulta la 

conformación de modelos de la realidad. Si se tiene una representación de ella, 

entonces se puede incidir en ésta, establecer estrategias de acción o incluso 

imaginarnos otras realidades. Asimismo las representaciones mentales que los 

hombres elaboran de su entorno, sea este social o material, son resultado de 

experiencias personales o sociales. 

Gracias al flaneo, observamos que otra de las características de este espacio son 

las distracciones que hay ahí, se dan cita desde cómicos hasta militantes políticos que 

tratan de crear conciencia crítica en la población como el caso de Enrique Cisneros "El 

llanero solitito", que hacen parodias políticas; o también imitadores de artistas, músicos 

u otros más que sólo "hacen bolas". Los merolicos y adivinos son los encargados de 

reunir a la gente para crear un escenario de 'trabajo', meroticos que argumentan poseer 

fórmulas, amuletos, medicamentos para curar enfermedades, dar fortuna, alejar 

envidias y malas vibraciones. Todos esos personajes le dan un sello muy especial a 

los múltiples espacios de la metrópoli y del CHCM, pero los merolicos la Alameda 

Central y el Zócalo son característicos, pues su discurso se basa principalmente en la 

idiosincrasia de la gente, en retomar albures, necesidades del pueblo, prometer éxito en 

trabajo, la vida y en el amor.
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Por tal, resulta interesante observarlos, escucharlos, seguirlos, como se hizo en el 

trabajo de campo, ya que sorprende la capacidad que tienen para persuadir, sobre todo 

a la gente de bajos recursos, posiblemente porque éstos tienen mayores necesidades y 

pocos caminos u opciones; o porque se empeñan en prometer a las personas 

soluciones a su alcance (amuletos, hechizos) que en ese tipo de sociedad están 

mediadas por lo económico y por el individualismo, estimulando así su imaginario: 

"Acércate gente, no tengas miedo, mira que yo te voy a decir tu pasado, tu presente y tu futuro, 

¡pero atrás de la raya que voy a empezar a trabajar! Porque este espacio que tú ves, no es mío, ni 

tuyo, es de dios padre que está en el cielo, y no te voy a pedir ni un centavo, es más, ¡ni un peso 

siquiera! Sólo, ¿sabes? Te voy a pedir una ayuda para seguir reproduciendo mi material, material 

que por una cooperación voluntaria te va a dar el éxito y la fortuna que tú esperas, pues esta 

piedra que aquí ves te va alejar de la codicia, la mala suerte, en fin, de toda la mala energía que te 

rodea, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Te va a traer algo que no se compra ni con todo el oro del 

mundo! Salud, bienestar y amor en tu familia y con tu pareja. Como te dije... el éxito y la fortuna. 

¡Sólo tienes que traerla en tu bolsillo y decir una oración diaria en la mañana, durante treinta días! 

Y si es mentira lo que te digo... vienes y me traes un policía y me acusas de mentiroso, ¡pero 

acércate. . . porque todo curo menos la vergüenza! (Casas, 2005:88).
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ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

En las diferentes encuestas realizadas, una de las interrogantes básicas fue la 

identificación de los geosimbolos del CHCM, mismos que son definidos como "un lugar; 

un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, 

religiosas o culturales reviste, a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales, una 

dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad",Bonnemaison (1981:256). 

Los símbolos son imágenes estilizadas que transmiten mensajes como resultado 

de una convención social; en tanto que el signo son formas gramaticales que son 

comprendidas siempre y cuando se tenga el conocimiento básico para decodificar el 

símbolo. Así, Giménez, (1992:187) menciona "la identidad constituye la dimensión 

subjetiva de los actores sociales (..) comprometidos en procesos de interacción o de 

comunicación ( ... ) Tiene un carácter intersubjetivo y relaciona¡". Se expresa además con 

sentimientos de pertenencia a la comunidad. Asimismo, el autor retomando a Moscovici 

refiere "La identidad tiene que ver con la organización, por parte del sujeto, de las 

representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece, así 

como también de los otros y de sus respectivos grupos" (cit. ¡bid. 188). 

Usando de nuevo el método histórico-descriptivo (capítulo JI) y el método genético 

(capítulo III) se ubicó la causa significativa que dio origen a cada geosímbolo; al ir 

ilustrando releímos la tradición de cada época. Ya con este sustento visitamos los 

lugares para reconocer la historia particular de cada una de los siete que emergieron. 

En cuanto a la exposición general del presente capítulo, se utilizó la narrativa para 

traer a colación los hechos del pasado, esto a partir de la descripción e interpretación 

de los espacios señalados, pues convencidos estamos del poder e influencia de tales 

hechos en la construcción actual de las identidades, representaciones y simbolismos 

sobre el CHCM. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS GEOSIMBOLOS 

El presente capítulo es resultado de los tres capítulos anteriores. Como se desarrollo en 

la encuesta telefónica: se aplicaron 406 cuestionarios para una muestra determinada 

con antelación, de los cuáles 326 personas respondieron conocer el centro,
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convirtiéndose asi en el universo censal, cuyas respuestas fueron importantes para 

esta investigación, así los resultados de la pregunta seis, y de la prueba piloto 

permitieron identificar geosímbolos, manifestados por los entrevistados, mismos que se 

exponen a continuación. 

Tabla 9. Mencione cinco lugares que le parezcan importantes del CHCM 

Primera 

Mención f

Cinco lugares 

Mencionados f
% Prueba piloto

f 

Catedral 105 32.2 Catedral 233 14.3 Catedral 17 13.6 

Zócalo 62
19.0 . Zócalo 137

8. 8.4
Zócalo 10 8.0 

Templo Mayor 33 IT Templo Mayor 1Y 8.0 Templo Mayor 12 9.6 

Palacio 

Nacional
21 6.4 Palacio Nacional 128 7.7

Palacio 

Nacional
15 12.0 

Bellas Artes 34 10.4 Bellas Artes 109 6.7 Bellas Artes 10 8.0 

Alameda 14 4.2 Alameda 59 3.6 Alameda 1 0.8 

Museos 19 5.8 Museos 100 6.1 Museos 3 2.4 

Torre L. A: 6 1.8 Torre L. A. 32 2.0 

Plaza Sto. 

Domingo
2 0.6 Plaza Sto. Domingo

27
1.7

Plaza Sto. 

Domingo
3 2.4.0 

Otros 15 4.6 Otros 231 14.2 Otros 27 21.6 

No contesto 15 4.6 No contesto 444 27.2 No contesto 27 21.6 

Total 326 100% Total 1630 100% Total 25 100%

i-uenre: tiaooracon propia a partir los ciatos de la encuesta teletonica. 

En la segunda columna se puede apreciar que cada informante respondió entre 

tres y cuatro lugares, lo que en total sumó 1,186 contestaciones. Sin embargo faltaron 

444 respuestas. De los nueve sitios nominados, se consideró que museos está muy 

abierto, porque no se especifica qué tipo de museos, por lo que se excluyó como 

"geosimbolo". De igual forma la Plaza de Santo Domingo presentó en promedio 1.5% 

de menciones, cifra bastante menor con relación a los demás. Por otra parte, esta plaza 

ya fue tratada por el PUEC en el capítulo III.
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Como reforzamiento de la sexta interrogante se planteó la preguntal2: Si un 

sismo destruyera el CHCM, ¿qué lugar (es) considera usted que sería(n) una pérdida 

importante para la ciudad?: a continuación se aprecia los resultados. 

Tabla 10. Comparación de sitios afectados por un sismo 

Resultado Enc. Tel. 

Si conocen CH 326

Resultado Enc. Tel. 

No conocen CH 80

Resultados 

Prueba Piloto 25 

personas 

Lugar % Lugar % Lugar 

Todo el centro 42.0 Todo el centro 26.8 Todo el centro 25.5 

Catedral 29.1 Catedral 12.7 Catedral 33.0 

Templo Mayor 7.6 Templo Mayor 3.8 Templo Mayor 13.0 

Palacio Nacional 6.1 Bellas Artes 2.5 Bellas Artes 10.5 

Zócalo 4.6 No sabe 54.2 Zócalo 10.0 

Bellas Artes 4.2 Palacio Nacional 5.0 

Torre Latinoamericana 1.2 Otros 3.0 

Otros 2.4 

No contesto 2.4 

Total 100 Total 100 Total 100

i-uente: tiocioracion propia a partir ¡os ciatos de la encuesta. 

En estas tablas se concentran las distintas percepciones, y aparecen dos 

constantes. En cuanto a la primera respuesta "Todo el centro" esto es importante, ya 

que, si esto sucediera, implicaría no sólo una pérdida para la ciudad, sino para el 

mundo en general, debido a que este espacio, contiene monumentos, edificios, plazas, 

calles y avenidas de este territorio. Sobre todo si partimos del planteamiento que es un 

espacio considerado como Patrimonio Cultural. 

En segundo término, aparecen seis de los geosimbolos, expresados en las 

preguntas anteriores. Lo que va mostrando la identidad colectiva de estos lugares. 

También por demás relevante, fue el hecho de que 80 personas encuestadas que 

en la pregunta uno dijeron no conocer CHCM, en esta pregunta 18, acerca de los 

geosímbolos, 36 personas respondieron intuitivamente, con imágenes inmediatas en 

las que pensaron, expresando los lugares que para ellos consideran más 

representativos de la zona. Situación que presenta también dos alternativas. Si es 
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verosímil que no conocen el centro, entonces de ¿Dónde surgen las representaciones 

que tienen de estos lugares?. Por otra parte, será que de inició el 45.8% falseó la 

respuesta uno. Lo anterior, sólo son reflexiones ante esta contradicción que se 

presenta. Sin embargo, para la finalidad que se tiene, es un reforzamiento la 

emergencia de los geosímbolos. 

Los resultados anteriores presentan similitud con la investigación que realizó 

Rosas Mantecón (1999:63), donde señala que en términos generales "no se ha 

transformando significativamente la jerarquía simbólica del patrimonio, ya que hay una 

coincidencia compartida por diferentes sectores sociales de la ciudad en valorar lo 

monumental sobre lo popular". En una investigación realizada por esta autora aplicó 

una encuesta a habitantes de las vecindades rehabilitadas después del sismo, en la 

que se preguntaba, ¿considera que por la construcción de obras de infraestructura o 

regeneración urbana, algunos lugares históricos del centro podrían verse afectados?, 

las respuestas arrojaron lo siguiente: 

Tabla 11. Lugares que se podrían ver afectados 

Lugar	 E	Sí Indiferente No 

Museo de la Cd. de México 97.1 2.5 0.4 

Templo Mayor 96.6 3.4 0 

Zócalo 96.2 2.9 0.8 

Bellas Artes 95.8 2.5 1.2 

Catedral 94.5 2.9 2.5 

Palacio Nacional 92.0 6.0 0 

La Alameda 92.0 5.9 2.1 

El Caballito 87.4 8.8 3.8 

Barrio de la Merced 63.4 13.0 211

Fuente: Rosas Mantecón, Por vivir en quinto patio. Políticas públicas y representaciones del patrimonio 

arquitectónico del CHCM. 

Es interesante apreciar que en primer término aparecen los museos, fuera de ello, 

lo coincidente es que aparecen seis de los siete geosimbolos ya nominados. Todo 

esto, permite determinar que para todos estos informantes, éstos son los lugares 

considerados más importantes por su tradición histórica y monumental.
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CRÓNICA GENERAL: GEOSÍMBOLOS Y MAPAS MENTALES 

La técnica se aplicó a 73 personas, a las cuales se les pidió que anotaran edad, género 

y colonia donde habitaban. Sin embargo, únicamente 46 anotaron si eran hombre o 

mujer, esto último sirvió para elaborar la tabla comparativa que se presenta a 

continuación. En la que se aprecia que las opiniones tienen gran similitud, es decir no 

es muy diferente entre uno y otro género. 

Tabla 12. Concentrado de resultados de Geosímbolos en los mapas mentales, distribuidos por género 

Geosímbolos Mujeres Hombres Total 

Zócalo 23 23 46 
Palacio Nacional 23 19 42 
Catedral 20 20 40 
Plaza de la Constitución 13 19 32 
Templo Mayor 11 12 23 
Palacio de Bellas Artes 4 3 7 
Torre Latinoamericana 4 6 10 
Alameda Central 1 1 2

rucrne: tiaooraçion propia a parrir ae ios aaros ce ios mapas mentales. 

Los resultados de la tabla, reflejan una vez más los mismos geosimbolos, esto es 

los más representativos, los cuales servirán de guía para el siguiente desarrollo. Acto 

seguido se relacionará el ejercicio de los mapas mentales, ilustrando gráficamente con 

algunos de los mapas que expresan estos los lugares. Asimismo, para explicitar su 

importancia, se acompañará de una crónica sucinta, retomando el método genético e 

histórico, para reseñar cada uno de geosímbolos. Lo cual permitirá comprender 

porque los agentes los hiper valoran. 

En las encuestas anteriormente realizadas es la Catedral el primer geosímbolo 

que emerge, en este caso también aparece dentro de los tres primeros. Se presenta 

una coincidencia, ya que en veinte de los mapas tanto de hombres como de mujeres 

aparece como importante. De tal manera, que al 59% de los participantes les parece 

relevante el edificio de la Catedral. 

El matiz está dado en el sentido, que mientras las mujeres siempre dibujan 

cuando menos una parte del edificio, la mayoría de las veces le ponen torres a veces 

campanas e incluso anotan la palabra Catedral. En tanto que los hombres solo el 70% 
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la dibujan y el otro 30%, únicamente escriben el nombre Catedral, uno de ellos sólo 

pone como signo una cruz. 

Estos aspectos permiten inferir, que está más introyectado el espíritu religioso en 

las mujeres que en los hombres. Esto responde a la socialización que se va dando en 

las familias desde la niñez, principalmente en los hogares en los cuales las carencias 

son mayores. Con mayor frecuencia las niñas acompañan a sus madres al templo, en 

cambio como el padre tampoco es muy devoto de asistir, permite que no sea frecuente 

que vayan los niños, con lo que se va formando las diferencias culturales, muy dadas 

entre los mexicanos. 

Puede variar la forma en que se expresa la Catedral: en algunos mapas la 

identificación es por las rejas y la puerta en forma ovalada. En otros se esbosa un 

edificio con cúpulas o solamente los círculos a manera de estas, sean una, dos o tres 

torres o cúpulas. Nunca faltan las cruces, cuando menos una, sino es que en cada 

curva se coloque una cruz, así se puede apreciar que es la cruz, el signo de mayor 

relevancia para este geosímbolo. 

La estructura en que se presenta es variada, desde forma de iglesia plana o en 

volumen, decorada con cuadros como si fuera tabique, o tal vez quieren aludir a la 

cantera con que está construida en la realidad. En algunos de los dibujos aparece 

resaltado en volumen.
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CATEDRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Lámina 43. Catedral de la ciudad de México 

Esta construcción resume en sí misma todo el arte colonial. Su construcción tardó 

casi tres siglos, y es muestra de múltiples estilos, desde las bóvedas ojivales cuya 
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figura formada por dos arcos cruzados en ángulo del arte gótico, y el severo herrenando 

de sus portadas del lado norte, la sala capitular y la sacristía, hasta el neoclásico de 

Ortiz de Castro y el de Luis XVI de Tolsá, pasando claramente por el barroco de las 

demás portadas y el churrigueresco coruscante del altar de los Reyes. 

La Catedral representa la continuación y magnificiencia de catedrales españolas. 

La idea primordial fue construir una catedral semejante a la de Sevilla, El Papa Paulo 

III, en consejo secreto el 11 de febrero de 1546, separó la iglesia de México de la de 

Sevilla, erigiéndola en metropolitana y dándole por sufragáneas las de Oaxaca, 

Michoacán, Tlaxcala, Guatemala y Ciudad Real de Chiapas. Se nombró entonces como 

primer obispo al fraile Juan de Zumárraga. 

Tal hecho demandaba una catedral en la Nueva España. La que desempeñaba 

esas funciones no había sido un edificio construido para ese fin, fue un santuario 

trazado y levantado por Hernán Cortés en la plaza mayor, donde se utilizó para los 

cimientos y pilares, monolitos del antiguo teocalli indígena 28 . Este templo se conoció 

con el nombre de iglesia mayor y fue edificada de 1524 a 1532, aunque en 1525 ya 

estaba al servicio del culto. 

La Catedral tuvo dos inauguraciones o festejos; la primera fue el 2 de febrero de 

1656, La segunda sucedió cuando era virrey el marqués de Mancera; el 22 de 

diciembre de 1667. La primera gran ceremonia que se efectuó en la catedral, una vez 

concluido su interior, fueron las honras fúnebres de Felipe IV, quien murió el 17 

septiembre de 1665. 

Estructura arquitectónica actual 

La Catedral de México ocupa un espacio rectangular y mide interiormente 109 metros, 

90 de largo por 54 metros, 50 centímetros de ancho. Consta de cinco naves 

atravesadas por el crucero. La nave central, más alta, está techada con bóvedas de 

cañón con lunetos, es decir, bovedillas en otra bóveda principal; las naves 

28 La construcción ofrecía una planta basitical, con árabe y la de vigas planas, permitía abrir ventanas en la nave 
mayor.

374



Recreando los Geosímbolos 

procesionales presentan vaídas cuyos ornatos las hacen parecer de platillo, mientras 

que las naves exteriores forman siete capillas hornacinas de cada lado. 

Las capillas están techadas, las más antiguas con bóvedas de crucería, así como 

la sala capitular, la sacristía y los del lado norte. El ábside ocupado por la capilla real, 

ofrece la forma de un rectángulo terminado por trapecio. La nave central presenta una 

puerta al sur y otras dos, las procesionales, ofrecen también puertas del lado norte con 

vestíbulos. 

El templo tiene en total 174 ventanas y ostenta siete puertas, de las cuales tres 

corresponden a su fachada principal, dos a los brazos del crucero y las otras dos a los 

pies del templo, hacia el norte. Cada una de las puertas citadas, es el centro de una 

portada y cada una de dichas portadas revela un espíritu de arte peculiar y diverso. 

Otros elementos convergentes
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Fue el duque de Alburquerque quien colocó las campanas que todavía existen, de las 

cuales se conservan ocho en el campanario. La mayor de ellas llamada Santa María 

de Guadalupe. La sacristía es de forma paralela a la sala capitular en cuanto a 

dimensiones, estructura, bóvedas y portada; cuenta con mármoles clásicos al estilo 

griego. Está decorada con pinturas barrocas de tonos otoñales, enmarcados por 

gruesas molduras refulgentes de oro, bajo bóvedas de añoranza ojival. Completan tan 

hermosa decoración cuadros en los murales de Juan Correa "La coronación de la 

376



Recreando los Geosimbolos 

virgen y "La lucha de San Miguel con el dragón", entre otros y Cristóbal de Villalpando. 

"El triunfo de la iglesia". 

La sillería de la catedral es una obra característica del arte barroco. En el centro 

del coro se encuentra un facistol de maderas preciosas de tindalo y ébano adornado 

con bellas estatuillas de marfil. La obra fue trabajada en Filipinas y el arzobispo de 

Manila, Manuel Antonio Rojo del Río, lo regaló a la Catedral de México después de 

mandarlo construir en 1762; fue entregado ochos años después, el 4 de agosto de 

1770. Después de terminada la sillería, y en el cabildo del 21 de febrero de 1721 se 

acordó que se hiciera una reja de fierro o de otro metal primoroso; el estreno de la obra 

se llevó a cabo el 10 de marzo de 1730. 

La catedral cuenta en total con tres altares: el mayor, el del perdón y el de los 

reyes. El corredor o pasillo, conocido como crujía, está delimitada por una suntuosa 

balaustrada de bronce que presenta ángeles fundidos y cinceladas de la misma 

materia, sostenida por hacheros. 

En todas las catedrales españolas existe la puerta llamada del Perdón, recibe ese 

nombre porque por ella entraban los penitenciados del Santo Oficio a reconciliarse con 

la iglesia En el caso de la Catedral de México, el altar del perdón fue estrenado el 5 de 

agosto de 1650, en tanto que el altar data del siglo XVIII. El ábside de la Catedral de 

México se llama capilla de los reyes, la cual no está limitada por rejas a diferencia de 

las demás. Así, el gran altar puede ser observado sin obstáculos por todos los fieles. 

De las 14 capillas con que cuenta la Catedral, se abren siete a cada uno de sus 

dos costados29 . Como joyas de la pintura se encuentran la que representa a San Juan 

escribiendo el Apocalipsis, donde se aprecia que un ángel le dicta las predicciones, 

obra firmada por Martín Vos. Otra obra importante es la de Las Lágrimas de San Pedro. 

En cuanto a las esculturas destacan las figuras de la Virgen María y San Juan. Otra 

joya es La Sagrada Familia", que fue esculpida en mármol por Juan Ramírez. Como 

orfebrería se puede citar al relicario del Sagrario Metropolitano de México, y en los 

ornamentos destaca el gremial y el terno rico. 

29 
Sus nombres son capilla del Santo Cristo o de las Reliquias, capilla de San Pedro, capilla de Nuestra Señora de la 

Antigua, capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, capilla de Santa Ana, (después de la Purísima Concepción), 
capilla de San Isidro, capilla de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, capilla de San Miguel o de los 
Angeles, capilla de los Santos Cosme y Damián, capilla de San José, capilla de la Soledad, capilla de San Eligio o el 
Señor del Buen Despacho, capilla de la Santa Cena (hoy de los Dolores) y capilla de San Felipe de Jesús.
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Todas las catedrales cuentan con una Sagrario anexo, que es parroquia y 

también oficina, donde se administran los sacramentos y se lleva el censo de los 

feligreses. El 14 de febrero de 1749 se puso la primera piedra para la edificación del 

nuevo Sagrario, cuya construcción duró hasta el mes de febrero de 1768, y cuyos 

altares fueron decorados al estilo de esa época, del llamado churrigueresco, el Sagrario 

quedó conformado por la capilla del bautisterio, el cuadrante, la notaría con su 

respectivo archivo, y habitaciones para los sacerdotes. 

Actualmente la iglesia católica mexicana consta de 31 obispados, la vacaría 

apostólica de la Baja California y las basílicas de Nuestra Señora de Guadalupe y de la 

Virgen de los Remedios. Esta estructura organiza todo el servicio religioso a través del 

cuerpo de eclesiásticos capitulares llamado cabildo. Toda esta magnificencia artística, 

cultural y religiosa, hace que la Catedral de México ubicada en el Centro Histórico, sea 

considerada el geosímbolo más importante para los mexicanos. 

Mapas Mentales y la Catedral 

Dos son los aspectos peculiares que se identifican, en los mapas 18 y 58 

realizados por estudiantes hombres, además de la cruz tienen el signo de pesos $, 

¿estarán señalando que no es sólo el poder eclesiástico, sino también el lugar que tiene 

más dinero? esto sólo es un interpretación aventurada. A continuación reproducimos el 

mapa mental número 34 por ser muy interesante. Este dibujo permite apreciar la 

Catedral en todo su esplendor, muestra la religión expresada por los ángeles.
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Mapa mental 34 

Es muy expresivo este mapa, son vanos elementos los que se pueden apreciar: 

además de la Catedral, la bandera siempre presente. El uso del espacio que hacen los 

turistas, al tomar fotos del entorno, el personaje que ofrece sus servicios del lado 

poniente del templo, la persona en el suelo, puede ser una vendedora de las llamadas 

"marías". En la realidad la puerta que se ve al frente no existe, en ese lugar.
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
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Foto 22. Plaza de la Constitución 

La Plaza Mayor de la ciudad de México fue el centro de la antigua Tenochtitlan, además 

de ser una de las plazas más grandes del mundo. Su enorme extensión se inspiró en la 

aún más grande Plaza Mayor o Recinto Sagrado de la ciudad Prehispánica, puesto que 

los españoles no contaban con un modelo de este tipo en sus lugares de origen. 

Al trazar nueva la plaza, se respetaron dos gigantescas construcciones 

prehispánicas: el Palacio de Axayácatl (cara de águila), al que los conquistadores 

llamaron "Casas Viejas de Moctezuma", y el que era propiamente el Palacio de 

Moctezuma II, que para distinguirlo del otro, los españoles le llamaron "Casas Nuevas 

de Moctezuma", ambos quedaron alrededor de la plaza. 

El Palacio de Axayácatl ocupaba un territorio muy amplio: las calles del 

Empedradillo (hoy Monte de Piedad), primera y segunda de Plateros (Madero), San 

José el Real (Isabel la Católica) y Tlacopan (Tacuba). El Palacio de Moctezuma II se 

alzaba hacia donde hoy se encuentra el Palacio Nacional, o sea, en el otro extremo de 

la plaza. 

La reunión del comercio en ese sitio, fue otro de los rasgos indígenas que se 

conservó a pesar de la influencia cultural, pues la actividad comercial, así concentrada. 
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imitó el modelo de los grandes mercados prehispánicos. A partir del mismo fenómeno 

se originó el comercio céntrico, porque si bien desde el siglo XVIII empezó a abandonar 

la plaza para instalarse en sus alrededores, todavía en la actualidad sigue siendo una 

actividad característica del centro de la ciudad. A raíz de un motín popular de 

comerciantes en 1692, se inició la construcción de un edificio que diera privacidad a un 

sector exclusivo de los comerciantes de la plaza, aquellos que traficaban con los 

productos traídos de oriente por el Galeón y la Nao de China, que periódicamente 

arribaba a las playas de Acapulco. 

Desde el año de 1533 se había cedido a Gonzalo Ruiz, frente a los solares de la 

plaza, un sitio para construir tiendas; tiempo después en 1695, se hizo una construcción 

más permanente llamada Parián. El nombre del Parián, se tomó de su especialidad 

mercantil, pues esa palabra designa al mercado público en las Islas Filipinas, cuyos 

lugares eran ocupados preferentemente por ricos comerciantes; los pequeños, al no 

caber dentro del Panán, empezaron a extenderse de nuevo con sus puestos por toda la 

plaza, continuado con el tradicional tianguis prehispánico. El Parían duró hasta 1843, 

año en que fue demolido por considerar que era un estorbo, además que ya se había 

construido allí cerca, el mercado del volador. 

En la misma época esta plaza no sólo era un mercado gigantesco, sino también 

el lugar donde públicamente se ejecutaba a los criminales; la horca y la picota lucían 

macabramente al centro de ella, bajo la mirada de una cercana estatua de Fernando VI, 

recordando a la muchedumbre el destino de los delincuentes. 

Para fines del siglo XVIII tanta actividad comercial ya estaba cayendo en 

excesos. En 1789 llegó a ser 'un confuso laberinto de jacales, pocilgas y sombras de 

petate". Así que el virrey conde de Revillagigedo ordenó en 1790 la construcción del 

Mercado del Volador con el fin de reubicar al comercio y despejar la plaza. También 

para ganar espacio se mandó derribar el muro que limitaba al atrio de la Catedral 

Metropolitana. Fue en esa época cuando se descubrieron las piedras del Calendario 

Azteca y de Coatlicue. 

El siguiente virrey, el marqués de Branciforte, aprovechó el espacio despejado 

por Revillagigedo, para mandar a erigir una estatua ecuestre del rey Carlos W. La 
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estatua ocupó el centro de la plaza desde 1796 hasta 1803 en que se inauguró el 

monumento definitivo. 

En el año de 1822 se modificó el aspecto de la plaza, pues se conformó ahí una 

plazuela para las corridas de toros con que fue celebrada la coronación de Agustín de 

Iturbide; 

Desde 1840 el presidente del Ayuntamiento, José Mejía, plantó unos fresnos en 

la orilla de la angosta banqueta que circundaba el atrio de la Catedral, frente a ésta y en 

el costado se veía la calle del Empedradillo, la cual ya servía desde entonces como 

paseo. Fue durante ese periodo que la plaza recibió el nombre de Plaza de la 

Constitución, a partir de la Constitución de Cádiz. 

El Jardín del Zócalo, formado por Ignacio Trigueros en los primeros meses de 

1866, no solamente contribuyó a dotar de un mayor espacio a los habitantes de la 

capital, sino que a la vez proporcionó gala y aseo; se hicieron transitables por medio de 

banquetas los andenes que formaban el cuadro y los que conducían de los ángulos al 

centro. Fueron puestas 72 bancas de hierro con asientos dobles, se construyeron 

cuatro fuentes y un jardín con plantas aromáticas. Durante el imperio de Maximiliano la 

Plaza de la Constitución se confirmó como centro de convivencia popular. Se instaló 

alumbrado público, y se abrieron jardines y ornato. Al iniciarse el servicio de tranvía 

(primero de mulitas y luego eléctricos), el Zócalo fue la estación principal en la que se 

instaló una oficina de boletos con aspecto de pagoda china, que durante largo tiempo 

constituyó un elemento característico de la plaza. 

En 1875 se instaló en ese lugar un kiosco para las orquestas, el cual fue 

encargado a París. Tiempo después fueron colocados otros a los cuales se les dieron 

diversas funciones. El Zócalo se animaba principalmente en la temporada de Todos 

Santos, En los primeros años del siglo XIX, se quitó el zócalo y el kiosco que tenía 

encima. En su lugar, se adornó el sitio con jardines, fuentes y nuevas bancas. 

Subsistieron esos jardines hasta 1952 cuando fue convertida la plaza en toda su 

extensión en una explanada con un asta bandera en el centro. 

Para 1920 se colocaron en sus cuatro esquinas los pegasos de Querol, que 

tiempo después fueron llevados a la plaza frente a Bellas Artes. Actualmente, la plaza 

no es un área de uso oficial exclusivamente, conserva un gran arraigo popular. En él se 
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llevan a cabo diversos eventos como las danzas aztecas que transmiten las tradiciones 

prehispánicas. Si hay algo muy importante que festejar, los grupos arriban al zócalo, lo 

mismo si se trata de protestar. 

Desde el punto de vista oficial, actualmente la plaza adquiere gran importancia 

en fechas como la del 24 de febrero; se instituyó el desfile de conmemoración del día 

del trabajo el lero. De mayo de cada año, a últimas fechas, los principales sindicatos 

han interferido en este desfile. 

El 15 de septiembre es el festejo principal de todo el año. La ceremonia de Grito 

de Independencia es encabezada por el presidente de la República, año con año, se 

celebra en todas las plazas del país, además de la Plaza de la Constitución. 

El zócalo, tiene una multiplicidad de usos como se ejemplificó en el capitulo VI, 

de carácter político, social y cultural. 

Mapas Mentales y La plaza de la Constitución 

La plaza central, manifiesta la mayor frecuencia. Se seleccionó la Plaza de la 

Constitución, cuando aparecía todo el cuadrante, esto es a veces se marcaban calles 

que desembocaban en el llamado primer cuadro; también en el caso de que 

aparecieran cuando menos tres de los cuatro edificios ubicados en los costados de la 

plaza. Sólo hubo un caso en que se anotó el nombre Plaza de la Constitución, y donde 

el dibujo no tenía nada que ver con lo que se pedía. De cualquier manera, casi en la 

mitad de los participantes su representación está en el centro de la ciudad, es decir en 

esta Plaza.
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Para la definición de Zócalo, se tomó como referencia que apareciera la plancha 

central, y se identificaba por su ubicación con respecto principalmente a Catedral y 

Palacio Nacional. No obstante, un aspecto que era determinante fue la bandera que en 

la mayoría de los casos aparecía en el centro. Como ya se mencionó en casi las dos 

terceras partes de los informantes delinean el Zócalo, es interesante que fueran 23 

mujeres y 23 hombres coinciden en expresar este espacio como importante. 
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PALACIO NACIONAL O DE GOBIERNO 

Foto 23. Paaco Nacona 

El Palacio Nacional ubicado en la parte oriente de la Plaza de la Constitución, sede del 

gobierno de la República Mexicana, lugar donde hasta hace pocos sexenios estaban 

instaladas las oficinas presidenciales, es un recinto simbólico y manifestación del poder 

del Estado. Si bien operativamente el despacho del presidente ha sido trasladado a otro 

sitio, los Pinos, es el Palacio Nacional un símbolo del pasado, desde donde él preside 

las celebraciones y los actos públicos con el pueblo. 

Regresando al pasado 

Múltiples cosas asombraron a los españoles a su llegada a la ciudad Azteca, una de 

ellas fue las casas viejas del tiatoani Motecuhzoma o Moctezuma llhuicamina, llamado 

el Viejo, y de su hijo Axayácatl. Según los cronistas en este lugar tenían espacio para 

un zoológico, en el que cabían leones, tigres, zorros, lobos, serpientes y aves de rapiña; 

una colosal huerta y 12 estanques (Barranco 1999:19).
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"Estaban estos estanques -escribe Torquemada en su Monarquíaindiana- muy limpios, porque 

había cuidado muy grande de desaguarlos y limpiarlos y volverlos a henchir de agua limpia y muy 

despejada; y esto, por razón de la pluma de las aves estuviera limpia siempre; porque de ella 

figuras, como imágenes, labores admirables en las rodelas y armas y cosas dignas de ver, para la 

gala de sus bailes y fiestas" (¡bid). 

Después de 90 días de asedio a la ciudad de Tenochtitlan, de parte de las tropas 

dirigidas por Hernán Cortés, la última batalla decisiva tuvo lugar en Tlatelolco, ciudad 

comercial. De tal forma que la tarde del 13 de agosto de 1521 se toma como el fin del 

Imperio de los aztecas y el poderío de su capital. Tenochtitlan yacía en medio del lago, 

totalmente devastada. 

Edificación de "casas nuevas" en la colonia 

Al año siguiente, en 1522, el conquistador determinó la reconstrucción de una capital 

distinta para la Nueva España. Cortés reservó para sí dos grandes terrenos en este 

lugar: las casas viejas de Motecuhzoma para construir su propio palacio. En el siglo 

XVIII se erigió en este mismo lugar el edificio del Monte de piedad. En el lado norte de 

la plaza fueron construidas entre 1522 y 1523, las Casas Nuevas en el lugar que había 

ocupado el Palacio de Moctezuma. Cortés disponía de un total de 44,100 metros 

cuadrados de un lugar céntrico. 

El Palacio de Moctezuma II, que los españoles llamaron, "Casas Nuevas de 

Moctezuma", le fue entregado en propiedad a Cortés por la Corona Española el 27 de 

julio de 1529. Martín Cortés, 33 años después, vendió al rey Felipe 11 las Casas Nuevas 

de Moctezuma para que se instalara allí el gobierno español de la Colonia. 

El segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, quien gobernaba 

desde 1550, inauguró la nueva sede del poder político el 14 de agosto de 1563 y ahí se 

concentraron todas las dependencias fundamentales, incluyendo la cárcel de la Corte y 

la fundición.30 

La sede del virreinato era más bien una fortaleza militar con troneras y aspilleras para colocar arcabuces y piezas 
de artillería; sólo tenía tres pasillos en cuyo centro se levantaba una torre para la pólvora, pero al ser adquirida por la 
corona española se le abrió un cuarto patio. Ya no se trataba del Palacio de Moctezuma, sino de un edificio que se 
construyó con el material que se obtuvo con la demolición de la gran mansión prehispánica.
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Durante el siglo XVIII se pusieron en marcha obras y mejoras al Palacio, mismas 

que en su mayoría quedaron inconclusas, sólo cuando a finales de este siglo, la llegada 

del virrey Juan Vicente de Güemes y Horcasitas, segundo conde de Revillagigedo, 

impulsó un remosamiento para las Casas Reales y también para la ciudad de México 

en general. Durante la época de la Colonia, este monumental edificio se denominó 

también el Palacio de los Virreyes.

388



Recreando los Geosimbolos 

Si en el siglo XVIII pocas fueron las obras de mejoramiento al Palacio, en la 

segunda mitad del siglo XIX, el jefe del Poder Ejecutivo, Benito Juárez mandó 

acondicionar en el segundo piso su residencia. Pero al tomar posesión del Palacio 

Nacional el emperador Maximiliano, ordenó hacerle transformaciones, lo que fue el 

jardín de Moctezuma II y posteriormente el primer parque zoológico de América, se 

convirtió en el jardín de la Emperatriz Carlota. 

En el año de 1845, fue construido el Recinto Parlamentario para sesiones de la 

Cámara de Diputados: en ese lugar vanos presidentes tomaron posesión, y allí también 

fue firmada la constitución de 1857. Consumada la Independencia, el Palacio continúo 

sirviendo de residencia al primer magistrado de la Nación, y con las oficinas necesarias 

para el despacho de los ministros, de la Suprema Corte de Justicia y la Marcial, la 

Comisaría, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Gobierno, las Cámaras, la Tesorería y 

el Archivo general. Los presidentes de la República tuvieron ahí sus oficinas y 

habitaciones hasta la época del presidente Manuel González hacia fines de 1884. 

Durante el prolongado mandato del general Porfirio Díaz, se realizaron nuevas 

transformaciones al Palacio, una de las más importantes fue colocar sobre el balcón 

central, la antigua campana de la parroquia de Dolores, símbolo patrio de los 

mexicanos. 

Desde el advenimiento del México Independiente, la mayor transformación 

practicada al inmueble tuvo lugar en 1926 por el presidente Plutarco Elías Calles, quien 

eliminó los adornos y remates neoclásicos para sustituirlos por otros de estilo 

neocolonial. 

En el interior del Palacio se encuentran algunas oficinas de la presidencia de la 

República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el cubo de la escalera 

principal, está la pintura mural de Diego Rivera titulada "México a través de los siglos", 

plasmada ahí en los años 1940's. 

Actualmente algunos de los lugares que se puede visitar son el patio central, el 

cubo de la escalera y los pasillos que contienen pinturas de la historia de México, 

plasmadas por Diego Rivera. Otros lugares son el recinto constitucional, la tesorería, el 

recinto de homenaje a Benito Juárez, la biblioteca de Finanzas Públicas.
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Los salones principales que tiene el Palacio Nacional son el Salón Panamericano, 

el de Escudos, el Comedor, el Morisco, el de Acuerdos, el Azul, el Morado, el Verde, el 

de Embajadores, el de Recepciones, y el museo dedicado a Don Benito Juárez. 

También hay una biblioteca presidencial y vanas galerías. 

Simbolismo: El Palacio Nacional es la edificación más importante de la ciudad 

desde el punto de vista social, político e histórico, en referencia a la República» De una 

gran calidad arquitectónica, consta de tres niveles, con tres portadas y torreones 

extremos. 

Mapas Mentales y Palacio Nacional 

No podemos dejar de lado el perfil de las carreras de donde proceden los 

estudiantes, es decir carreras del área social y administrativa, carreras en donde se 

aprende a entender el entorno, lo cual tiene influencia en el tipo de manifestaciones 

plasmadas en los mapas. Es claro cuando se aprecia que el geosímbolo que más se 

manifiesta es el Palacio Nacional, con un poco de mayor énfasis en el caso de las 

mujeres, como se ve en la tabla, las mujeres marcan al PN, cuatro veces más que los 

hombres, de tal manera, hasta en un 58 % delinea lo que algunos califican como el 

Palacio de Gobierno» 

Los mapas, no siempre están apegados a la realidad y no podía ser de otra 

forma; pues recordemos que es una representación que hacen los agentes de ésta. Un 

trabajo cuidadoso, constituyó identificar a que hacían referencia, cada uno de los 

elementos expuestos. Por ejemplo, el Palacio Nacional se identificó por tres aspectos 

principales: por su orientación, cuando estaba dibujado a la derecha de la Catedral, 

vista la Catedral de frente. En el caso de definirse por una puerta especial, muchas de 

las veces con vigilancia militar y/o el balcón central, ventanas con cortinajes; la 

bandera en la parte superior e inclusive la campana al centro.
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Mapa mental 16 

También hay excepciones, no se dibujan las referencias mencionadas, sólo se 

pone un rectángulo con arcos, pero en el lugar señalado, esto puede aludir 

principalmente a edificios comerciales. 

En otros croquis, se delinea algo que se acerca a un castillo medieval incluso con 

su bandera, expresión que está muy alejada del estilo que tiene el Palacio. También los 

hay que no se molestan en hacer ningún dibujo y solamente se anota el nombre. 

Resulta curioso que en el mapa número 4, se dibuja el Palacio, y aparece un signo 

($) y la leyenda "Se Renta". Es probable que esta mención aluda, al hecho de que el 

Presidente de la República ya no atiende en ese edificio, por lo tanto, mejor será 

rentarlo o venderlo.
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TEMPLO MAYOR

1 

: 

Lámina 44. Templo Mayor 

La noche del 21 de febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza que 

reparaciones en las calles de Argentina, en el CHCM, y tuvieron que suspender las 

actividades al topar con una extraña piedra labrada. 

Las autoridades competentes enviaron al lugar un equipo de salvamento 

arqueológico dirigido por Ángel García Cook, quien al día siguiente logró rescatar del 

entierro por siglos a un gran monolito de ocho toneladas, que representaba a 

Coyolxauhqui, diosa de luna, "la de la cabeza separada", hermana del dios 

Huitzilopochtli. Esta representación de Coyolxauhqui fue la segunda descubierta 

después de 150 años. Ya que, la primera se encontró a principios del siglo XIX en la 

calle República de Guatemala. 

El hallazgo fortuito hizo que se pusiera en marcha el Proyecto del llamado Templo 

Mayor 31 , a cargo del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, proyecto que si bien ya 

existía con antelación, a partir de ese momento contó con los apoyos necesarios, 

principalmente de la presidencia de la República. Los vestigios arqueológicos 

mostraban su fachada principal mirando hacia el poniente, constituido por una 

31 Nominación que ha llevado a polemizar a varios sectores de la sociedad actual, pues se considera que no es 
adecuado titular como templo a construcciones prehispánicas, dado que el término templo deriva del latín templum, 
es decir corresponde a la cultura hispana, y por lo tanto a la etapa posterior a la conquista, de ahí que no se pueda 
considerar válida su aplicación.
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plataforma y un basamento piramidal de cuatro cuerpos escalonados. Se ascendía por 

medio de escalinatas dobles, flanqueadas por alfardas, y en su parte inferior remataban 

dos grandes cabezas de serpiente. 

Arriba, en el Templo, culminaban dos cubos gemelos que constituían sendos 

adoratorios a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol; y a Tlaloc, dios de la lluvia y de la 

agricultura; ambos dioses los más venerados por el pueblo mexica. La relevancia de 

Tenochtitlan se sustentaba en ser el lugar donde se asentaba el poder mexica, 

Correspondió al doctor Manuel Gamio localizar en 1913 el sitio preciso en que se 

hallaban los restos del Centro Ceremonial. Gamio realizó excavaciones en la esquina 

de las ahora calles de Argentina y Guatemala, y descubrió allí la estructura que 

corresponde a una de las fases constructivas del Templo. 

Asimismo, en 1933, el arqueólogo Emilio Cuevas participó en otras 

excavaciones cerca de ese lugar y encontró más restos importantes. Para 1948, 

Hugo Muedano y Elma Estrada Balmori, amplían las excavaciones de Gamio y hacen 

más descubrimientos; pero es hasta el año de 1968 cuando surgen otros hallazgos 

que conjuntamente con los de 1978, reafirman la necesidad de impulsar un proyecto 

de rescate de la zona. 

El apoyo presidencial al proyecto del Templo Mayor. 

Al difundirse la noticia del hallazgo de la gran escultura, el día 28 de febrero de 1978, 

la Coyolxauhqui fue visitada por el presidente José López Portillo. Lo acompañaron 

miembros de su gabinete y el director del INAH. Los medios de información 

difundieron paso a paso el avance de los trabajos. Eduardo Arvizu Marín dice que el 

presidente fue a las calles de Argentina y Guatemala para observar personalmente el 

monolito descubierto, y opinó lo siguiente: 

"Bueno, mi recomendación seria ésta: A reserva de que resolvamos la 

reestructuración de toda la zona, yo creo que la sacamos y en su oportunidad, 

podremos volver a ponerla aquí; pero en este momento hay que terminar la 

exploración y garantizar la conservación del monumento" (Arvizu, 1987).
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Museo del Templo Mayor 

Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien trabajó en 

conjunto con Miguel Ángel Fernández para crear el Museo del Templo Mayor, 

inaugurado el 12 de octubre en 1987 por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 

Con base en una serie de visitas que hice al museo, incluyo la siguiente 

descripción del mismo: está dividido en dos secciones: Huitzilopochtli y Tláloc, Cuenta 

con un vestíbulo y ocho salas. En el vestíbulo se da un panorama del desarrollo que 

han tenido las investigaciones acerca de la cultura mexica, desde 1970. Al principio de 

la sala hay una maqueta del recinto ceremonial de Tenochtitlan. 

En relación con las ocho salas: 

• La sala uno está dedicada a dar una panorámica general de la llegada de los 

mexicas al Valle de México, y la fundación de Tenochtitlan. También se exhiben 

las piezas más antiguas hasta ahora encontradas en las excavaciones. 

• La sala dos aborda la guerra y la expansión militar, en ella se muestran 

ofrendas en las que hay piezas dedicadas a Tlaloc y Huitzilipochtli. También 

hay instrumentos musicales o esculturas en miniatura que acompañaban los 

actos de guerra 

• La sala tres expone la expansión militar mexica en toda su importancia, así 

como piezas de obsidiana fabricadas para uso doméstico y ceremonial. 

• En la sala cuatro se encuentran los guerreros águilas de barro, la escultura del 

dios Huehuetéotl y otras deidades y alberga la piedra de la Coyolxauhqui. 

• La sala cinco presenta a Tlaloc, dios del agua, desde diferentes 

representaciones. También en esta sala se encuentra una representación 

escultórica del Chac-Mool. 

• En la sala seis se exponen 200 especies animales que se localizaron en el 

interior de cerca de 100 ofrendas excavadas en el Templo Mayor, 

predominando peces, cocodrilos, pumas, jaguares, lobos, águilas y garzas. 

• En la sala siete se tiene un diorama del Valle de México con la ciudad de 

Tenochtitlan en medio del lago y otras ciudades ribereñas. En esta sala también 
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se encuentran instrumentos utilizados en la siembra, el sistema de chinampas 

base de la conformación de la ciudad. 

• Finalmente en la sala ocho se observa la utilización de esculturas prehispánicas 

convertidas en columnas coloniales. También hay cerámica colonial. Allí se 

exhiben piezas recientemente encontradas en las excavaciones como soldados 

de plomo. 

El museo tiene departamentos de investigación, subdirección técnica, contaduría, 

resguardo de bienes culturales, restauración, guías, servicios educativos, difusión 

cultural, subdirección de museografía, de protección al patrimonio cultural y de apoyo 

técnico-administrativo. 

Como apoyo al museo está la Asociación de Amigos del Templo Mayor, AC, 

ideada por Eduardo Matos Moctezuma, Georgina Alonso Escudero y Eduardo Villa 

Kamel, y constituida oficialmente el 15 de noviembre de 1988. 

Mapas Mentales y Templo Mayor 

No es únicamente la arquitectura de la etapa colonial la que toma relevancia, también 

la época prehispánica tiene un apego importante, en este caso 11 de los mapas 

elaborados por mujeres incluían el Templo Mayor y 12 de los estudiantes hombres, así 

un 18% expresa este ámbito. 

La mayoría de las mujeres hacen el boceto de pirámides y además anotan el 

nombre, otras sólo anotan "Templo Mayor; en tanto que los hombres prefieren dibujar 

las pirámides, como el número 40 que dibuja las partes más importantes de la zona 

arqueológica, una pirámide con talud y tablero de tres niveles, un chacmol, estelas y el 

tablero de los cráneos.
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PALACIO DE BELLAS ARTES

Foto 24, Vista Aérea del Palacio de Bellas Artes 

En los albores del siglo XX aflora una fiebre constructiva que enmarcaría las 

fastuosas celebraciones del centenario de la independencia en 1910, y se encargarían 

decenas de monumentos como el Hemiciclo a Juárez, la Columna de la Independencia. 

y se proyectaba un Palacio Legislativo y un nuevo Teatro Nacional, proyectado por el 

entonces Presidente Porflrio Díaz, que reemplazaría al erigido durante la época del 

presidente Santa Ana en los años 1842 y 1844 (ubicado en la calle de Bolivar), con lo 

cual daría un mayor brillo a su régimen y se celebraría el Centenario de la 

Independencia. 

Así se construyeron los cimientos del que se convertiría tiempo después en el 

fastuoso Palacio de Bellas Artes. El Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México, 

está situado en el terreno que durante casi tres siglos ocupó el convento de Santa 

Isabel. de la orden de las monjas de Santa Clara El proyecto fue encargado al 
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arquitecto italiano, Adamo Boari, quien tomó como modelo a superar el teatro de la 

Gran Ópera de París de Tony Garnier. Boari diseñó un edificio que incorporaba los 

avances tecnológicos de los mejores teatros de la época. 

Originalmente la construcción del edificio duraría cuatro años, pero la obra no se 

concluyó de acuerdo con su intención original por razones económicas, técnicas y 

políticas. Boari se vio obligado a dejar el país en 1916, tras concluir únicamente el 

exterior del edificio. 

A partir de 1912 se hicieron algunos trabajos de poca envergadura. Finalmente 

en 1932, Alberto J. Pan¡, Secretario de Hacienda, y Federico Mariscal, discípulo de 

Boari, asumieron la responsabilidad de dar término a la edificación e hicieron 

modificaciones el proyecto de Boari, para darle a la construcción el nuevo uso que 

consideraban indispensable: la obra concluyó en marzo de 1934. En su inauguración se 

representó la obra teatral La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. 

Después de inaugurarse el Palacio de Bellas Artes, se alojaron en el edificio, el 

teatro y otras dependencias anexas como el Museo Nacional de Artes Plásticas, la 

Sala de Exposiciones Temporales, el Museo del Libro, la biblioteca y el restaurante. En 

1946, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde el palacio pasó a ser sede de 

esta institución. 

Tiempo después, este fue el escenario donde Carlos Chávez implementó sus 

matinés dominicales, presididas por la Sinfónica de México de los años treinta, con los 

estrenos de Stravinsky o Hindelmith. 

Con el paso de los años, las obras teatrales se llevaron a la Unidad Cultural del 

Bosque y al vecino teatro Hidalgo, dejando con ello al teatro de las Bellas Artes 

exclusivo para las funciones sinfónicas, dancísticas y de ópera principalmente.
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El palacio tiene tres pisos y un vestíbulo con triple cúpula, mismo que a veces es 

ocupado como salón de exposiciones. También lo compone un hall para eventos 

sociales, el teatro, las oficinas y las dependencias de la parte posterior. 

En la planta baja destacan las lámparas de inspiración futurista. En el primer 

descanso de la escalinata se encuentra la puerta principal del teatro que semeja la de 

un templo, con sus mascarones de Tláloc fundidos en bronce. Estos tienen su 
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complemento en los grandes crótalos-columna que parten de este nivel y rematan en el 

tercer piso con unos mascarones de Chaac. 

En las paredes laterales del primer piso se encuentran los murales de Rufino 

Tamayo: Nacimiento de la nacionalidad (1952) y México de ayer (1953), en los que se 

evoca el tema del mestizaje. En este nivel se encuentran las salas Manuel M. Ponce y 

Adamo Boari (para música de cámara y funciones literarias), y las salas Nacional e 

Internacional (antes Hall) dedicadas a exposiciones. En ella destacan las lámparas de 

cristal, realizadas por la casa Edgar Brant de París. 

En el segundo piso se encuentran los murales de José Clemente Orozco: 

Catharsis (1934); en la parte central las obras Nueva Democracia y Homenaje a 

Cuauhtémoc, de David Alfaro Siqueiros; Diego Rivera pintó en 1934 El hombre en el 

cruce de caminos. Los murales, la dictadura, la danza de Huichilobos, y México 

Folklórico y turístico de Diego Rivera, también se localizan en este piso. 

Cabe destacar que algunos murales de Rivera y Orozco fueron encargados para 

la inauguración del Palacio en 1934; los de David Alfaro Siqueiros, Rulino Tamayo y 

Jorge González Camarena, fueron elaborados después, lo mismo que los de Roberto 

Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. 

El tercer piso alberga el Museo de Arquitectura en exposición permanente, que 

ilustra con detalle la construcción del Palacio de Bellas Artes. El vestíbulo, con triple 

cúpula, tiene piso de mármol blanco con bandas rojas y escalinatas de mármol negro, 

contrastado con gruesas pilastras ochavadas de mármol rojo veteado en blanco. 

La sala del teatro tiene un gran telón de cristales opalescentes de 22 toneladas de 

peso en los que se dibujan volcanes mexicanos encerrados en miles de piezas. Este 

telón fue diseñado desde el proyecto inicial, luego dibujado por Gerardo Murillo y 

realizado por la casa Tiffany de Nueva York. 

Este recinto del Palacio es considerado como una extensión de la Plaza de la 

Constitución, como se puede apreciar en el mapa número 9, donde aparecen los 

principales geosímbolos: Catedral, Palacio, el Zócalo incluso la bandera y al fondo 

Bellas Artes, por todos apreciado como un Palacio pero de la cultura.
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ALAMEDA CENTRAL

Foto 25. Alameda Cemral 

En la última década del siglo XVI la ciudad se extendía hasta la calle de San Juan de 

Letrán (ahora, Eje Central Lázaro Cárdenas), unos cuantos terrenos más adelante, todo 

estaba cubierto por las aguas del lago. Eran tiempos de inseguridad para las 

autoridades virreinales, debido a las repetidas sublevaciones indígenas. Si algún 

acontecimiento de esa indole se presentaba, la situación de estar rodeado por agua 

constituiría una desventaja muy grave. 

Una solución viable era desecar el extremo poniente, donde las aguas eran menos 

profundas y la tierra firme se hallaba más cercana. Lamentablemente el entonces Virrey 

Luis de Velasco hijo, inició el plan de desecar al poniente de la ciudad, aprovechando la 

medida para dotar de un paseo a sus habitantes, y que estos encontraran espacio para 

el esparcimiento, del que hasta entonces carecían, El virrey pidió al ayuntamiento de la 

ciudad, en cabildo del mes de enero de 1592, que formara de sus propios recursos un 

paseo para el embellecimiento de México y el recreo de sus habitantes.
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El ayuntamiento aceptó, y para ese fin fue escogido el terreno delante del tianguis 

de San Hipólito, en donde estaba la casa y tenería de Alonso Morcillo. El lugar se 

adornó con fuentes y se mandó cerrar con una barda, y dos puertas a los lados. 

El carácter de asueto popular de la Alameda lo adquirió hasta el siglo XIX. Desde 

el 16 de septiembre de 1825, el paseo se utilizó para fiestas cívicas y patrióticas. Ya en 

1825, su glorieta central se constituyó en uno de los lugares principales en que se 

realizaban las celebraciones de la independencia; pero en las décadas siguientes se 

pudo apreciar, junto con la inestabilidad política y económica, el consecuente descuido 

y deterioro del lugar. Ante esa situación, la emperatriz Carlota puso su atención en ella, 

mandando a colocar rosaledas y césped en sus jardineras. 

En 1868, vuelto al poder el gobierno liberal, se eliminó la acequia que la rodeaba, 

se quitó la barda y se inauguró el primer alumbrado público: unos faroles de trementina 

que con dificultad penetraban las densas tinieblas que solían envolverla por las noches. 

Por lo cual en 1872 se colocó nuevo alumbrado a base de mecheros de gas, mismos 

que finalmente fueron sustituidos por luz eléctrica en 1892, 

Una de las obras más importantes dentro de la Alameda Central es el Hemiciclo a 

Juárez. Exaltar sin dubitación la obra capital del Benemérito de las Américas fue lo que 

motivó la construcción de este monumento cuya inauguración llevó a cabo el 

presidente Porfino Diaz en septiembre de 1910. 

El proyecto fue creación del arquitecto Guillermo Heredia, en tanto que el escultor 

Lazanini ejecutó el cuerpo escultórico en colaboración de un artista mexicano. 

El monumento está construido totalmente en mármol blanco y en estilo 

neoclásico. En la parte más alta, la estatua sedente de don Benito Juárez, sosteniendo 

entre sus manos un libro (la Constitución de 1857), mientras "la Gloria" coloca una 

corona de laurel en las sienes del patricio. A la derecha está representada "la 

República" que sostiene la antorcha del "Progreso" en la mano diestra y en la otra la 

espada de "la Justicia", apoyada en tierra simbolizando "la Paz". En este monumento, el 

21 de marzo de cada año se efectúa una ceremonia para conmemorar el natalicio del 

"Benemérito de las Américas". El Hemiciclo ocupa el lugar donde se hacían los sorteos 

de la Lotería Nacional

407



:	 ; * 

II 

Ir..

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

En la primera mitad del siglo veinte, en la Alameda se reunían los domingos en la 

tarde, la clase media y baja. Allí los niños corrían y juguetean, y también se daba citas 

amorosas. Por ello el paseo ha sido muy concurrido tos domingos, y 

también los días de fiesta nacionales. En ese lugar se han mezclado varias clases. La 

Alameda se apreciaba agradable a todas horas; por ahí se paseaban jóvenes 

estudiantes y poetas. 

sd- r.'.. 

44 

En una glorieta de la Alameda, en algún tiempo, hubo un café y fonda para que e 

gusto del paseante fuera completo; allí se tomaban desayunos y almuerzos. 

En lo que a naturaleza se refiere, los álamos que hay en la Alameda son: ála 

de Temblón, plateado y chopo. Pero en el parque se pueden encontrar jacarand 

fresnos y magnolias en la acera periférica; en el interior, sabino o ahuehuete, sauce, 
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cedro, negundo, palo liso, aile, eucalipto, ¡zote o yuca, aguacate, pino, fresnos, 

palmeras, liquidámbar grevilla 

En las jardineras y en los prados se encuentran setos de trueno y piracanto, 

macizos de rosas, agapando, azucena, lirio, platanillo, acanto, geranio, piñanona, 

hortensia, camelia y azalea margarita. 

En la actualidad, si bien sigue siendo un lugar de paseo, la composición de las 

clases ha cambiado, según los días y las horas, los días de la semana, poca gente se 

da cita en este lugar, más bien se ha convertido en un lugar de cruce hacia otros sitios 

en cambio los fines de semana, sigue siendo un lugar de encuentro, sobretodo el 

domingo acuden a este parque grupos de menores ingresos, atraídos acaso por los 

festivales populares que allí se organizan. 
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TORRE LATINOAMERICANA 

Foto 26, Vista de la Torre Latinoamencana 

Esta construcción se alza en el ángulo noroeste del extenso predio que ocupaba el 

Convento de San Francisco, Monasterio que fue construido después de la conquista. 

En la época colonial, dentro del convento, hubo una altísima cruz de madera que era la 

más alta de aquel entonces y que se podía observar desde todo el valle de México. 

Además, servía de referencia a gran distancia para indicar la posición del convento e 

incluso para advertir a los viajeros que se encontraban próximos a la ciudad de México. 

Cuando el convento se fraccionó en esta esquina, se construyó sobre la abadía un 

edificio que fue habitacional y después se transformó en oficinas, haciéndole varios 

cambios y ampliaciones. 

La Latinoamericana, Compañía de Seguros Sobre la Vida, S.A., fundada en 1906, 

estableció aquí sus oficinas y más adelante adquirió dicho inmueble y volvió a hacerle 

modificaciones para tener siete pisos y un penacho hasta de nueve pisos. 

En 1948, después de una junta en el edificio de Seguros de México, y observando 

el edificio de la Latinoamericana, el licenciado Miguel S. Macedo y el señor José A. 

Escandón R. comentaron que era una compañía muy importante en los negocios de 
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México y que era necesario que tuviera sus oficinas en un edificio de acuerdo con su 

importancia. Desde ese momento la idea se fue formando en la mente de licenciado 

Macedo y puso todo su empeño para llevar a cabo el proyecto. 

Así, la Compañía Latinoamericana, a través del licenciado Macedo y el señor 

Escandón, decidió hacer el edificio más alto de México en esa época. Para lo cual, se 

contrató al despacho del ingeniero Luis Rivero de Val, y el arquitecto Manuel de la 

Calima, quienes llevaron a cabo el proyecto de la Torre Latinoamericana, dando inició 

en abril de 1948. 

El resultado preliminar de esos trabajos fue el proyecto para la construcción de un 

edificio para oficinas con un número de pisos igual a 27. Posteriormente este proyecto 

fue modificado debido a que se fijó como meta la de dar al edificio una mayor altura 

para lograr una mejor armonía en las proporciones del edificio, y así nació el segundo 

proyecto para un edificio de 40 pisos. 

En esta fase de trabajo se hicieron planos arquitectónicos preliminares con 

detalles de distribución de áreas rentables y de servicios. Durante ese tiempo y en ese 

periodo de los trabajos sobre el proyecto arquitectónico, se solicitaron los servicios de 

Leonardo Zeevaert Wiechers como ingeniero consultor de Mecánica de Suelos 

Fanen:e	fte naaurada e 3 de aun. de	d6. speranoo ri 

de construir un edificio de tipo rascacielos en un subsuelo como el de la metrópoli 

mexicana. En un principio fue ocupada por la empresa Nacional de Drogas, SA, pero no 

se ocupó totalmente hasta después del temblor de 1957. 

Su estructura es de hierro, recubierto de aluminio, con bandas horizontales de 

color azul; mide 182 m. de altura hasta la antena y tiene cuarenta y cuatro pisos y una 

Torre de Radio-TV. En los pisos 42, 43 y 44 está el mirador. desde donde nuede 

admirarse a mayor parte de a ciudad de México,
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Mapas Mentales y la Torre Latinoamericana 

Mapa mental 41
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SÍMBOLOS: BANDERAS, CRUCES Y CAMPANAS 

Cuarenta y nueve de los mapas contiene la bandera, aunque la representan de 

diferente manera. Es interesante el mapa número 36 de un joven, dibuja sólo tres 

elementos una gran bandera, dos personas pequeñas debajo de la bandera dice 

"Ahora" y aparecen signos de interrogación junto a las personas, con tanta 

incertidumbre que prevalece, seguramente se preguntan por el presente y porque no 

por el futuro, El otro elemento importante es una pirámide de cuatro niveles donde se 

anota: "hace muchos años", seguramente su imaginario está impregnado de la tradición 

de esa gran cultura.

Mapa mental 36
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Todas las banderas que se dibujan expresan tres divisiones aludiendo a los tres 

colores, vanos les ponen los tres colores. La mayoría de ellas aluden al escudo, cuando 

menos con un pequeño círculo, también los hay que utilizaron una moneda para 

calcarlo. En el escudo se puede verificar la identidad que se tiene con la nación y la 

nacionalidad, prueba de ello, es que únicamente nueve del total de banderas, no le 

pusieron el escudo. 

Diez de las mujeres también colocaron otra bandera en Palacio Nacional, de estas 

últimas sólo dos no contaban con escudo, y no faltó alguien que colocara bandera en 

Catedral, de hecho en fiestas cívicas, también instalan bandera en este templo. 

Si para el análisis de cómo se expresa en México el proceso de histórico de 

simbolización de el lábaro patrio, su nacimiento y organización se da en diferentes 

momentos del siglo XIX, es en el llamado México Independiente donde a partir de la 

lucha política entre diferentes fracciones, y cuando en determinados momentos 

predominan unos grupos sobre otros, que la bandera va teniendo cambios. 

Pero es después de ¡a consolidación del llamado Estado Nacional en los años 

veinte del siglo pasado y con el afianzamiento del discurso posrevolucionailo, se va 

desarrollando una identidad colectiva, entre otras cosas a partir del símbolo de la 

bandera tricolor, como introyección subjetiva a los nuevos ciudadanos 

Á ., C, 1'.•". 
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Así, podemos entender como poco más del 70 % de los participantes en esta 

encuesta tienen integrado una gran significación, lo cual muestra la inteligibilidad de la 

estructura de las representaciones, que aborda Rouquette, esto es, estos mexicanos 

expresan su apego nacional relacionando a la bandera tricolor y a su escudo, con el 

centro del Zócalo, como el lugar de máxima significación para el país. 

Por otra parte, la recurrencia al escudo también alude a los orígenes del país y de 

la ciudad de México, la leyenda de Aztlán y su llegada al lugar prometido, lo cual ha 

quedado en el inconsciente colectivo muy presente. 

Cuya representación que se hizo social, por la tradición oral y los códices, y que a 

la fecha la recordamos a diario en alguna escuela o punto del país. Muestra de ello, es 

que en los mapas mentales se expresan, situación que permite corroboran que la 

tradición pervive, hasta ahora no ha desaparecido como menciona este Autor; así en la 

memoria social, está el lábaro patrio como el símbolo de identidad y por lo tanto, de 

pertenencia colectiva. 

Lo anterior, ha servido para aludir a la época prehispánica y de la colonia, esta 

última también dejó gran huella en cuanto a una gran significación se refiere, puesto 

que desde la conquista se instauró un gran poder a través de la religión y "su espada" 

fue precisamente la cruz. 

Por lo mismo, las cruces no podían faltar, de tal manera que del total de 73 

bosquejos, cuarenta y ocho es decir el 66%, incluyen cruces en Catedral, como se 

manifestó en el apartado correspondiente, los dibujos variaron desde un edificio con 

perspectiva, en forma plana denotando sólo la fachada, por medio de curvas que 

simulan las torres o cúpulas del templo hasta la palabra 'catedral". Sea una u otra la 

expresión, lo que en su gran mayoría no falta es justamente la cruz, de tal manera que 

en algunas ocasiones aparece sólo la cruz, como expresión del espíritu religioso, 

situación que permite apreciar la gran influencia que tiene este símbolo. 

Asimismo, en treinta y siete de los mapas aparece una sola cruz, sin embargo, 

casi en un mismo número se dibujan 2 y 3 cruces arriba de lo que significan cúpulas. 

Ocho de los esquemas están acompañados por campanas en Catedral lo cual amplía el 

número de símbolos.
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Y cuatro campanas más en Palacio Nacional, situación que como sabemos refiere 

a otro contexto, si bien las campanas están presente en la religión, en nuestro caso, las 

campanas en Palacio refieren a la lucha de la independencia escenificada, por la 

campana del pueblo de Dolores, que taño el Cura Miguel Hidalgo el 15 de septiembre 

de 1810, quedando el apellido del Cura como parte del nombre de este pueblo 

"Dolores Hidalgo. Objetos como éste, expresan nuevamente las representaciones que 

están internalizadas como signo de nuestra historia, tradición y mexicanidad. 

La tercera área de estudio, el triángulo que forman - Bellas artes Torre 

Latinoamericana Alameda Central -, no está muy representada, aproximadamente el 

10% y el 14% del total de hombres y mujeres, delinea el Palacio de Bellas Artes y la 

Torre Latinoamericana. Por ejemplo, en el mapa no. 69 toda la importancia se le asigna 

al Palacio de Bellas Artes, la fachada ocupa casi toda la hoja y una cara en la parte de 

arriba dice: 'es triste ver las joyas históricas-arquitectónicas, repletas de ambulantes. 

¿por dónde podemos caminar?", expresiones como la anterior, denota el sentir de 

muchos de los habitantes de la metrópoli, que ven en el comercio de la caNe. una 

molestia y un atentado a los bienes culturales. 

A la Torre Latinoamericana, se le sigue viendo como uno de los edificios más 

altos de la ciudad, ya que en los dibujos, su altura siempre rebasa los demás edificios, 

incluso en los mapas núm. 41 y 49 elaborados por jóvenes hombres, se le pone 

compitiendo" con la altura del Hotel de México. 

Un aspecto simpático se expresa en el mapa 38, el dibujo inicia en el Palacio 

Nacional, Catedral, Plaza de la constitución con su bandera tricolor al centro del Zócalo, 

después Monte de Piedad, una calles más, y bien dibujado el Palacio de Bellas Artes, 

eje central, luego la Torre y atrás la churrería El Moro. En tanto que la Alameda Central, 

sólo es referida en dos de los mapas uno de cada sexo.
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El mapa número 72 es interesante, contiene todos los geosímbolos y las áreas 

que estamos trabajando en esta investigación. Dibuja en forma reticular desde Bellas 

Artes hasta atrás de Palacio Nacional, anota los nombres de las principales calles, 

como Madero y 16 de septiembre, flechas indicando los sentidos de tránsito, y agrega 

nombres de algunos hitos (lugares de interés), como Porrúa, restaurant de los azulejos, 

tienda el Nuevo Mundo, todo ello, denota un 

buen conocimiento de la zona. 
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Recreando los Geosímbolos 

GEOSÍMBOLOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES 

Recordamos que al realizar el flaneo también se aplicó cuestionarios para conocer las 

representaciones acerca del CH, tema tratado en el capítulo anterior. La tercera 

pregunta del cuestionario de asociación libre decía: ¿Qué piensa cuando escucha la 

palabra Catedral, Zócalo, Bellas Artes, Templo Mayor, Palacio Nacional, Alameda 

Central y Torre Latinoamericana?, arrojó la siguiente información que permite apreciar 

las representaciones sociales de los geosímbolos en la población encuestada 

Tabla 13. Representaciones sociales de los geosimbolos 

CATEDRAL - LL	ZOCALO	f TEMPLO MAYOR f PALACIO NACIONAL 

Iglesia, religión	54
Centro de la	38 No lo conoce, no	22 Gobierno, Poder de la 
ciudad	 lo visita	 Nación 

Iglesia más 
importante de la 
Cd. De México que 
está en el Zócalo 

Iglesia más grande 
de la ciudad de 
México 

- Descubrimientos Representa el edificio 
5	arqueológicos 6 más importante, político 

prehispánicos de México 

5	Cultura 5 Fraude y corrupción 

Lugar importante Un edificio más; 
arqueológicam ente: Oficinas 

Sede del poder
2 Fiesta;	 4	

Museo 4	Nuestra legislación 
religioso Compras, paseo	4 

No me interesa la
2

Donde el Historia de los 
presidente da el	3

Hermoso, bello, tiene 
cultura iglesia católica españoles 

grito  
una gran 

No contestó 11 No contestó	15	No contestó 12 No contestó 

Fuente: Elaboración propia a partir de 158 cuestionarios de asociación libre, febrero-marzo / 2004.
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Además de las respuestas codificadas dos personas respondieron acerca de la 

Catedral: que es una iglesia con historia, que tiene antigüedad. En cuanto al Zócalo 

tres personas : que es la plaza mayor donde están los poderes, el espacio de identidad 

para los mexicanos, lugar de trabajo, donde se da la cultura de alto nivel. Del Templo 

Mayor expresaron: Ruinas que no son expuestas a la visión de la gente, Raíces de los 

mexicanos. Y finalmente, del Palacio Nacional: Donde está el poder Ejecutivo: 

Gobierno, Poder de la Nación, Militares, ejército; Fiestas nacionales y visitas de 

presidentes de otros países, Un lugar importante donde entran muchos políticos. En 

relación al área de la modernidad se presenta en la siguiente tabla la síntesis de las 

representaciones 

Tabla 14. Representaciones sociales de los geosimbolos deí trabajo etnográfico 

Bellas Artes f Alameda Central f Torre Latinoamericana -r 

Es arte y cultura de gran
nivel y diversidad,

54 Paseo de fin de semana, 
 fiesta, diversión, descanso

45 Edificio alto y bonito 29 

Es cultura elitista 13 Es un parque bonito 12 Desde lo alto se puede 
apreciar la ciudad

8 

Lugar turístico 6 Lo adornan en Diciembre 3 No la conoce 
Nunca ha ido 5 Hay delincuencia 3 Símbolo de la nación 6 

Es un museo 4 Parte del Centro es tradición 3 No gusta es antiestética 5 

Centro de espectáculos 3 No le gusta 3 Representa modernidad 

Es un lugar tranquilo, de 
diversión y paseo

Hay niños de la calle, es 
conflictivo 3

Es donde trabajan las 
oficinas de radio

2

Espero que no se hunda 2 Punto de encuentro 2 Hay un acuario 2 

Las escuelas llevan a los 
alumnos a que lo conozcan

1 No es importante 2
Las oficinas son 

tenebrosas y es obscuro
2 

Es un lugar histórico 1 Es sucio y descuidado Hay contaminación _-i__ 

Donde hay "chachas" que 
buscan galán  

2 Es viejo 1 

Hay comercio 2 Es un edificio antiguo 1 

No lo conoce 2 Es fuente de trabajo 

Lugar de pobres 1 

Nolegusta 1

Fuente: Elaboración propia a partir de 158 cuestionarios de asociación libre, febrero-marzo / 2004.
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Parafraseando la apreciación que tienen los informantes acerca de Bellas Artes, 

es posible señalar que para ellos es un verdadero palacio de la cultura, con una gran 

diversidad de espectáculos, que puede ser un lugar de paseo visitando su museo 

porque es un sitio histórico, tranquilo, donde van muchas personas y alumnos. Sin 

embargo no dejan de reconocer que es un centro para la cultura elitista, algunos 

responden que "no está al alcance de todas las personas". 

En la Alameda Central se puede pasear de fin de semana, ya que es un parque 

bonito donde hay "diversión, porque es festivo y se puede tener descanso, es un centro 

de tradición, lo adornan en diciembre, donde hay comercio, allí van las "chachas" y 

otras más que buscan galán, ya que es un punto de encuentro". Aunque también dicen 

que "es un lugar conflictivo, sucio y descuidado, donde hay delincuentes, pobres y niños 

de la calle, conflictivo". 

Por otra parte, "la Torre Latinoamericana es un edificio alto y bonito, desde donde 

se puede apreciar la ciudad, representa la modernidad (añadiríamos de los años 60s)". 

Cincuenta y tres personas la identificaron como geosímbolo, mientras otras diez la 

calificaron en forma negativa. 

Seis personas lo consideran símbolo de la nación. Allí, hay un acuario, y también 

están unas oficinas de radio, por lo tanto es un centro de trabajo. A otras personas no 

les gusta, la ven antiestética, consideran que "es un edificio viejo y antiguo, sus oficinas 

son tenebrosas y obscuras". Como se puede apreciar en la tabla, los informantes la 

califican así, de forma negativa, en tanto que 53 la reconocen, según la categoría que 

estamos trabajando, como un geosímbolo. Asimismo, siete personas manifestaron no 

conocerla.

423



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

SINTESIS CAPITULAR 

Considero que esta preferencia por los geosimbolos: Catedral, Zócalo, Palacio 

Nacional, Templo Mayor, Palacio de las Bellas Artes, Alameda Central y Torre 

Latinoamericana; deriva de que éstos contienen características históricas, 

arquitectónicas de gran significado, mismas que permiten a los sujetos reconocerse 

dentro de la gran colectividad mexicana, es decir forman parte de su identidad. 

Así, la "relación del patrimonio con la identidad puede ser problematizada sólo si 

se concibe como construcción social, [ya que] la conceptualización del patrimonio 

cultural, generalmente entendido como las expresiones culturales de un pueblo que se 

consideran dignas de ser conservadas, ha recorrido un largo camino" (Rosas, 1999: 69) 

Además, parece como algo incuestionable la tendencia a sobrevalorar y conservar 

aquellos bienes que refuerzan el patrimonio cultural de cada pueblo, como lo señala 

esta investigadora: 

Las nuevas conceptualizaciones reconocen que el sentido de pertenencia a un grupo se 

desarrolla sobre la base de compartir un universo simbólico común (una representación colectiva 

que define una relación entre nosotros y los otros) [...] La insistencia en las dificultades de esta 

población para apropiarse simbólicamente del patrimonio que habitan y para integrarlc 

positivamente dentro de sus referentes de identidad, [ . 1" (Rosas, 1999: 69). 

Los resultados de su estudio, así como los que obtuve en el estudio que me 

encuentro exponiendo, evidencian los tres espacios perfectamente definidos mismos 

que ya se ha abordado en otro momento a los que llamamos: "corazón de la ciudad" 

"anclaje del mestizaje, : "espacio de la modernidad", mismas que han sido áreas de 

estudio. 

Michel Rouquette, (2002:80) menciona que no todas las representaciones sociales 

son discursivas, se verbalizan, esto es, que la mayoría de las veces esperamos que los 

informantes nos den indicios discursivos a partir de sus apreciaciones. Sin embargo, 

aunque éste es el camino más directo y fructífero, la cognición también está en las 

cosas, no sólo en lo que decimos de ellas, sino en su forma, materia, empleo entre 
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otros indicios, este tipo de descubrimientos, es justamente la labor que realizan los 

arqueólogos, al buscar entre los vestigios, algunos testigos (objetos). 

Por otra parte, todas las representaciones sociales son históricas y racionales, 

esto es, nacen, se organizan, se desarrollan, se instalan en un determinado momento 

histórico, y a veces, finalmente llegan a desaparecer. Lo anterior es posible 

contemplarlo en un elemento simbólico muy recurrente expresado en esta técnica de 

los mapas cognitivos o mentales, es decir, la aparición de un buen número de 

banderas. 

Por ello, es importante contextualizar los procesos, para entender lugar, tiempo, 

cultura, entre otros aspectos, así como, la introyección que hacen los individuos de 

dicha cognición, de cuyo resultado emergen situaciones y acciones nuevas. A la vez, 

las representaciones sociales contribuyen a hacer historia por su capacidad de 

influencia que tiene en la evolución de las instituciones (¡bid: 81). 

Finalmente la racionalidad de las representaciones sociales está dada en la 

inteligibilidad que permite analizar un aspecto específico de la realidad estudiada, 

muchas veces inclusive a partir de la retórica que se expresa. Inteligibilidad que por otra 

parte está constituida por una determinada estructura, la cual obedece a reglas 

generales de producción y transformación. 

1 rLi	L	L__-__J 

L 1 1 LJ2r' L1 E! 
'

CI 

 tH 

r fíT T fl:flÇ r 
Mapa mental 71	 425





CAPÍTULO IX 

CONTEXTO LITERARIO

ONTOLOGÍA E IDENTIDAD DEL MEXICANO



Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco	 Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 

430



Contexto Literario: Ontología e Identidad del Mexicano

"La literatura es un vehículo primorc[ia[en
el tráfico d [as ideas, e(transm ¡so rde 
seña [es [uminosas que, como satélites, 

comunican desde e[espacio' 

41bert Campus 

ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

Ubicar la identidad es remitirse a las prácticas concretas de los ciudadanos. Estos 

ciudadanos son interpelados desde lo que García Canal llama anonadamiento e 

infantilización, esto es, formas en las que se van construyendo los sujetos, al 

interior y para el mantenimiento de las diversas instituciones del Estado; actos que 

permitirán la autogestión de los sujetos con la finalidad de que actúen dentro de 

los ámbitos de su entorno real; actos relacionados con la socialización institucional 

e histórica, de ahí que toma interés remitirse al ser histórico del mexicano, por 

medio del contexto literario de algunos escritores. 

Aquí cabe señalar que por contexto literario entendemos un conjunto de 

ideas, que en una ocasión determinada acompaña lo que se dice acerca de algo, 

por lo que en relación al ser del mexicano usamos lo escrito a través de la novela, 

la crónica, o la poesía. De tal manera que "el contexto (literario) es el conjunto 

lingüístico del que forma parte el enunciado y que condiciona su significado en 

modos y grados que pueden ser muy diferentes" (Abbagnano, 1996:233). 

En nuestra presentación retomamos literatos como Octavio Paz, Carlos 

Monsiváis, José Emilio Pacheco, Roger Bartra, e investigadores como Raúl Bejar, 

Margarita Alegría, Gonzalo Celorio, entre otros. En todos ellos identificamos 

respuestas a interrogantes como: ¿existen rasgos que distinguen al mexicano? Y 

si lo anterior es afirmativo, ¿en qué consisten tales rasgos? ¿Cómo se expresan 

éstos? ¿Qué incidencia tienen en la conformación y mantenimiento de la 

identidad? Son éstas las líneas que guían el desarrollo de este primer apartado. 

El procedimiento que se siguió, fue leer las obras de los autores con el 

objetivo de identificar la percepción que tienen de la mexicanidad. Con el material 

compilado se estructuró cronológicamente los aspectos que tratan los escritores 

en las etapas Prehispánica, Colonial e Independencia, con el fin de identificar la 
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influencia que ha ejercido la modernidad del siglo XIX, misma que cambia el 

ambiente intelectual tradicional al de una élite ilustrada. 

Así, el siglo XX es muestra del proceso de reconstrucción y definición del 

país, y del ser mexicano. Los intelectuales coadyuvaron en este siglo a la 

formación del nuevo mexicano. Aunque muchos de ellos desde una visión 

autodenigratoria, tomando como sustento el sentimiento de inferioridad. La 

melancolía es una constante en la apreciación de los escritores, así lo expresa 

Sergio González y Laura Bolaños, y qué decir del Laberinto de la soledad de 

Octavio Paz, esta obra como la de otros autores sirve como mayor referente para 

desarrollar lo que titulamos "perspectivas del ser mexicano: melancolía y 

sumisión", apreciación que ha hecho mucho daño a las ideas identitarias, las que 

tratamos de desmitificar en la última parte del capítulo. 

RECREANDO LA HISTORIA

"%cfie puede conocer fa vida de fas ciudades coisiéeradi 
corno un hecho social, si no han asimilado fas obras )

fas jimelasproducuía.sporliornbres que han vivido en
ciudades, y han descrito fa vida de sus habitantes" 

Leu'i.ç Mu,ntord 

Para recrear la historia no podemos dejar de lado aquellos escritores que con su 

sensibilidad de artistas, y con las experiencias vividas, son capaces de analizar e 

interpretarla. Si partimos de que la identidad y la mexicanidad tienen distintas 

connotaciones, dependiendo de la corriente, autor o perspectiva desde la cual se 

aborde, entonces tenemos la justificación necesaria para el desarrollo del 

siguiente punto, que presenta cómo ha sido percibida la ontología del mexicano 

desde la pluma de algunos literatos, quienes han retomado el devenir histórico 

para plantearnos no sólo de dónde venimos sino también quiénes somos.
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DE LO PREHISPÁNICO 

Octavio Paz menciona que el hombre busca su filiación y su génesis en sus raíces 

históricas. En el caso mexicano, que la sociedad azteca era un Estado teocrático 

y militar; la cosmogonía religiosa definía su vida en general y la unificación 

política con otros pueblos. Esa dualidad religiosa-política reflejaba una división 

entre lo teocrático-militar y el sistema social. (Paz, 1984:83). 

Ningún otro pueblo se ha sentido totalmente desamparado como 

seguramente se sintieron los aztecas ante los avisos, las profecías y los signos 

que enunciaron su caída. Tal apreciación estaba ligada a una concepción cíclica 

del tiempo. La llegada de los españoles, por ejemplo, fue interpretada por 

Moctezuma II como el término de una era cósmica y el principio de otra. 

Cuando el emperador azteca abre las puertas de Tenochtitlan a los 

españoles, y recibe a Cortés con regalos, los aztecas se estaban sometiendo a los 

invasores. Paz se pregunta, ¿por qué cede Moctezuma ante los invasores? La 

gran traición con que comienza la historia de México no está en los tlaxcaltecas, ni 

en Moctezuma o su grupo, sino en los dioses que lo han abandonado, señala Paz. 

Esto fue determinante para nuestra cultura, puesto que la soledad es una condena 

y una expiación. Es también el fondo último de la condición del hombre, es decir, 

nacer y morir con experiencia de soledad. 

Tales hechos significaron el suicidio del pueblo azteca. Una parte de él, a 

pesar que desfallecía, trató de enfrentarse al invasor, como lo hizo Cuauhtémoc, 

esto es, luchar a sabiendas de la desventaja y posible derrota. Así es como vio 

derrumbarse en torno suyo toda la grandeza del pueblo. 

La mayor parte de los aztecas, sin esperanza de salvación y sintiéndose 

traicionados, escogen la muerte, con lo cual pierden pronto la conciencia de su 

destino. Cuauhtémoc y su pueblo, en cambio, mueren solos en la orfandad. La 

caída de la sociedad azteca precipitó la sujeción de otros grupos. Tales hechos 

signarán a partir de entonces nuestra historia entera. A raíz de ello, "el mexicano, 

es un ser que se encierra, se preserva, y disimula sus pasiones" (¡bid: 17)
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DE LA ETAPA COLONIAL 

La llegada de los españoles fue entendida como liberación por parte de los 

pueblos sometidos por los aztecas. Ni el genio de Cortés, ni la superioridad 

técnica, ni la defección de los vasallos y aliados, hubieran logrado la ruina del 

Imperio Azteca si éste no hubiese sentido de pronto un desfallecimiento, una duda 

íntima que lo hizo vacilar y ceder (¡bid: 84-85). 

Con la conquista, México nace de una doble violencia imperial, primero la 

dominación azteca y después la española, situación que provoca el choque entre 

dos culturas, donde cada una tenía sus propias pautas que proporcionaban un 

sentido de afirmación y autosuficiencia. Pero al dominar y sojuzgar los españoles 

a los indígenas, sobrevino el dominio de un grupo sobre otro conglomerado 

humano. Lo que Santiago Ramírez califica como el "drama cultural", de donde 

surgen tres grupos sociales: 

"El indígena que tuvo que renunciar total y cabalmente a sus antiguas formas de 

expresión, pero cuya homogeneidad cultural fue de tal naturaleza que constituyó, y 

constituye, un problema ( ... ) Por otra parte, el mestizo, el mestizaje en nuestro país, 

siempre, salvo rarísimas excepciones, se encontró constituido por uniones de varones 

españoles con mujeres indígenas. La unión de estas mujeres es incorporada brusca y 

violentamente a una cultura para la que se encontraba formada, su unión la llevaba al cabo 

traicionando a su cultura original. El nacimiento de su hijo era la experiencia de su 

alejamiento de un mundo, pero a la vez no una puerta abierta a otro distinto" (cit. Bejar, 

1994:56). 

El tercer grupo conformado por lo españoles impuso su propia cultura a los 

otros dos restantes, a lo largo del periodo colonial, lo que tuvo una repercusión en 

la estructura mental de los indígenas y mestizos, principalmente en los últimos, 

cuyos rasgos perduran hasta la fecha, a decir de Ramírez (ibid:57). 

Tales acontecimientos dejaron huella profunda en el pueblo mexicano, que 

se debate en una doble connotación: por una parte admiración y por otra rechazo 

al padre. La admiración por la capacidad de conquista, predominio social, la 

fuerza, la masculinidad y filiación ajena al suelo. El rechazo por el sometimiento 
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que se hace a la madre -como se señala en la cita que antecede-. Pero a la vez, 

cargando un fuerte signo de vergüenza por la madre debido a su debilidad, 

femineidad, devaluación social y fuerte raíz telúrica. 

Otro análisis en el mismo tenor, es aquel que habla de la dualidad siempre 

presente de la figura materna, representada en la Virgen de Guadalupe y la 

Malinche, ambas asociadas a la identidad mexicana. Mucho se ha abordado en 

este sentido, pero aun así queremos mencionar que mientras la guadalupana es el 

símbolo positivo, la malinche es el negativo. Para el indígena la virgen representa 

las dos madres del mundo azteca: Tonantzin y Cihuacóatl. Bartra expresa que: 

La madre de los mexicanos, la guadalupana, es la expresión nacional más 

evidente de uno de los arquetipos más extendidos a lo largo y ancho de la historia de 

la humanidad. Los mitos funcionales del alma mexicana' nos conduce directamente 

a dos fuentes originarias y aparentemente contrapuestas. Por un lado, la virgen-

madre protectora de los desamparados, la guadalupana; por otro, la madre violada y 

fértil, la chingada, la Malinche" (Bart.ra, 1994:205). 

Para nuestro autor, María de Guadalupe y la Virgen María se funden en el 

arquetipo de la mujer mexicana. Sin embargo, otros análisis diferencian la 

configuración de las dos imágenes. En el caso de la Guadalupana, aunque se le 

pintó de color moreno, por sus facciones representa a la Virgen María. No 

obstante, el decir popular destaca que la Virgen de Guadalupe escogió a México 

para su patria, es decir, México se convierte en tierra santa y los mexicanos en un 

pueblo escogido, protegido por ella; la Eva mexicana que debía despertar el 

tumultuoso y ardiente amor del pueblo. Pero como sabemos una Eva criolla no fue 

suficiente para canalizar el culto popular. 

De igual forma se ha querido homologar el mito de la llorona con la misma 

Virgen Guadalupana, suponiendo que la primera llora por sus hijos mexicanos, 

entre otras cosas por la traición de la india Marina, así, en el imaginario colectivo 

se restituye la falta de una india, la Maliche, con las lágrimas de la "india ideal", la 

virgencita morena. 

La imagen de la Malinche también se reivindica, al considerar que fue una 

madre india violada por un macho resentido en su trayectoria personal, el que 
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detestó a su progenitor cruel que lo abandonó. Situación que se proyecta al 

mestizo, carente a su vez de padre de manera simbólica, donde la unión de la 

madre e hijo se fortifica de manera patológica. 

Estas temerarias generalizaciones son parte del inconsciente colectivo del 

mexicano. De allí que en la génesis de la cultura mexicana no se tenga padre, así 

como el niño dios, sólo hijo de una virgen purísima. Sin duda Saramago no lo 

plantearía de esta manera, ya que en El evangelio según Jesucristo relata que 

José no fue el padre putativo de éste, sino su padre carnal, lo cual cuestionaría 

ampliamente una serie de dogmas de la religión cristiana y católica. 

Otra apreciación semejante la hace Rodolfo Usigli en el drama Corona de 

luz, ahí explica que la presencia de la Virgen de Guadalupe sirvió de enlace entre 

el mundo europeo y el indígena, y ayudó también a fomentar la fe católica entre 

los amerindios. Además en la época colonial sirvió al patriotismo, pues se convirtió 

en un emblema anti-español cuando el padre Hidalgo la enarbola y convoca con 

ella a la lucha independentista. 

Sandra Messinger es otra autora que menciona que la veneración a la Virgen 

trasciende sentimientos de religiosidad y se relaciona con la identidad nacional 

positiva, además de un fuerte sentido de maternidad altruista que ha llegado a 

constituir el tipo de la mujer ideal: la madre que nutre, sumisa y abnegada. Rosario 

Castellanos lo describe perfectamente en El eterno femenino, dice que es "el 

arquetipo de la mujer mexicana (es) sufrida, abnegada, devota" (Messinger, 

1995:193-194). 

Aunque la Malinche encarna un papel distinto para la cultura española. 

Doña Marina considerada "hermosa como diosa y que por tal la tenían", dice el 

cronista Diego Muñoz de Camargo en Historia de Tlaxcala. Si bien se reconoce su 

belleza, son escasas las imágenes que se tienen de la Maliche a lo largo de la 

historia, como aclara Rosario Castellanos, pues la consideran "traidora, unos, y 

fundadora de la nacionalidad, otros, según la perspectiva desde la cual se 

coloquen para juzgarla' (ibid:1 96). 

Siguiendo a Messinger hallamos un artículo para la revista Hoy en 1929, de 

Rubén Salazar, quien usa el término "malinchismo" para definir el comportamiento 
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negativo de una persona que favorece lo extranjero. Designación que pareció tan 

apta que el mismo Paz la retomó en su obra El laberinto de la soledad. Sin 

embargo agregaríamos que pocas veces se analiza la condición de esclava de la 

Malinche, puesto que así la recibió Cortés, como regalo, como una cosa, situación 

que propició que tiempo después el conquistador la entregara a uno de sus 

subalternos, aunque fuera la madre de su hijo. Sicológicamente la Malinche no 

sólo representó un premio ganado por Cortés, sino el símbolo de la tierra 

americana, y su cuerpo el lugar de la batalla entre dos razas, donde la fuerza 

superior le pertenece al europeo que domina a la raza inferior, simbolizada por la 

mujer americana (ibid: 197). 

"Malinche es víctima de circunstancias adversas, sobre todo la de ser mujer y como tal, 

objeto sexual determinado por otros ( ... ) La última desgracia, post mortem, le cae también a 

Malinche por ser mujer. Los hijos de esta nación mestiza, simbólicamente sus 

descendientes, abominan de ella y denigran su nombre. Convertida en un mito histórico, se 

la considera de la forma más necia e injusta, prototipo de la traición a la Patria y se la rebaja 

a la categoria de prostituta" (Bolaños, 2001:27). 

Los pasajes presentados en la Colonia nos permiten apreciar la dualidad de 

la mujer, la virgen de Guadalupe, guía, protectora y madre de los mexicanos; y 

por otro lado la personalidad de la Malinche que representa el botín, el mestizaje y 

la traición. Ambas representaciones influyeron en la nueva cultura, tanto en la 

etapa colonial como en el México revolucionario de las siguientes épocas. 

DE LA INDEPENDENCIA 

La dominación española se ve interrumpida por el movimiento independentista de 

1810, como rémora de la Conquista, se manifiesta entonces de forma ambigua el 

nuevo contexto. Los mismos insurgentes vacilan entre la abolición de la esclavitud 

de Hidalgo como formas modernas de autonomía y las propuestas de Morelos de 

reparto de los latifundios (Paz, 1984:111).
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Para Paz la Independencia fue una revolución agraria en gestación, ya que 

desde tiempos antenores el Ejército, la Iglesia y los propietarios de la tierra, 

estaban aliados a la Corona Española. Pero ante la transformación de la 

Monarquía absoluta en constitucional, en España, algunos de estos grupos de 

alianza deciden apoyar a los insurgentes, lo que propicia su consumación. El 

Virreinato de la Nueva España se transforma en el Imperio Mexicano con Iturbide 

como Agustín 1° a la cabeza, quien al poco tiempo es derrotado por una rebelión. 

Cuando concluye la independencia hay una triple negación: a) de la herencia 

española, b) del pasado indígena y c) del catolicismo (¡bid: 113). 

Durante un cuarto de siglo, liberales y conservadores -este grupo pugnaban 

por el regreso a los cánones europeos- se enfrentaron en una lucha política, esto 

es, una lucha por la predominancia de qué grupo establecía los interdictos que 

definirían a la nación. Tales encuentros y desencuentros aludían no solamente a 

las estrategias para alcanzar el poder, sino a una guerra de posiciones, por la 

implementación de un proyecto de nación. 

Fueron los liberales quienes intentaron consumar una ruptura con la tradición 

colonial. Después de la expulsión de Santa Ana, estando éstos en el poder, se 

establecen los nuevos fundamentos de nación, cuya concreción se dio en la 

Constitución de 1957 y las Leyes de Reforma, con las que se promovió la 

destrucción de dos instituciones que representaban la continuidad de herencia 

histórica, las asociaciones religiosas y la propiedad comunal. Es hasta el triunfo de 

los jacobinos que se consuma la ruptura iglesia-Estado. 

La Reforma concretiza la Independencia y le otorga su verdadera 

significación. El liberalismo se asume entonces como la negación del orden 

antiguo y la asunción del proyecto de pacto social; su propuesta histórica se 

sustenta en la libertad del individuo como afirmación de la persona humana. 

Justamente es un liberal, don Porfirio Díaz, quien controla la anarquía, pero 

paradójicamente copta la libertad individual. Al igual que en otros países del 

continente americano, en México se inicia la búsqueda de una identidad basada 

en las nuevas circunstancias. Sin embargo, la intelectualidad estaba aún imbuida 

del espíritu del romanticismo europeo. Aunque se impulsó un proyecto nacional 
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fundado en la filosofía positivista sustentado en el desarrollo económico de corte 

capitalista. Pero sólo sirvió para la conformación de una aristocracia burguesa, 

que amplió, como hemos visto, las desigualdades sociales. 

MODERNIDAD Y MODERNISMO EN MÉXICO32 

La realidad social que vivimos es transformada desde las ideas y los hechos de 

hombres y mujeres en las distintas generaciones. Siempre surgen personajes que 

son visionarios del acontecer colectivo, representados principalmente por 

intelectuales y/o artistas. Como se mencionó con antelación, tal es el caso de los 

intelectuales del siglo XIX. A partir de este siglo la definición de nación va 

acompañada de la búsqueda del auténtico modo de ser del mexicano, ya que el 

reto de construir una nación estaría definido con las características de una 

nacionalidad, desconociendo que ambas están íntimamente imbricadas 

culturalmente. 

Se buscaba la originalidad de un pueblo como puerta de entrada a la 

modernidad, como negación de la sociedad tradicional en la que se encontraba 

México, porque se pensó que: 

Tradición es, también, el pasado prestigioso que, convenientemente situado, resulta un 

aval moral. La tradición permite, tiene una doble vertiente, por una parte se convierte en un 

arma represiva para el paso a la llamada modernidad, y por otra parte la fuerza interminable 

de las tradiciones. Es la que persevera como puede, en medio de los ataques a la memoria 

colectiva, cristalizando y manteniendo la cultura colectiva, la cual acaba por solidificar al 

pueblo y por lo tanto a la nación. Amenísima paradoja: tradicionalista es un término 

La modernidad cuyo impulso se debe principalmente al siglo XVIII, inspirada en el pensamiento 
de Descartes, se apoya en la razón, cuya característica le permite al hombre conformar una 
cosmogonía nueva. La ciencia moderna coadyuvaría a una vida mejor para propios y ajenos; el 
hombre moderno se cuestiona, se informa, investiga, establece leyes de la naturaleza, todo ello 
sustentado en su pensamiento y en su reflexión. Lo moderno impactó el arte y se convirtió en 
modernismo. En Europa pasan del manierismo italiano al estilo barroco, como se pudo apreciar en 
la poesía, en la cual se renuevan lenguajes ligados a los sentimientos y a las emociones, se crean 
metáforas y cadencias del verso, expresiones que constituyen un nuevo estilo del Romanticismo. 
América no escapa a su influencia, basta recordar poemas de los cubanos José Martí y Julián del 
Casal, del colombiano José Asunción Silva y del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. La expresión 
artistica y en específico la literaria, se convierte en lo que se conoce como modernismo.
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despectivo y tradición es un vocablo cada vez más valuado" (Monsiváis, 1977:142). En tanto 

la modernidad está asociada a la velocidad, al cambio, pero también a una visión lineal del 

tiempo, por la cual inevitablemente siempre habrá que pasar; su expresión fue el 

maquinismo y la revolución industrial. Según Marx sería la modificación radical de los modos 

tradicionales de la existencia, por las oportunidades que ofrecen las grandes ciudades". Modernidad 

fue la palabra que por más de un siglo de prestigio, brillo como estrella resplandeciente, única. Pero 

desde fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, la modernidad se ha vivido principalmente en las 

metrópolis. 

Monsiváis explica que para Rubén Darío, (ser) moderno, audaz, significaba 

algo "muy moderno: animado por el entendimiento de otro idioma poético que es la 

guía de nuevos comportamientos. Cosmopolita: ciudadano del mundo, ser 

"desterritorializado" por la cultura y la asimilación de lo metropolitano. Durante un 

tiempo largo, lo moderno no se opone a lo tradicional, sino a lo que parece 

inescapable: lo nacional. "Desnacionalizarse" en lo espiritual es 

"desnacionalizarse" en lo cultural" (ibid:144). 

El modernismo ha estado unificado por la acción de "vanguardia", por ser 

rupturista y renovador en la forma; por plantear para el arte una función 

privilegiada de la crítica social del presente (dicha crítica podría implic2r la 

aceptación o la denigración de la modernidad). Han formado parte de él la novela, 

el expresionismo, el futurismo, la música atonal, el cubismo, el constructivismo en 

cine y teatro, entre otras artes. 33 José Emilio Pacheco declara que el modernismo 

viene a ser uno de los desafíos más vigorosos de América Latina a los moldes 

coloniales, ya que activa el idioma, americaniza influencias de manera simbólica, y 

modifica las percepciones artísticas, entre otras aportaciones más. 

Por otro lado, los modernistas son vistos por Octavio Paz, como "una 

rebelión contra la presión social y una crítica de la abyecta realidad 

latinoamericana (...) Es voluntad de participación en una plenitud histórica hasta 

entonces vedada a los latinoamericanos" (¡bid: 312). 

http:J/html.rincondelvago.comlmodernidad-y-posmodernidad_una-optica-desde-america-latina_robertO-
follan . html (consultada 1 8/sepI2O 10)
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Una vez que le agregaron al idioma español una nueva y barroca 

sensibilidad, los modernistas van adquiriendo el fracaso de su empresa social, 

arguye Monsiváis. Quizás sea anecdótico el hecho de que muchos de los 

modernistas terminen incorporados, anacrónicamente, a la cultura oficial (en 

México, Manuel Gutiérrez Nájera habla de "el hombre necesario, Porfirio Díaz, a la 

cabeza de la historia". Salvador Díaz Mirón encabeza persecuciones de 

guerrilleros, y José Juan Tablada es antimaderista y huertista denodado). Lo que 

si resulta esencial e inevitable es la derrota del proyecto mismo: la modernidad 

trasciende a los modernistas. Su elitismo concluye siendo un populismo rítmico 

(ibid: 313). 

De modo paralelo al modernismo, actúo la filosofía positivista, que alternó 

con las tendencias del liberalismo. Fue una filosofía que se concretizó en políticas 

estatales, como la implementada por Barreda en el plan de rehabilitación 

educatíva, con lo que también se establecía una ideología nacional. 

El primer nacionalismo cultural definía a la nación en base a una cultura 

compartida. De esta manera pretendía dotar al nuevo país de formas expresivas 

que les fueran propias, desde fisonomías espirituales intransferibles; por lo tanto 

se hacía necesario destruir el oprobio moral de tres siglos de virreinato. Sólo la 

originalidad de las respuestas artísticas como la novela o la poesía sería el 

antídoto para ello. Así lo asegura el teórico y narrador Ignacio Manuel Altamirano, 

al señalar que la "iniciación del pueblo en los misterios de la civilización moderna, 

y la instrucción gradual que se le da para el sacerdocio del porvenir (...) Cuando 

un pueblo anonadado por la muerte de la servidumbre, duerme en el sepulcro 

como Lázaro, sólo la voz de la poesía patriótica es capaz de hacerlo romper sus 

ligaduras y volverle a la vida" (ibid.311). 

Algunos géneros de la novela participaron en la cruzada de este primer 

nacionalismo cultural. En la novela histórica de autores como Vicente Riva Palacio 

y Juan A. Mateos se presentaban conductas humanas de personajes, y tipos 

analizados en su contexto histórico y entorno social. En las novelas de Manuel 

Payno, José Tomás de Cuéllar y Ángel de Campo Micrós se relatan el realismo 

romántico cuyos propósitos nacionales se desarrollan como un retrato de la vida, 
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"como podría y debería ser" la realidad: implican una visión moral y un patrón 

belleza y virtud, lo cual también se ve en las obras de Emilio Rabasa. Y en José 

López Portillo, Rojas y Rafael Delgado está presente el uso del lenguaje con 

situaciones pintorescas, así como en las de Federico Gamboa. 

Como corolario de la etapa de finales del siglo XIX, Monsiváis señala los 

siguientes rasgos de la etapa y de la cultura porfiriana: 

Mantenimiento del idioma español como lengua oficial. 

Fe en la educación para superar el primitivismo (de la turba política de los 

iii. Imitación de la cultura francesa o inglesa, muestra de la civilización. 

Creencia internalizada de que su asimilación guiaría a la época moderna. 

Legalización continúa y automática de todos los actos del poder 

Insistencia en la regeneración moral y en la forja del espíritu de la raza. 

colonialismo. 

W. Desesperanza ante la morosidad del Progreso (Monsiváis, 1977:318). 

La exposición del autor nos permite apreciar que la conformación de un 

nuevo proyecto de nación albergaba múltiples contradicciones, en una mezcla de 

principios positivistas y liberales. El reconocimiento del Estado en cuanto a los 

actos de poder, regreso al eurocentnsmo como referente de civilización; diversidad 

de intereses de los caciques que no obedecían al gobierno central, ausencia de un 

proyecto integrador y el hecho que en lo social, el país era mayoritariamente 

indígena -con variedad en lenguas y culturas-, lo cual no permitía concretar el 

proyecto de nación, aunque en las ciudades convivían mestizos y criollos. Por todo 

ello surgía la necesidad de desarrollar una cultura nacional, misma que tampoco 

emergió espontáneamente sino que fue dirigida (inventada) por una élite 

intelectual que se reunía en academias como la de Letrán.34 

Ver Prólogo de dAjegria de la Colina. M. Viejas.
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La cultura se convirtió así en un elemento estratégico del desarrollo 

nacional que combatía a quienes creían -y eran muchos y poderosos- que el país 

no tenía posibilidades de avanzar de manera independiente. Por ello volteaban 

todavía la mirada a Europa, principalmente a Francia. Pero hacia 1867 se produjo 

un movimiento cultural tan vigoroso (del cual surge la revista Renacimiento, 

dirigida por Altamirano), que antecedió a la unidad política y económica tan 

necesaria. 

Los planteamientos expuestos nos llevan a reflexionar si el ser nacional fue 

primero inventado por aquellos intelectuales del ámbito de la cultura, donde lo 

mexicano fue planteado como una subjetividad históricamente determinada por la 

subyugación y el aprisionamiento de la conquista; o si en el caso de la cultura 

nacional cambia según las tendencias del grupo o facciones que estén en el 

poder; momentos donde ciertos contenidos son incluidos o no, como si la histor a 

cambiará por gobiernos. No obstante, la cultura que pervive por más tiempo es la 

popular, ya que ésta se produce y reproduce de forma espontánea en la 

cotidianeidad. 

DE LA DOMINAC ION A LA REPUBLICA 

1-1 sentido de nuestras tradiciones, desde la Conquista 
Ia,çta La R,çvo Lución, la sido búsqueda de nosotros 
,n Lç,nos,d'efonnadx, enmascarados, por instituciones 
e.tmnas. ('lbs rr',jcanos) [P fiemos cread"o una forma 

que nos epre 
'/orqe ( UCSttl. 

La Conquista y la Independencia constituyen sin duda momentos de ruptura 

histórica que se reflejan en todos los campos de la cultura en México; no obstante 

la relación entre cambio político y social, por una parte, y la creación cultural, por 

otra, de ninguna forma fueron tan rápidas y contundentes como sucedió después 

de la lucha revolucionaria de 1910. 

Escritor mexicano. Nació en Córdoba (Veracruz) en 1904. Cursó estudios en la UNAM. Publicó sus 
primeros escritos en Ulises (1927-1928). de Xavier Villaurrutia y Salvador Novo. En el año 1928 editó una 
Antología de la poesía mexicana moderna. Sus sonetos y ensayos fueron recogidos en volumen muchos años 
después de su suicidio, en 1942.
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A finales del siglo XIX y principios del XX, la realidad mexicana era de 

discordia. Con el triunfo del movimiento revolucionario se sustituye el lema 

positivista de "Amor, Orden y Progreso" por el de "Por mi raza habla el Espíritu" de 

Vasconcelos, donde la raza cósmica será el resultado del universalismo. Este 

hecho es conceptualizado por Paz, de la siguiente manera: 

"La Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una 

verdadera revelación de nuestro ser ( ... ) Se presenta al principio como una exigencia de 

verdad y limpieza en los métodos democráticos. Lentamente, en plena lucha o ya en el 

poder, el movimiento encuentra y define. Y esta ausencia de programas previos le otorga 

originalidad y autenticidad populares, de ahí provienen su grandeza y debilidades" (Paz, 

1984:21). 

La irrupción, el triunfo y el establecimiento de los proyectos emanados de la 

Revolución Mexicana repercutieron en todos los ámbitos de la vida social, 

redefiniendo valores, costumbres, prácticas discursivas y artísticas, tanto en la 

sociedad como en las instituciones. Es un parteaguas relevante de la historia, 

momento fundante de la conformación social e individual de los nuevos 

mexicanos. 

El nuevo Estado nacional posrevolucionario es instaurado por el grupo 

sonorense de Obregón, Calles y De la Huerta. Y con Cárdenas la revolución se 

consolida al estructurarse las reformas planteadas por los regímenes iniciales, 

concretizándose entonces parte de los proyectos planteados en ella. Desde este 

enfoque Monsiváis señala que el cardenismo despliega valerosamente las 

reivindicaciones del nacionalismo revolucionario. A su sombra, dice, crece la 

demagogia y las estridencias verbales, consiguen acomodo y clientela. Los 

realismos socialistas y los populistas tienden a asimilar, a identificar la idea de una 

"cultura proletaria" con la cultura de la revolución. 

Al triunfo de la lucha se inaugura una creación artística absolutamente 

original, incluso la noción misma de cultura mexicana. Entre los años 1920 y 1950 

los círculos intelectuales del país, la mayoría promovidos por el nuevo Estado 

nacional, ponen en marcha políticas y proyectos culturales y educativos de gran 
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magnitud que tienen por objeto impulsar la identidad nacional. Proceso que 

incluye, entre otros aspectos, una revaloración del arte y de las tradiciones 

populares. 

Por su parte, los artistas emprenden proyectos de creación con un sello 

nuevo, en la música, el teatro y el cine. Se promueve con mayor énfasis la novela 

y la pintura de la Revolución Mexicana, muestra de ello fue el muralismo de Rivera 

y Siqueiros en el que "se oficializa el registro cultural de la lucha de clases" 

(Monsiváis, 1977:390). 

Antonio Caso afirma que con la revolución se realiza el auténtico modo de 

ser del mexicano, pues fue la necesidad de crear instituciones, formas de 

gobierno, regímenes políticos y sociales que se adapten a formas geográficas, 

políticas, históricas y culturales, lo que permitió la demarcación entre la imitación 

europea y el auténtico modo de ser del mexicano. 

También Leopoldo Zea, en El problema cultural en América Latina, coincide 

en este criterio, ya que para él, con la Revolución Mexicana se crea la 

autoconciencia, ese "extraordinario cambio que está sufriendo la conciencia del 

mexicano al enfrentarse a su realidad ( ... ) va adquiriendo una gran seguridad al 

expresar lo que considera como propio, sin timidez, ni ocultamiento" (cit. Bejar, 

1994:53). Alcanzar la autoconciencia permitirá adquirir en adelante las 

características universales que identifican a todo hombre. 

El movimiento revolucionario albergó dos tendencias en la búsqueda de la 

identidad nacional. Una es aquella tendencia denominada 'americanista' que 

propone el rescate de lo prehispánico, volver a los orígenes, como lo planteaba 

Mariátegui en Perú. Pero en México el redescubrí miento de la grandeza del 

pasado indígena si se expresó en el arte, por ejemplo Diego Rivera mencionó que 

pintaba sus murales con una preparación a base de savia de maguey (a pesar que 

conocía otras técnicas), y con ello expresaba motivos prehispánicos. También 

Adolfo Best Maugard presentó un método de enseñanza del dibujo basado en los 

siete elementos lineales de las artes mexicanas indígenas y populares. Y a la vez 

Carlos Chávez compone obras para instrumentos indígenas precolombinos. De 

esta manera una fuerte corriente identificaba lo indígena como lo nacional.
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La segunda es aquella tendencia presidida por Vasconcelos, donde lo 

nacional se expresaba en lo cultural, por tener un carácter más universal, de corte 

filosófico ligado al conocimiento y al espíritu. El nacionalismo se descubría por 

medio de la educación y de la estética, ya que ésta es superior al conocimiento 

racional. Para Vasconcelos el nacionalismo es el Espíritu que se apodera, y 

transfigura una colectividad. 

Este artista plantea las cuatro razas existentes (india, amarilla, negra y 

blanca) que tuvieron en algún momento de la historia su etapa de dominio. Dice 

que la nueva época está caracterizada por el dominio del blanco, sin embargo, la 

civilización conquistada por él 'ha puesto las bases materiales y morales para la 

unión de todos los hombres en una quinta raza universal, fruto de las anteriores y 

superación de todo el pasado" (Vasconcelos, 1983:14). 

Para la constitución de esa nueva raza se tiene como base la raza mestiza 

a partir de la asimilación que ha hecho de otras razas, y también la predisposición 

que muestra para continuar con esta tendencia. En segundo término las 

condiciones climáticas y geográficas, aunadas a la cantidad de recursos naturales 

que existen en la región, y que aportan un ámbito favorable para el florecimiento 

de esa raza. El tercer factor que coadyuvará a la creación de la quinta raza, y que 

caracterizará el período, será el amor y la belleza como criterio guía, y no la fuerza 

y la razón como sucede en los estados guerreros e intelectuales. Así, guiada por 

la belleza y el amor, la humanidad pasará al estado espiritual o estético, al último 

período, que a juicio de Vasconcelos está próximo. 

La raza iberoamericana producirá una nueva cultura aprovechando las 

mejores apropiaciones de cada una de las cuatro razas, con lo cual la raza 

mestiza logrará ese estado de belleza y amor de la raza cósmica. Sin embargo, 

aquí el patriotismo es una forma de defensa a los intereses morales y materiales 

que son necesarios sostener, pero guiado para que persiga la vasta y 

trascendental tarea de función de las razas. 

Esta es otra razón por la que Vasconcelos consideraba indispensable la 

educación, como medio para lograr la raza síntesis, de ahí también que contemple 

en un plano de igualdad a las diversas razas existentes en el país, indígenas, 
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mestizos y blancos a los que consideró como iguales y por tanto la educación que 

reciban deberá ser igual para todos y no especial para cada una. El nacionalismo 

caracterizará el proyecto vasconcelista de acuerdo con su teoría de la raza 

cósmica, tendrá la tarea de profundizar este sentimiento de amor y de belleza, 

impulsores y características de la futura raza iberoamericana (cit. Casas y 

Reséndiz, 1987:95). 

Al convertirse en mecenas de los artistas del muralismo, Vasconcelos les 

pide una hazaña pedagógica: que reflejen el credo humanista y la épica de la 

revolución; que en su pintura, trasmitan la teoría de la raza cósmica. Por ello el 

muralismo se incorpora -a la vez demagógico y realista - a la versión de unidad 

nacional. 

Otro de los discursos fue la idea de unidad nacional como requisito para el 

progreso, esto como un sincretismo que garantice el desarrollo en los diferentes 

ámbitos de la sociedad. Monsiváis, parodiando el discurso oficial, dijo: "desunidos 

somos, propicios del enemigo (sea el imperialismo, la burguesía, la subversión, la 

izquierda) nos congrega el sentimiento nacionalista; virtudes insustituibles de 

nuestra problemática, perfiles propios, sustentación de nuestras raíces. La Unidad 

Nacional y la búsqueda del "progreso" concluyen en una jamás definida política 

cultural del Estado, que pudiera incorporar las más encontradas tendencias e 

interpretaciones intelectuales y artísticas" (Monsiváis, 1977:309). 

Al Estado le interesaba tener el control de los individuos, para eso estableció 

políticas culturales en diversos ámbitos. Se encargó de la educación, de los 

asuntos de la familia y de la religión. A decir de Elsa Muñiz, "la educación que se 

impartía en ese momento tenía afinidad con los códigos morales y religiosos, por 

lo cual se utilizaron manuales para curso catequísticos, como el del Padre Ripalda 

y el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño" (Muniz, 1995:217). Lo 

tradicional cambia de signo, lo típico se percibe como provincianismo, lo moderno 

son las "buenas costumbres" concretizadas en la educación, pero ¿el resultado? 

Nuevas clases sociales, nuevos ciudadanos y nuevos proyectos en la economía y 

en la política.
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El proyecto desarrollista posterior a la segunda guerra mundial y la 

intervención estadounidense, promueve la afluencia de capitales extranjeros, los 

cuales van cooptando cada vez más la economía del país. Una ideología permea 

tanto a la burguesía como a la sociedad. "Bienvenidas" fueron las inversiones 

extranjeras, y con ello se fue desdibujando el proceso regenerador que planteaba 

la Revolución Mexicana, situación que se reflejó en diferentes campos como el 

ámbito de la cultura y del arte. Y a pesar de eso, en el discurso oficial se continuó 

reforzando los fundamentos de la revolución, aunque nunca se cumplieron. 

La década de los cincuentas, el incremento de la población urbana, y la 

emergencia de las clases medias al interior del proyecto desarrollista estatal, 

planteó después un proyecto social modernizador que se vio influido (Monsiváis 

1977:415), por instancias diversas: la norteamericanización avasalladora del país 

como repercusión del contexto internacional, el agotamiento de los estímulos 

surgidos en el redescubrimiento nacional, el desdén ante las preocupaciones 

políticas como garantía de prestigio social, y el deterioro de la utilización 

burocrática de los mitos de Ja Revolución Mexicana, sobretodo en el campo del 

arte y de la cultura. 

Ese fue el momento retórico del proyecto modernizador, del cual algunos 

ejemplos son la solidificación de los medios masivos de comunicación como la 

televisión, la prensa, los supermercados, la urbanización de las ciudades, etcétera. 

Todo como expresión de una modernidad no política sino social, cultural y hasta 

sexual. 

Y aunque parezca de manera peyorativa, sólo en la ciudad se expresó tal 

modernidad, aunque en el fondo se escondía la terrible desigualdad social y 

política. Los acontecimientos de la década son una clara muestra: Prisión a 

Siqueiros y al periodista Filomeno Mata en 1960, asesinato del líder agrario Rubén 

Jaramillo y su familia en 1962, el movimiento de liberación nacional que se 

convierte en un intento frustrado de oposición democrática. Y le siguieron otras 

manifestaciones en el país a favor de la Revolución Cubana y en contra de la 

guerra de Vietnam, las cuales fueron disueltas por granaderos, también el 

movimiento reprimido de médicos en 1965; además la invasión de la Universidad
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de Morelia en 1966, la matanza de copreros en Acapulco y la invasión a la 

Universidad de Sonora en 1967 (¡bid: 422). 

El malestar social de éstas y otras situaciones desembocaron en el 

movimiento estudiantil de 1968, movimiento con un carácter efectivo de masas, y 

en el cual las clases medias tuvieron un papel relevante, seguidas por grupos 

populares. Las demandas políticas que expresaban su pliego petitorio de 6 puntos 

básicos, fueron más que desconocidas por el gobierno del Presidente Díaz Ordaz. 

Y después de una serie de amenazas, la respuesta a las demandas, fue liquidar 

el movimiento con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y 

el encarcelamiento de sus principales líderes. En tal sentido, dicho acto genocida 

en Tlateloco marcó la agonía de la fiesta desarrollista, aunado al deterioro de la 

imagen optimista y milagrosa de país, que finalmente propició una secuencia de 

críticas de las formas de gobierno y del modelo de desarrollo, tanto de sectores de 

la población como de intelectuales de la época. 

A pesar de que el movimiento fue reprimido bajo la presión de grupos 

sociales, el gobierno tuvo que condonar algunos beneficios como la creación de 

los planteles educativos (los Colegios de Ciencias y Humanidades en la UNAM). 

Los cuarenta años que han seguido a este acontecimiento, han significado mucho 

en una secuencia de acontecimientos en lo político y económico del país: el 

pueblo no ha olvidado. Mejor aún, ha resignificado los marcos de la vida social e 

incluso ha trastocado el régimen estatal. 

En lo político, la década de los setenta fue un semillero de guerrillas en 

algunos estados de la república y en la capital. En el período siguiente se dio el 

desgajamiento del partido oficial al fracturarse la familia revolucionaria, situación 

que en la presente década desembocó en la formación de nuevos partidos, de los 

que resulta la alternancia política tanto en las cámaras como en los diferentes 

niveles de gobierno. 

A partir de la década de los sesenta y con la coyuntura mundial de los 

movimientos sociales, se configuran nuevamente cambios en el debate cultural y 

en la creación artística. Los intelectuales y creadores mexicanos participan con 

propuestas distintas. De tal manera que esas propuestas reflejan las nuevas 
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condiciones de la actual vida social, por ejemplo el creciente y complejo fenómeno 

urbano; es entonces que la plástica incursiona en nuevas formas de expresión 

como el arte conceptual o la literatura en su expresión de novela urbana, en la que 

algunos autores continúan indagando acerca del elemento esencial que distingue 

a este pueblo. Retoman nuevamente el pasado como una determinante de la 

forma de ser del mexicano para caracterizarlo como veremos más adelante. 

PERSPECTIVAS DEL SER MEXICANO: MELANCOLÍA Y SUMISIÓN 

Sergio González (1988:16) expone que el romanticismo europeo heredó de la 

antigüedad griega y el Renacimiento, el término melancolía. Los griegos 

consideraban lo melancholicus como algo negativo, puesto que relacionada seres 

tristes, dolidos, deprimidos, solitarios, desconfiados, proclives a la fantasía e 

incluso a la locura. Contrariamente en el siglo XVI la melancolía se consideró 

como un valor positivo, ligado a la imaginación y a la creatividad artística. Es hasta 

finales del siglo XVIII que el romanticismo recupera la idea de cultura como fuerza 

telúrica y espíritu del pueblo. 

Para González la literatura mexicana del siglo XIX difundió tres rasgos del 

carácter del mexicano: 

a) La creencia en la melancolía de la raza indígena y en el paisaje en que vive, que 

retoman como rasgo primigenio del carácter nacional 

b) La melancolía de origen romántico. 

c) El malestar del escritor, incomodidad frente al país, que encuentra en las dos 

primerascausas el marco normativo de su condición (González, 1988:16). 

Ya Alexander Von Humbold en su Ensayo político sobre el reino de la 

Nueva España, reconocía en los indios una suerte de vencidos ligada a la tristeza 

y la melancolía cuando apuntó: "El indígena mexicano es grave, melancólico, 

silencioso mientras los licores no le sacan de sí; no se pintan en su fisonomía aún 

las pasiones más violentas; presenta un no sé qué espantoso cuando pasa de 

repente de reposo absoluto a una agitación violenta y desenfrenada" (¡bid: 16).
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La visión esencialista de la melancolía persistirá durante los siglos XIX y 

XX. José María Luis Mora en su trabajo México y sus revoluciones, repitió la 

misma concepción acerca del indígena al decir que era "(de) aspecto grave, 

melancólico y silencioso ( ... ) Tenazmente adicto a sus opiniones, usos y 

costumbres, jamás se consigue hacerlo variar; y esta inflexible terquedad es un 

obstáculo insuperable a los progresos que podría hacer" (ibid:17). 

La idea de la melancolía del mexicano parece remontarse hasta el mundo 

prehispánico, pues González menciona que Joaquín Baranda en 1866, pronunció 

un discurso acerca de la literatura mexicana, en el cual recogía desde los tiempos 

del Anáhuac hasta ese momento, la manera de ser de los hombres: "se advierte 

siempre en la poesía de los aztecas, algo triste, melancólico y meditabundo. Esa 

superstición, ese temor, ese no sé qué, que predominaba siempre en su carácter y 

en sus costumbres, en su religión y en su filosofía" (ibid:17). 

Más adelante, en la tercera década del siglo XIX prosperó en México la 

corriente del romanticismo europeo, pero paradójicamente éste será fundamental 

para el proyecto de mexicanizar, dado que toda una pléyade de literatos se ubicó 

justamente ahí (la literatura que surge de la Academia de Letrán con Altamirano, y 

de literatos como Manuel Payno, Joaquín Baranda, Vicente Riva Palacio, Pedro 

Henríquez Ureña, José Luis Martínez, Manuel Gutiérrez Nájera. Este último en los 

versos de Juan de Dios Peza expresó que: reposa una sombra de tristeza en el 

indígena, "su sonrisa es la que entreabre los labios de la melancolía (...) es una 

gota guardada en una gota de rocío"). 

La melancolía como resultado de la dominación que sufrieron en la 

Conquista, es la expresión de tristeza por tos atropellos, humillaciones y 

vejaciones de la raza. Tal discurso ha sido la tónica de muchos escritores, 

discurso que por otra parte, han pretendido legitimar desde ese origen, con una 

aureola de grandeza, cuyo propósito es el de fomentar el orgullo de pertenencia, 

señala Laura Bolaños:
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En México (...) una visión sombría y derrotista oscurece nuestro origen. Se nos enseña 

a abominar de los acontecimientos que nos formaron como nación. Según la visión del 

mexicano en general, y no sólo de la parte inculta, nacimos de una derrota y nuestros 

defectos físicos y morales se deben a que fuimos conquistados'. Lo único noble, lo único 

legítimo fue el pasado prehispánico destruido por la conquista ( ... ) idea impuesta por los 

criollos independentistas primero, y por los ideólogos liberales después' (Bolaños, 2001) 

La historia de la melancolía tiene muchas vertientes que podemos sintetizar 

en lo siguiente: una nos lleva a la tragedia de la caída, el alma sufre angustias y 

tristezas inauditas que la enloquecen por culpa de antiguos pecados; la otra 

conduce al drama del héroe o del genio que debe llevar la pesada carga de la 

melancolía a cambio de la lucidez con que puede mirar al mundo, y crear un gran 

mundo del conocimiento y del poder. Dos vertientes expresadas en la cultura 

mexicana moderna. 

Sin dejar aún la melancolía, otro de los autores que trata a profundidad los 

aspectos de la cultura mexicana, ligado a la identidad, es Roger Bartra, quien en 

su libro La jaula de la melancolía, si bien lleva al análisis los planteamientos 

generales de Octavio Paz, Raúl Béjar y otros, lo que se propone es un juego 

macabro que consiste en hacer la disección de un cadáver, el del mexicano 

inventado por la cultura dominante. 

En el apartado de "El Luto Primordial", escribe cómo la cultura mexicana ha 

tejido el mito del héroe campesino con los hilos de la añoranza, cómo la 

imaginería nacional ha convertido a los campesinos en personajes dramáticos, 

víctimas de la historia, ahogados en su propia tierra después del gran naufragio de 

la Revolución Mexicana. La reconstrucción literaria del campesino es una 

ceremonia de duelo; un desgarramiento de vestiduras ante el cuerpo sacrificado 

en el altar de la modernidad y del progreso. 

Aquí es asombroso el paralelismo entre la dualidad melancólica de los 

psiquiatras y la polaridad rural-urbana de los antropólogos. Los campesinos desde 

la perspectiva moderna son pasivos, indiferentes al cambio, pesimistas, 

resignados, temerosos e independientes. La psiquiatría clásica ha definido a los
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melancólicos por su lentitud, su estupor sombrío, su tristeza, amargura y 

languidez. También por el miedo y el intenso deseo de soledad. 

Así pues nos encontramos con que en la gran invención del carácter nacional 

hay una búsqueda de ese otro bárbaro que llevamos dentro, que es nuestro 

antepasado, nuestro padre que fertiliza a la madre patria natural: la tierra. Pero 

que al mismo tiempo la mancilla con su salvajismo primordial. De allí el ingrediente 

melancólico que observamos, en ma\or o menor pcoorcon. en todo net;nontc 

nacionalista. 

En Tiempo sin sentido Bartra alude a la indiferencia del mexicano, ante la 

muerte se nutre de su indiferencia ante la vida, pues en la medida en que el valor 

de la vida se mide en términos de ese quantum o fluido homogéneo, medible y 

divisible en partes iguales, es evidente que un espacio vital que parece inmóvil, 

cruzado por líneas cualitativamente distintas entre sí, carece de valor ante los ojos 

de la mente occidental moderna. 

El Héroe Agachado es otro texto que ejemplifica el perfil del mexicano, ahí 

Ramos describe que es una proyección cultural de la imagen que se ha formado la 

intelectualidad del pueblo. La información de esta imagen sólo puede explicarse 

por la dinámica política de la cultura dominante y por la función de los arquetipos 

en los mecanismos de legitimación. Es una imagen que no procede de la 

investigación científica, sino de la historia de la cultura nacional. 

En el capítulo La prole sentimental Bartra refiere que la vieja pugna entre 

latinidad y sajonismo se mezcla con otra contradicción peculiar de la cultura 

europea: el conflicto entre románticos y clásicos. En la literatura latinoamericana, 

como sabemos, se genera una oposición entre universalismo y la expresión entre 

la vida nacional o regional. 

Aún más, en Una pequeña revolución privada Bartra resume cómo en la 

literatura mexicana moderna la dualidad se expresa en formas muy complejas y 

sutiles, por lo que no es posible reducir las expresiones estéticas a una única 

polaridad. Advierte que es evidente que el modelo dual está siempre presente en 

la narrativa mexicana posrevolucionaria.
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También están otros autores como Alfonso Reyes que con La X en la frente 

inicia un trabajo relevante analizando el lenguaje, y exponiendo que en México tal 

lenguaje se ha emancipado del seno materno para seguir un curso independiente. 

En tanto en Reflexiones sobre el mexicano afirma que éste es desconfiado, 

reservado, y al mismo tiempo, en un tercer ensayo, lo presenta como mesurado, 

sobrio, como un mexicano europeizado con carácter universal (ca. Bejar, 1994:62). 

Siguiendo en la línea, César Garizurieta dice en su obra Isagoge sobre lo 

mexicano, que a éste no se le puede estudiar desde la filosofía occidental, sino 

desde sus sentimientos, pues es desde ellos que el mexicano establece su mundo 

existencial. Los rasgos del mexicano son su inteligencia y veracidad, conoce su 

destino y su miseria, y al conocerlos adquiere un sentimiento de inseguridad o 

inferioridad, sentimientos que oculta tras actitudes de comicidad, como su 

personaje tradicional Cantinflas -que el autor estudia a fondo-. Termina afirmando 

que el no querer ser yo, el no individualizarse, esconde la verdadera personalidad 

de mexicano (cit. Bejar, 1994:66). 

Angelina de Moroleón en su artículo Algunas formas del valor y de la 

cobardía del mexicano, también afirma que el temor y el recelo son dos 

manifestaciones de la cobardía ( ... ) y que el origen de esas formas de cobardía es 

la conciencia que tiene el mexicano de su propia fragilidad, como íntima 

vulnerabilidad, la cual finalmente desemboca en el machismo (ibid: 71). 

En esta búsqueda de explicaciones, tampoco podemos dejar de lado un 

personaje mítica que en México ha sido colocado como símbolo: el pelado. Una 

especie de campesino urbano semi-asfixiado por la ciudad, que ha perdido el edén 

rural y no ha encontrado la tierra prometida. En el pelado ha sido recuperada la 

horrenda imagen porfirista y novohispana del lépero, el que era visto por los 

científicos del siglo XIX como un pozo sin fondo de vicios de animalidad y de 

atavismos sanguinarios. Y que después resurge a los ojos de la intelectualidad 

posrevolucionaria como el pelado, dominado ciertamente por un sentimiento de 

inferioridad, pero en el cual anida, oculta la compleja tragedia de la soledad 

humana, o bien reaparece como el mexicano en estado de naturaleza. Ser 

contradictorio en el que su primitivismo realista, su violencia y su desconfianza 
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dejan translucir una voluntad libertaria y una miseria orgullosa. En la construcción 

del alma mexicana, la búsqueda de la nueva nación significa un encuentro con 

esos flamantes mexicanos de las urbes: los proletariados, los pelados. 

Bajo esta óptica, Samuel Ramos identifica otras tres categorías sociales: el 

pelado, el mexicano de la ciudad y el burgués. El pelado constituye el plano más 

bajo, en tanto que el segundo la clase media y el burgués representa la clase 

superior o alta. Cada uno de ellos se inventa "destinos artificiales" para cada una 

de las formas de la vida nacional. Ya que no toma en cuenta la realidad de su vida 

y de su historia como condicionantes al porvenir (cit. Bejar, 1994:74). Tales 

imágenes estereotipan estas clases. 

En otra visión, José Revueltas en Los muros del agua enfrenta una 

concepción peyorativa del hombre, la cual liga a condiciones políticas que bien 

podrían ser las de México, condiciones que en muchos de los casos impedían la 

conformación de la "conciencia de clase" en formaciones sociales con atraso, 

como las que han prevalecido en este país. Lo puntualiza de la siguiente manera: 

La angusta y el dolor asumidos vividarnente como justificación del ser humano, el optimismo 

profesional como retraso o negación de la voluntad radical ( ... ) donde a la corrupción y a la 

degradación naturales en el hombre, se añade la situación política: en medio de donde la extrema 

izquierda es una minoría (y por lo cual), es perseguida y satanizada (...) Un riesgo es que asuma 

indiscriminadamente las características de la sociedad marginal. ( ... ) donde militantes comunistas se 

entreveran con rateros, cinturitas, homosexuales, prostitutas, mendigos ( ... ) El rencor social no se 

transforma organizativamente, resulta circular y se sacia en la autodestrucción" (cit. Monsiváis, 

1977:405). 

Paz también trata de explicar algunos de los rasgos del mexicano cuando 

se pregunta ¿dónde está su autenticidad, su originalidad? A lo que responde que 

la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen. Es en la 

fase explosiva de la revolución donde el mexicano se recoge a sí mismo, y por un 

momento se contempla ante las nuevas circunstancias, las que tal vez produzcan 

reacciones nuevas. El mexicano es un ser que se encierra y se preserva como si 

tuviera máscara en el rostro y máscara en la sonrisa. Entre la realidad y su 

persona se establece una muralla de impasibilidad y lejanía. Por lo tanto el 
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mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, pero lejos también 

de sí mismo (Paz, 1984:26). 

"Abrirse" al exterior es una debilidad o una traición; el hermetismo es un 

recurso de nuestro recelo y desconfianza, ya que considera peligroso el medio que 

le rodea. Únicamente en las fiestas es donde se recrea y exacerba, conserva 

intacto, el nosotros. Las fiestas son nuestro lujo, sean fiestas patrias, barriales, 

gremiales o familiares. Sólo entonces el mexicano se abre al exterior (ibid: 42). 

La indiferencia del mexicano ante la muerte manifiesta su indiferencia ante la 

vida. La muerte mexicana es el espejo de la vida; la adula, la festeja, la cultiva, se 

abraza a ella definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Esta apreciación 

carece de valor a los ojos de la mente occidental moderna (ibid:48). Toda la 

angustia y tensión que nos habita, dice Paz, se expresa en una frase que nos 

viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar 

nuestra condición de mexicanos: ¡Viva México, hijos de la Chingada! 

La chingada es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, 

que es activo, agresivo y cerrado. El poder mágico de la palabra se intensifica por 

su carácter prohibido. Para el mexicano la vida es la posibilidad de chingar, de ser 

chingado, es decir de humillar, de castigar de ofender. Con estas últimas 

expresiones Paz trata los rasgos fundamentales de la identidad, para él las 

manifestaciones festivas del mexicano ocultan los temores internos de sus 

compatriotas. 

Margarita Alegría de la Colina plantea que en El carácter del mexicano, 

obra de José Iturriaga que se consideró arquetipo en su momento (sus fuentes 

fueron Samuel Ramos, Octavio Paz, y Emilio Uranga, principalmente), los rasgos 

del carácter mexicano se resumen en las siguientes características: sentimiento de 

inferioridad, desprecio por la vida con el consecuente culto a la muerte, reservado 

y simulador de sus emociones, parco en el ademán debido a que está sumido y 

saturado de elementos culturales autóctonos, rijoso por exceso, de amor propio 

debido a un sentimiento de menor valía. Sin embargo capaz de fina delicadeza y 

ternura.
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Cierto es que también la cultura del hombre ha sido estructurada desde 

leyendas y mitos que inventa, hereda o recrea. Uno de ellos es el mito del hombre 

primigenio, que fecunda la cultura nacional y al mismo tiempo sirve de contraste 

para estimular la conciencia de la modernidad y el progreso nacionales, a decir de 

Bartra. Para él, el carácter mexicano es una entelequia artificial, sólo tiene 

existencia literaria y mitológica. De esta manera entre el indio agachado y el 

pelado mestizo se tiene un puente que pasa por los principales puntos de 

articulación del alma mexicana: melancolía, desidia, fatalidad, inferioridad, 

violencia, sentimentalismo, resentimiento, evasión. La dimensión melancólica del 

mexicano es un sucedáneo de la muerte. Surge como una muerte incompleta e 

inferior pero tiene la ventaja de que es posible jugar con ella y gozar de su 

presencia. 

Podemos decir que lo que tiene sentido es el relajo. Ahí naufragan los 

sueños de grandeza, El relajo es el gelatinoso aflojamiento de normas que 

permite una insubordinación limitada, que tolera un alejamiento dosificado de las 

reglas de comportamiento civil. El relajo es la forma en que los pelados alternan 

con otros ejemplares de la sociedad, colocados a un nivel más alto que el suyo. El 

hombre del relajo efectúa un movimiento profundamente irracional que consiste en 

la supresión de todo futuro regulado. Es inexorablemente una autonegación. 

El relajo embrolla y disuelve el perfil fisonómico del mexicano. Aunque 

denota una actitud revolucionaria completamente domesticada, crea una situación 

de desmadre en el alma nacional, se desborda de su lecho y se derrama 

confusamente, lo que no resta fuerza e importancia a la mexicanidad. Antes bien, 

es necesario reflexionar sobre la manera en que se puede penetrar al fenómeno y 

sobre la peculiar forma en que se inserta en la estructura cultural y social de 

México. Estas formas de expresión, no se pueden generalizar a todos los 

mexicanos, más bien a ciertos grupos, mismos que encuentran un ámbito idóneo 

para externar su manera de ser, en las festividades del centro, como los eventos 

conmemorativos. De ahí, que antes que asumir determinismos es necesario 

relacionar con la situación actual internacional, que viene a permear en la 

conformación de diferentes identidades las cuales no son inamovibles.
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CONTEXTO INTERNACIONAL: GLOBALIZACIÓN Y LOS CENTROS 

HISTÓRICOS 

El análisis de las identidades no puede estar separado de la exclusión social y la 

segregación en urbana, ya que estas adquieren una nueva relevancia e intensidad 

en las ciudades, fruto de fenómenos de diverso tipo, asociados a los procesos de 

globalización y al incremento de la sociedad de los flujos y la comunicación. En las 

ciudades, estos nuevos fenómenos se superponen con herencias de la sociedad 

industrial y los modelos de urbanización a ella asociados. 

Como expresión de lo anterior, y de muchos otros fenómenos recientes, en la 

ciudad y en los centros históricos se observan procesos de fragmentación, 

degradación y pauperización, aspectos íntimamente relacionados, de los mismos 

escenarios. Es entonces, cuando uno se pregunta ¿Qué tanto influye hoy contexto 

internacional que sobre los Centros Históricos?, silos datos de la realidad, día a 

día nos constatan la diferenciación social y nos remiten a lo siguiente. 

Según datos del Banco Mundial, la mitad de la población mundial vive con 

menos de dos dólares al día (algo más de 2 euros). Pese a que el Producto 

Interior Bruto (P.l.B.) mundial se ha multiplicado por siete en los últimos treinta 

años. Algunos de los desequilibrios estructurales son: 

.El ingreso medio por persona en los 20 países más ricos del mundo 

equivale a 37 veces el ingreso medio en los 20 países más pobres.14 

Hace cuarenta años esa relación no superaba las 20 veces, en 

contraste con lo que pasa actualmente. 

. La esperanza de vida en el continente africano ha pasado de 60 años 

en 1980 a 50 años en 2000, debido a las carencias de todo tipo. 

. El valor de las propiedades de las 7 personas más ricas del mundo es 

superior al costo que sería necesario sufragar para proporcionar los 

servicios básicos de la población de los paises pobres. 15 

. El crecimiento económico concentrado, no se está compatibilizando con 

la necesidad de proteger al medio ambiente. 

. Las industrias más contaminantes se trasladan a países del tercer 
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mundo, donde no se aplican controles ambientales equiparables a los 

exigidos en los países del Norte. Por otro lado, los desechos de 

industrias del primer mundo encuentran su destino en países 

subdesarrollados, con escasas o nulas contrapartidas. 

• En muchos países del sur del Continente Americano, se produce una 

sobreexplotación de los recursos naturales propiciada por su precaria 

situación económica y por el control de la producción, ejercido por la 

práctica, en ocasiones por empresas transnacionales. 

En las aglomeraciones metropolitanas, se producen, y previsiblemente se 

intensifiquen en el futuro inmediato, Es decir, la exclusión social y el desempleo se 

concentran y se reproducen de manera crónica en los llamados barrios 

desfavorecidos o en dificultades. 

El nuevo paisaje urbano metropolitano de las ciudades permite visualizar 

la coexistencia de diversos procesos socio-económicos, de espacios construidos y 

reconstruidos en sucesivas etapas. La globalización produce y acelera la 

reconstrucción urbana en función de lógicas cada vez más externas a la sociedad 

local. Los centros urbanos se van convirtiendo progresivamente en nodos 

conectados con lo global. La ciudad metropolitana está ahora habitada por flujos 

globales de capital y por sectores sociales dependientes de las conexiones 

mundiales. 

La lógica espacial dominante en la actualidad es la de los flujos, 

estructurado en circuitos electrónicos que ligan entre sí, globalmente, nodos 

estratégicos de producción y gestión. Pero dicha lógica no es la única forma 

espacial de nuestras sociedades, sino la dominante. Frente a ella, sigue existiendo 

el espacio de los lugares, como forma territorial de organización de lo cotidiano y 

de la experiencia de la gran mayoría de los seres humanos. Pero mientras el 

espacio de los flujos está globalmente integrado, el espacio de los lugares está 

localmente fragmentado (Barreiro, 2002:64). 

Reiteramos, uno de los mecanismos principales que configura la nueva 

economía es el predominio del espacio de los flujos, sobre el espacio de los 
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lugares. Las ciudades pueden, reconstruir las relaciones entre los flujos y los 

lugares, entre lo local y lo global y las nuevas estrategias urbanas tendrán que 

apuntar centralmente a esta reconstrucción. 

El Centro Histórico -en cuanto enunciado- no parece presentar dificultades 

para nadie; sin embargo, los lugares que esa definición precisa, poniendo de 

relieve su antigüedad y su patnmonialismo, son en general los mejor protegidos o, 

al menos, los mejor provistos para su protección. En cambio, otras muchas 

ciudades de idéntico valor, pero cuya calidad arquitectónica es más difícil de 

percibir, no reciben los cuidados que deberían merecer. 

El eterno cambio. Lo nuevo —edificado generalmente según los mismos 

planos y en el mismo espacio- sustituye a lo viejo y las generaciones sucesivas 

ven como la ciudad crece o decrece, se embellece o se afea, se abre o se cierra. 

En una palabra, cambia lenta e insensiblemente. Hoy la ruptura suele ser radical, y 

por primera vez todas las ciudades del mundo se transforman con gran rapidez, al 

mismo tiempo y siguiendo esquemas similares. 

La civilización industrial es la primera que posee a la vez los recursos 

financieros y los medios técnicos que permiten destruir en masa y reconstruir casi 

inmediatamente y según un esquema por completo distinto. (¡bid-. 72) 

En particular, la reanimación de los barrios históricos es hoy una necesidad 

de índole no menos económica y social que cultural. La relación entre la formación 

de nuevas identidades culturales y la globalización exige también considerar el 

creciente fenómeno de la migración internacional y el transnacionalismo que 

genera. Temática difícil por su temprana conceptualización, sin embargo no debe 

ser dejada de lado. Las grandes ciudades han emergido como sitios estratégicos 

no sólo por la globalización del capital sino también por la transnacionalización de 

la fuerza de trabajo y la formación de identidades transnacionales 

El desarrollo de los Centros Históricos, aún de las ciudades intermedias y 

pequeñas no es ajeno a esta dinámica. Constituyen espacios para que ocurran la 

trasmigración de formas culturales, la reterritorialización de las subculturas locales, 

así como la formación de nuevas identidades culturales.
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Vivimos una época en que el mundo se esfuerza por definir de nuevo las 

perspectivas del progreso oponiéndoles a la fatalidad del crecimiento, y en que las 

defensas del entorno natural y humano obliga a poner en tela de juicio múltiples 

formas de explotación destructora. Razón de más para que comprendamos quo 

las ciudades antiguas se cuentan entre esos recursos insustituibles que ningún 

país puede malgastar o sacrificar sin peligro. Como el de todos los bienes que p: 

su propia índole no son reproducibles, su valor habrá de aumenL 

constantemente. En cierto modo, esas ciudades entrañan los más frágiles de entre 

todos los bienes: el espacio humano, el tiempo humano. 

Preservadas en la diversidad de su contexto urbano y de sus funciono 

supone, de alguna manera, fomentar y mejorar esas relaciones cuyo deterioro 

suscita la nostalgia de los habitantes de nuestras modernas ciudades. Esa 

nostalgia no es la de un pasado que no ha de volver, sino la de un arte de vivir. 

Sentimiento, pues, perfectamente legítimo y respetable cuando a cambio no se le 

ofrece a la "m'ichedurnhr solitaria" más cue el culto del automóvil, del acero y del 

hormigón 

Justariiito porqL.o el] as oareo oo::u:r'ado o, onu: niuo y o ninLo:iiono, 

las viejas ciudades atraen hoy a los hijos o a los nietos de quienes en otro tiempo 

las abandonaron. De entre los nuevos constructores, no faltan arquitectos ni 

urbanistas para quienes las viejas ciudades que sus predecesores 

menospreciaban no representan reliquias conmovedoras, sino justamente 

modelos en los que convendrá inspirarse. 

En los jóvenes la necesidad de conservar esas obras del pasado constituye 

casi un reflejo vital. En más de una región son ellos los que con mayor frecuencia 

visitan los viejos centros urbanos, esforzándose, si es menester, por protegerlos. 

Acaso presienten que, cuando sucumbe una vieja ciudad, no son sólo unas calles, 

sino un paisaje urbano el que se disuelve en la nada. Para la inmensa mayoría de 

nuestros coterráneos, ajenos a la cultura libresca, la ciudad antigua es el único 

testimonio inteligible y tangible de la historia. A esas generaciones, la desaparición 

de las ciudades cargadas de historia las condenaría a vivir de algún modo en la 
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superficie de los acontecimientos, de manera incierta y solitarias como un hombre 

sin recuerdos. 

Por otra parte, como una especie de reacción contra esa tendencia, 

asistimos a una explosión renovada de particularidades. Comunidades étnicas o 

nacionales, colectividades rurales o urbanas, o entidades culturales, afirman su 

originalidad y se esfuerzan por asumir y defender con vigor los elementos 

distintivos de su identidad. La identidad cultural parece plantearse hoy como uno 

de los principios notables de la historia. 

Lejos de coincidir con una réplica sobre un acervo inmóvil y cerrado en sí 

mismo, esa identidad es un actor de síntesis nueva y original perpetuamente 

recomenzada. De este modo, representa cada vez más la condición misma del 

progreso de los individuos, los grupos, las naciones, pues es ello quien anima y 

sostiene la voluntad colectiva, suscita a la movilización de los recursos interiores 

para la acción y transforma el cambio necesario en una adaptación creadora. 

Si nos atenemos a los pesimistas, la crisis de identidad sería el nuevo mal 

del siglo. Cuando se hunden los hábitos seculares, cuando desaparecen modos 

de vida, cuando se evaporan viejas solidaridades es fácil, por cierto, que se 

produzca una crisis de identidad. 

En lugar de ver a la globalización como un fantasma, hay que asumirla como 

potencialidades, identificar los recursos de la sociedad en redes, las mentalidades 

posmodernas, la movilidad-espacialidad de los flujos, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, no como una amenaza para nuestras 

idealizadas ciudades históricas que quedarían inexorablemente convertidas en 

mercancía y hogar exclusivo de las clases "privilegiadas" si las dejamos al libre 

albedrío de la globalización, sino como un campo de oportunidades para hacer de 

nuestro patrimonio una fuente de disfrute y riqueza para el conjunto de la 

sociedad, lo cual es posible de lograrse, desde la aplicación de una política social, 

urbana y cultural y no sólo técnicas urbanísticas
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REFLEXIONES FINALES 

La historia vista desde a partir de escritores y literatos, que abordan los rasgos 

que definen al mexicano, desde una particular perspectiva, abre la posibilidad de 

resumir, que en esa búsqueda del ser del mexicano en una época, se trataba de 

determinar una suerte de esencialismo que diera cuenta de una ontología 

absoluta. 

El análisis que realizan la mayoría de los autores relevan la importancia d 

pasado histórico, a tal grado que estereotipan las actitudes y acciones de los 

mexicanos como si fuera posible realizar una generalización tanto para los 

habitantes del norte, del centro o del sur de la República Mexicana, y para grupos 

del ámbito rural o urbano, o la variedad de etnias corno pueden ser los huicholes 1:: 

tojolabales; desconociendo las múltiples diferencias 

Los pueblos hispanoamericanos han sufrido las consecuencids de las tesis 

denigratorias sostenidas constantemente durante más de un siglo, que tratan de 

caracterizarlos con un arraigado sentimiento de inferioridad étnica, melancolia, 

resentimiento y falta de iniciativa, se convierte en manifestaciones de violencia. 

De allí, que en este apartado se incursiono por las tesis de los autores 

abordados, recalcando que la identidad en primer término está anclada al sentido 

de pertenencia a un territorio, y medido además por simbolismos y significaciones 

de una cultura dada. 

Así, la identidad es compleja, heterogénea y cambiante. Compleja porque es 

un constructo holístico, resultado de la interacción colectiva, mediada por los 

diversos lenguajes. Heterogénea porque múltiples son los referentes, valores y 

grupos sociales; el proceso que se construye en la interacción grupal. Cambiante 

porque se transforma por la adaptación de los agentes o por mutación al haber 

fusión cultural o diferenciación de ésta, lo cual propicia otra identidad, siempre 

contextualizada espacial y temporalmente. 

A la conformación de esa identidad le antecede un proceso de socialización, 

donde los agentes aprenden las instancias de la cultura. Sea de forma objetivada 

en instituciones y significados, o subjetivada en hábitos interiorizados por prácticas 
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simbólicas. El resultado son las acciones de los agentes, que éstos deciden, entre 

determinismos sociales y al margen de libertad individual. Acciones que pueden 

ser de fuerte o débil integración, pero en ambos casos se dan tipos de identidad, 

dado que es un proceso dinámico a partir de semejanzas y diferencias. También 

se puede presentar crisis de pertenencia, anomia, como establece Durkheim, en 

cuyo caso se trataría de identidades negativas. De tal manera que podemos 

afirmar que la identidad es un recurso para la acción y en ocasiones para el logro 

de ciertos fines. 

Si nuestro referente es el CHCM, entonces la identidad de los agentes 

objetos de estudio es la identidad nacional, que como hemos desarrollado aquí 

está conformada histórica y territorialmente en un ámbito específico que es la 

ciudad de México. También como ya se mencionó, con una lengua resultado de la 

fusión cultural particular; estructurada a partir de instituciones, entendidas éstas 

como organismos que dan sentido a la nación. 

La identidad y la mexicanidad, son definidas por la nación, la religión, la 

clase, la ocupación, las costumbres y las manifestaciones culturales, 

contextual izadas en la relación cotidiana que el hombre establece con otros 

hombres, a través de símbolos y significados, como la identidad que nos interesa 

ahondar en un territorio y espacio específico del CHCM. 

Lo anterior lo reforzamos a través de Anderson, quien señala que la nación 

como comunidad imaginada, construida simbólicamente según familia, etnia, 

religión, entre otras determinaciones, es particularizada por ritos y mitos a partir de 

discursos y símbolos, y dentro de la llamada modernidad 

Para concluir la presente contextualización, retomamos la propuesta de 

Gilberto Giménez (2010) que analiza la diversidad histórica a partir de dos 

variables: a) los proyectos nacionales y b) los legados culturales invocados en 

contextos específicos, variables que son posibles de aplicar en la formación del 

nuevo Estado en México: 

a) El porfiriato impulsó un programa de modernización a imitación del 

modelo norteamericano en los ámbitos de lo político, económico y 

administrativo. La Revolución Mexicana y su discurso de nacionalismo 
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revolucionario pretendía la búsqueda de justicia, plasmada en los 

artículos principales de la Constitución de 1917. A través del Estado se 

mejoraría el nivel de vida de los ciudadanos a partir de políticas de 

bienestar, cuyos programas no fueron implementados para toda la 

población. 

b) Los diferentes gobiernos se encargaron de estructurar el llamado 

proyecto nacional, mitificado y ritualizado como modelo cultural, 

nominado de varias maneras: orden y progreso, unificación nacional, 

sustitución de importaciones, desarrollo compartido. Sirva de ejemplo la 

política populista de Cárdenas, de reparto agrario, y la consolidación del 

nuevo partido político y el diálogo con organizaciones sociales. También 

la política de "reconciliación" de Luis Echeverría. 

c) La crisis de los 80's mostró el fracaso de los modelos económicos 

anteriores, no se alcanzó el tan prometido desarrollo. La política 

neoliberal de los últimos tiempos pretende mostrar a México como país 
1. ganador", competitivo y exitoso en lo económico, capaz de estar a la 

par con los Estados del norte. Pero la realidad desmiente toda 

apariencia, el resultado de tales políticas sólo ha maximizado las 

diferencias entre los grupos sociales. 

d) En cuanto a los legados culturales, en la época porfirista prevalecía una 

élite urbana, de carácter reflejo, cuyo referente era el modelo parisino. 

Después de la Revolución Mexicana se habla de la cultura popular, y 

emerge la propuesta de la raza cósmica donde no sólo se incluyen todas 

las razas sino hasta las diversas etnias, esto en el contexto de la 

disyuntiva tradición-modernidad. 

e) Dos décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, bastan 

para desmoronar las expectativas culturales y sociales al percibir que el 

proyecto nacional no se cumplió. Etapas en las que se ubica la crisis de 

identidad, pero a la vez acompañada de nuevas propuestas culturales 

hermanadas con lo que sucede en otros países dentro del arte: 

literatura, música, incluso protestas sociales con nuevos valores.
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f) Son los años noventa los que describen a México como un país 

pluricultural, contenido en la reforma del capítulo 2 constitucional en 

agosto de 2001, como si por decreto, se pudiera borrar la discriminación 

de que han sido objeto la mayoría de los grupos. 

g) El discurso neoliberal privilegia entonces la cultura de masas, definida 

por los sistemas de información (TIC's). Con ellos que se asocian y 

socializan otros nuevos valores como la primacía del mercado, el éxito 

económico, el consumismo. Pero estas visiones sólo propician el 

individualismo. 

En resumen, la filosofía de lo mexicano no se escapa de la tradición. La 

interpretación del carácter mexicano no implica la atribución de una inferioridad 

real, social o psíquica, en realidad está describiendo un arquetipo sociocultural 

que se caracteriza por su primitivismo y que por otra parte no es generalizado. Ya 

que los diferentes grupos sociales van conformando identidades particulares.
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La situación de los Centros Históricos, como espacio urbano patrimonial es diversa y 

compleja. Están "enmarcados no en una era de cambios, sino en un cambio de era", 

donde los fenómenos de carácter global han tenido una gran repercusión en todos los 

ámbitos socio-espaciales, económicos, políticos y culturales. Lo que impacta 

genéricamente a las ciudades, su patrimonio y su gente, tiene particular relevancia en 

áreas especializadas como son los centros históricos. Por ello, toma sentido el estudio 

del espacio, la cultura y la identidad, temas centrales para entender mejor la realidad 

contemporánea. Y en consecuencia, el estudio de un caso paradigmático, como el 

Centro Histórico de la ciudad de México, a partir del cual el espacio, la cultura y la 

identidad se muestran estrechamente entrelazados. 

El problema, sin embargo, no estriba tanto en generar teorías que expliquen global 

o parcialmente la realidad urbana de los centros históricos, sino la manera en que 

pueden explicarse el vínculo entre lo global y lo local, las generalizaciones y las 

particularidades, el dato y su interpretación. Es decir, sin desplazar la importancia de la 

aportación teórica de la investigación, el problema es de qué forma metodológica 

podemos acercarnos a las nuevas configuraciones del espacio urbano, y su impacto 

cultural e identitario, y así explicarlo de otra manera. 

De tal modo, en esta investigación me propuse dos metas: la primera fue el 

desafío intelectual de realizar una triangulación entre la construcción conceptual, las 

estrategias metodológicas y la práctica empírica. Esto último, como un medio 

fundamental para la recolección convergente de datos cuantitativos y cualitativos, 

mismos que a partir de su codificación y explicación condujeran a la segunda meta. En 

efecto, el segundo aspecto de esta investigación fue comprender los referentes de 

identidad y representaciones sociales que pueden tener los habitantes de una gran 

ciudad en relación con su centro histórico. En este caso, del Área Metropolitana en 

relación con el Centro Histórico de la ciudad de México. 

Los objetivos planteados articulan esta perspectiva de triangulación, vinculando 

distintos conceptos teóricos, aproximaciones metodológicas y articulando el análisis de 

datos distinticos. Tres objetivos estructuraron el trabajo: 1) analizar la forma cómo se 

construye la identidad a partir del impacto que el espacio produce y de las 

representaciones sociales que se hacen de él; 2) identificar distintos significados y 
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representaciones socio-espaciales sobre el Centro Histórico, que le asignan aquellos 

individuos que lo viven, disfrutan o transitan; y en consecuencia, 3) comprender la 

influencia del Centro Histórico de la ciudad de México en la conformación de la 

identidad nacional y urbana. 

Indudablemente el trabajo de gabinete fue primordial para desarrollar la 

triangulación básica señalada. Cada eje metodológico tenía que irse articulando entre 

sí, de tal modo que permitiera abordar los problemas planteados. El objeto de estudio 

se fue construyendo a través de la producción de conocimiento fiable y pertinente. Esto 

sirvió de marco general para la utilización de técnicas que apoyaran el acercamiento a 

la realidad socio-espacial, como medio para lograr la segunda finalidad. Veamos 

sucintamente el proceso seguido. 

Desde una perspectiva gnoseológica, seguí el modelo interaccionista, que 

contempla una relación persistente entre el sujeto cognoscente, el objeto por conocer y 

el sujeto de conocimiento. Un diálogo entre metodología, historia y contexto. 

Resultó interesante la conjunción multidisciplinar de categorías trasladadas de la 

filosofía, la sociología, la antropología, la psicología social y los estudios urbanos. De la 

primera, los fundamentos gnoseológicos sirvieron de enlace entre los conceptos 

explicativos y la determinación de los métodos pertinentes para cada temática. La 

sociología y los estudios urbanos me permitieron ubicar el aspecto social y cultural en el 

ámbito de lo urbano como lugar de pertenencia, con las particularidades que ello 

implica. La aportación de la antropología se vio reflejada por sus métodos en el trabajo 

de campo, bajo la concepción triangulada del "emic" y el "etic", es decir, desde la 

perspectiva del actor social, el hecho de dejar hablar al informante y después 

reinterpretar el propio discurso. En tanto que la psicología social me permitió entender a 

los agentes como seres individuales y colectivos que asimilan su entorno a partir de 

experiencias, sentimientos, emociones y percepciones, mismas que se pudieron 

cristalizar en representaciones, que por su génesis contextual están inmersas en lo 

social. 

La perspectiva multidisciplinar admite multidimensionar los fenómenos ocio 

urbanos. De ahí, la posibilidad de triangular los métodos. Así, la combinación de 

métodos cuantitativos y cualitativos se aplicó convergentemente al estudio empírico. Lo 

470



Conclusiones 

cuantitativo sirvió para hacer acopio de muestras, como en el caso de la encuesta 

telefónica. La información se organizó en cuadros y gráficas con base en frecuencias, 

que al ser jerarquizadas permitieron apreciar tendencias de mayor recurrencia. En 

contraparte, los métodos cualitativos, como el análisis etnográfico, el flaneo, el análisis 

situacional y de observación focalizada, permitieron conocer las identidade 

diferenciales que se construyen con la apropiación del espacio y uso del territorio 

Asimismo, ambos enfoques metodológicos estuvieron presentes en los diferente 

contextos, tanto en el sincrónico como en el diacrónico, lo que coadyuvó en las 

diferentes etapas de la investigación (exploratoria, descriptiva, de correlaciones, del 

análisis, explicación y comprensión) a dilucidar en aproximaciones sucesivas la 

explicación del tema. 

Por otra parte, fue muy relevante la aplicación triangulada de métodos par 

exponer las representaciones sociales, tanto la encuesta como los mapas mentales. Ea 

cuanto a la aplicación de la técnica de cuestionario de asociación libre, ésta me permiti 

identificar la característica de indexicalidad que propone Moscovici, es decir, a partir d 

los datos obtenidos, inferir el contexto en que se encuentra inmerso el sujeto, así como 

las ideas, valores y modelos imbricados en sus respuestas. 

En cuanto a los mapas cognitivos o mentales, éstos resultaron un recurso 

importante para alcanzar los objetivos establecidos por su procedimiento, que inicia con 

una palabra o un tema inductor, en este caso una expresión cualquiera con respecto a 

la percepción que se tiene del Centro Histórico. Este ejercicio permitió que los 

entrevistados organizaran en tramas argumentales los imaginarios que tienen de ese 

espacio y los expresaran por medio de dibujos. Tales constructos enriquecieron la 

explicación de las formas y elementos de identidad y ampliaron los testimonios acerca 

de los geosímbolos.36 

En suma, a lo largo de este proceso de investigación rescaté la interrelación entre 

variables de los resultados de las diferentes etapas del trabajo de campo, para 

Es importante resaltar aquí algunas limitaciones a las que me enfrenté, y que deben resolverse para un mejor 
análisis. En términos metodológicos, es importante profundizar en la elaboración de los mapas mentales 
conversaciones con el autor de los mapas para hurgar en los imaginarios personales vinculados a las imágenes. En 
este sentido, es importante ahondar en la realización de entrevistas a profundidad lo que permitiría obtener mayor 
información para ahondar en el tratamiento de las representaciones sociales, as¡ como identificar los clic y árboles 
de objetivación. A partir de los mapas mentales, podrían elaborarse categorías de análisis que dieran cuenta del 
cúmulo de representaciones que manifiestan los agentes con esta técnica.
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interpretar aquellos conceptos seleccionados con la información obtenida, y con ello 

"fijar" los tipos que coadyuvarían a la comprensión de las identidades. El corolario son 

algunos hallazgos explicativos que a continuación expongo, cuyo fundamento, reitero, 

fue la riqueza del acercamiento metodológico así señalado. 

Para incursionar en los resultados generales obtenidos, es necesario precisar q 

para efectos de esta investigación, consideré a la ciudad de México, según lo 

destacado por Castell, como un producto histórico, en correspondencia con su 

materialidad física y su significación cultural. 

En lo referente a lo histórico, como sabemos, la ciudad no es una igual como 

fenómeno natural. Sus características, cambios y dinámicas dependen de las formas en 

que los hombres y mujeres se relacionan en momentos históricos determinados. Dentro 

de ciertos modos históricos, la tradición de una ciudad concentra funciones económicas 

y políticas. Según sea el modelo de desarrollo, comercial, industrial o cultural, las 

ciudades y los actores socio-urbanos van especializándose. La ciudad de México 

adoptó un esquema de industrialización desde los años cuarenta del siglo veinte. La 

urbe vio un incremento de la su población, principalmente por inmigración, lo que 

originó nuevas necesidades y demandas, principalmente de vivienda y servicios. La 

expansión urbana de los años cincuenta se dirigió hacia el Estado de México, situación 

que repercutió pocos años después en la dinámica de su propio centro, al observarse 

un sostenido despoblamiento, deterioro de sus edificaciones e imagen urbana. Pasaron 

veinte años antes que este espacio fuera sujeto de políticas de recuperación. A pesar 

de lo antenor, a la fecha, esta zona mantiene los mejores servicios urbanos de la ciudad 

en cuanto a infraestructura, vialidades, transporte y, en menor medida, equipamientos. 

No obstante el retroceso sufrido en ese tiempo, de su materialidad física, resultado 

ésta de una herencia arquitectónica que fluyó por más de cinco siglos, llevó a que la 

parte antigua del centro fuera declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. A partir 

de este nombramiento se constituyeron organismos, planes y programas específicos 

para esta zona. Los gobiernos locales en turno delegaron parte de sus funciones en la 

iniciativa privada y en las organizaciones no gubernamentales.
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Ahora bien, con respecto a la significación cultural del centro histórico, a partir del 

modelo de Castell, habría que decir que su acepción es tan amplia que se vuelvu. 

necesario retornarla desde el estudio empírico. Precisamente, como resultado de L 

aplicación de métodos y técnicas específicas, fue posible ir reconstruyendo su sentido 

simbólico. 

Corno genéricamente expliqué más arriba acerca del enfoque metodológico, el 

trabajo de campo consistió en la aplicación de encuestas en la prueba piloto y vía 

telefónica; este último fue el único instrumento que abarcó a toda el área metropolitana. 

La muestra fue de 406 cuestionarios a personas de cuatro niveles socioeconómicos. 

Junto con ello, realicé entrevistas breves, efectuada en la zona de La Alameda y la 

Plaza de la Solidaridad, con las que obtuve un marco de referencia para la 

investigación. De la misma manera, y a partir de la técnica de flaneo, llevé a cabi, 

recorridos exploratorio, de observación situacional y focalizadn	 ... 

se aplicaron cuestionarios de asociación libre y caracterización 

Para comprender el carácter del centro y su relación con a ciudad, consideré I-. 

resultados empíricos ordenados en las tres categorías que propone Castell: 1.Centro 

Urbano como Producto, 2. Centro simbólico, 3. Centro lúdico. Para desarrollar estas 

categorías fue necesario relacionarlas con los datos obtenidos. 

Además de la importancia histórica y arquitectónica del Centro Histórico, queda 

manifiesta la centralidad económica que ejerce con relación al conjunto de la ciudad de 

México y a otras regiones del país. Esta afirmación se corroboró con base en las 

relaciones de acumulación, producción, circulación y transacción vendedor-comprador, 

dentro del ciclo oferta-demanda de mercancías, aspectos documentados en 

estadísticas del INEGI y estudios de diversas instituciones que permiten constatar la 

función económica como un centro urbano. En esta oportunidad se ejemplificó con los 

resultados obtenidos en la encuesta telefónica, donde la gran mayoría de los 

entrevistados respondieron que conocían el centro y lo visitaban, ya sea porque iban de 

compras, paseo, eventos o trámites administrativos, actividades que realizaban 

esporádicamente, a diferencia de los que allí trabajan diariamente.
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Qaenes rrI	ftftIan	cent ro p .eoair rio as ce eja: ifl	círia y	os 

municipios de Ecatepec y Tlalnepantla, en el Estado de México. Como excepción. la  

cuarta parte de los informantes, principalmente de la Delegación Miguel Hidalgo, dijo no 

conocerlo, a pesar de ser uno de los territorios más cercanos a su demarcación. En 

este sentido, no debe extrañar que en las delegaciones Tláhuac, Magdalena Contreras, 

Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, las más periféricas del Distrito Federal, haya 

predominado la respuesta de no conocer el centro. 

La situación anterior lleva a plantear que a mayor distancia se esté del lugar, 

menor conocimiento del CHCM. Si recordamos el método de círculos concéntricos de 

Ernest W. Burgess mencionado en el capítulo 1, podría responder el supuesto en tal 

sentido, ya que debido a las distancias, las personas que habitan delegaciones del sur 

del DF tienen mayor dificultad para conocerlo y hacer uso de él. 

Por otra parte, las clases sociales que más asisten al centro son las de menores 

ingresos. El propósito es encontrar diversión gratis y mercancías y bienes a precios 

económicos. Un segundo grupo pertenece al nivel socioeconómico que se puede 

calificar como de clase media-media, pues su ingreso oscila entre $ 6,000.00 y 

$21,000.00 mensuales (entre 600 y 2000 dólares). La razón de su visita es conseguir 

productos de buena calidad y a mejor precio, aunque coinciden con el grupo anterior en 

cuanto a visitar el centro para disfrutar de sus lugares y eventos culturales. En tercer 

grupo es el de mayores ingresos. Sólo el 9% va por distracción y otro 16% de compras, 

seguramente porque la mayoría de estas personas tienen un abanico más amplio de 

posibilidades para acudir a otros lugares, como plazas comerciales u otros lugares 

recreativos. 

Más de la mitad de los entrevistados asisten al centro "de compras", tanto de 

delegaciones cercanas, como la Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, como de otras 

un poco más alejadas, como Azcapotzalco, Tlalpan y Cuajimalpa. Por tradición se ha 

considerado al centro como el mercado urbano por excelencia, sobre todo si nos 

referimos a los antiguos mercados de la Merced, Tepito y la Lagunilla, lugares que 

están ubicados en los límites territoriales de la reciente denominación del perímetro 'A" 

del Centro Histórico. Espacios en los que se puede caminar, buscar, encontrar y 

encontrarse, no sólo productos, sino también con personas de diversas clases sociales. 
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Sirvan de testimonio los enunciados declarativos de los cuestionarios de asociación, en 

donde se aprecia de "viva voz' las opiniones de los visitantes del CHCM: 

- Aquí las cosas son más baratas, las calles cerradas se llenan de comercios, se consigue todo. 

- El comercio ambulante en el centro es bueno porque encuentras muchas cosas a precios muy 

bajos. 

- En el centro se puede comprar todo lo que se necesite, abastecerse con calidad y diversidad de 

artículos como libros, zapatos, ropa y más cosas. 

La parte negativa, de la función económica del centro es: 

- Los ambulantes, hay mucha corrupción para que los dejen vender, también crean fuentes de 

trabajo, los granaderos los persiguen y se pelean con ellos. El Centro es sucio, porque hay 

comercio ambulante. 

Estas últimas opiniones generalizadas introducen dos temas muy importantes 

que explican los graves problemas de las sociedades urbanas en vías de desarrollo: la 

corrupción y el ambulantaje. Por ahora, lo que pude comprobar es el potencial 

económico de este espacio como productor y, como refiere Casteli, como producto 

comercial. En este sentido, hay que tomar en cuenta la condición del centro como 

contenedor de lo político e ideológico, y su interrelación con lo económico, la cual 

también queda expresada en la caracterización del centro como producto. 

La categoría de centro simbólico es definida por Castells (1976:270) como una 

"organización espacial de puntos de interacción.., como lugar (o lugares) que 

condensa (o condensan) una intensa carga valorizante en función de la cual se 

organiza de manera significante el espacio urbano", y que tiene como característica 

principal su función integradora y simbólica. Por esta razón, es pertinente retomar la 

visión de centro que concibe este autor: "la idea de la comunidad urbana, es decir un 

sistema específico, jerarquizado, diferenciado e integrado por relaciones sociales y 

valores culturales" (ibid: 263).
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De tal manera que los valores culturales se expresan en el entramado de 

interacciones que realizan los habitantes, en las que interviene una serie de elementos 

como el entorno físico-social, el tipo de instituciones, las tradiciones y las costumbres, entí 

otras determinantes de la socialización de los grupos, aspectos que a su vez est: 

íntimamente ligados con la identidad. 

Algunos de estos elementos se concretizan en el territorio a manera de 

geosimbolos. En este trabajo, expliqué a los geosímbolos como "un lugar, tino 

edificación, un monumento, entre otros, que por razones sociales los agentes le 

confieren valor" Otro elemento a tomar en cuenta es el conjunto de instituciones y 

prácticas, que tienen su concreción en el espacio dentro del marco de lo cultural 

específico. A lo largo de la investigación se recrearon nueve geosimbolos; para 

aprehenderlos, se organizaron en cinco categorías o ámbitos de la realidad y se 

clasificaron por el contenido de su representación. Tales categorías no son excluyentes, 

ya que se interpenetran. Así, tenemos geosímbolos religiosos, políticos, históricos, 

culturales y sociales. 

Los resultados del trabajo empírico dieron con las frecuencias más altas al 

geosímboto religioso: la Catedral Metropolitana. Algunas de las expresiones que se 

emitieron en relación con este templo monumental fueron: 

La Catedral es bonita, grande, muy visitada, está en el centro de la ciudad; es una joya 

arquitectónica y punto de reunión símbolo de or gullo. por su helle7a y : orque representa a la 

religión, donde se siente paz y al¡ ,, -1- 

Las opiniones permiten apreciar uno de los elementos configuradores de 

identidad nacional y urbana: la influencia religiosa. El geosímbolo político y cultural po 

excelencia es la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, la cual fue calificada 

de múltiples maneras: "/o principal de la ciudad de México"; "el corazón u ombligo de la 

ciudad' "punto de encuentro" entre otras opiniones permeadas por su valor histórico y 

político.
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La plaza es capaz de albergar todo tipo de actividades cívicas: mítines, marchas - 

que siempre tienen como meta "al Zócalo"—, desfiles oficiales o conmemorativos, que en 

últimas fechas se han venido desdibujando como reflejo del profundo descrédito en el 

que han caído los gobiernos y las instituciones. La ciudadanía asiste, pero los mira sólo 

como espectáculo, perdiendo con ello la fuerza de identificación. 

La mayoría de los entrevistados percibieron al Zócalo en relación con el Palaci' 

Nacional. Esto muestra otro de los elementos importantes de la configuración de H 

identidad y su contradictoria correspondencia con lo religioso. La relación Estado-

nación, es la relación entre una identidad cívica-política hoy deslavada, con uno 

institución religiosa, que a pesar de su también descrédito a nivel mundial y nacional, 

aún mantiene raíces de identidad. En efecto, el edificio de Palacio es un geosímbolo 

político porque se reconoce como sede del poder del gobierno, aunque en los últimos 

tiempos el presidente no labore en este recinto. Se reconoce su arquitectura, tradición 

histórica y la campana de Dolores (por cierto otro geosímbolo); campana que a la vez 

ha servido para el reforzamiento del nacionalismo y la soberanía, que se refuerza cada 

15 de septiembre, cuando la nación entera recuerda a los "héroes que nos dieron 

patria" en el "grito de independencia". Las representaciones que se tienen de este 

geosimbolo se aprecian en las siguientes opiniones: 

El palacio es el centro ejecutivo, donde está el gobierno y el poder de la nación; el presidente y 

su gabinete; donde vive el presidente; representa el edificio político más importante de México; 

donde se da el fraude y la corrupción. 

El geosímbolo histórico es el Templo Mayor, donde se reconocen las raíces de 

toda la historia del país, la génesis de la mexicanidad, lo esotérico de la cultura 

prehispánica, un pasado que debe ser rescatado, porque allí se encuentra la esencia de 

la identidad nacional. Sin embargo, en la entrevista cara a cara en el centro, la mayoría 

de los entrevistados dijo "no conocerlo, pues no lo ha visitado", lo que permite inferir el 

poco interés por este museo para los habitantes de la ciudad. Veamos otras 

representaciones: "Ruinas de los antepasados, cultura anterior; los antepasados 

aztecas,' lugar importante arqueológicamente". Refieren rasgos de la historia: "Me 

recuerda Teotihuacán, la conquista y los muertos; la historia de los españoles". 
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Asimismo, la historia y los vestigios expresan identidad: "Hay raíces de los mexicanos 

con identificación" y "la zona arqueológica del Templo ia yc es eo'e.seotate 

nuestro pasado, como fuente de expresión y misticismo 

Como podemos ver, la categoría de la significación cultural e da una característica 

fundamental a la identidad, sea urbana o nacional, desde la apropiación y percepción 

del espacio. Pero la aproximación a esta característica identitaria, no puede valorarse 

con mecanismos causales, sino multidimensionales. De ahí la necesaria articulación de 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

La tercera categoría de Castelis es el espacio urbano como centro lúdico. Se 

refiere a: "la concentración de lugares de entretenimiento, diversificación y ocio, asiento 

espacial de las 'luces de la ciudad' . . como sublimación del ambiente urbano.. .todo lo 

cual corresponde a una separación entre hábitat y trabajo, así como a la organización 

horizontal de la cultura, privatizada y masificada en extremo", (cfr. Castells, 1976:265). 

Con este autor encuentro el núcleo duro de la apreciación de la cultura. Sin embargo 

recordemos, con Giménez (1996c:17), que la cultura también es un sistema de 

comunicación de símbolos y signos, como modos de conocimiento y contemplación que 

dan sentido a la acción y permiten interpretar la realidad. Ambas apreciaciones me 

permitieron comprender mejor el contenido de los geosímbolos, por ejemplo: 

El Zócalo como geosímbolo cultural. La gente asiste al centro de paseo y/o a 

eventos culturales. Durante las dos últimas décadas se han promovido diversos eventos 

de todo tipo en este espacio, como actividades recreativas, culturales, tradicionales y 

deportivas, en fin, una propuesta para diferentes gustos y para las masas en general. 

El Palacio de Bellas Artes es otro geosimbolo cultural, tanto por su bella 

arquitectura como por ser el ámbito artístico de mayor presencia, no sólo para el centro, 

sino para toda la ciudad y el país. Un lugar reconocido como: "Centro de espectáculos; 

lugar turístico e histórico; lugar tranquilo de diversión donde hay arte, cultura, y una 

gran diversidad" también fue considerado como 'lugar de cultura elitista". 

Este lugar, y su entorno la Alameda, proporcionan un ambiente cultural y 

recreativo que puede clasificarse a la manera de Pierre Bourdieu (1990:146) al que 

donimina "el gusto" de la gente, yen la que distingue tres categorías: 1) gusto "legítimo" 

(comillas mías), 2) gusto medio y 3) gusto popular. Cada uno de ellos enmarca un 

478



Conclusiones 

determinado tipo de público, naturaleza de las obras, eventos e ideas políticas-

estéticas. Estas categorías pueden ser utilizadas también para explicar en lo general el 

contexto que nos ocupa, ya que podemos encontrar en el centro los tres niveles que 

menciona este autor. En cuanto al "gusto legítimo', el uso de estos espacios es utilizado 

por un público con capital cultural medio y alto —según las categorías que maneja 

Bourdieu—, dado que un buen número de personas consumen lo que se clasific 

alta cultura y frecuenta los museos y teatros, entre ellos el Palacio de Bellas Arte 

El gusto medio se puede identificar en la clase media. Algunos autores 

estudiado las características de este sector y la califican de acomodaticia, porque se 

posesiona, como clase alta, de la cultura: asiste a museos, teatros y disfruta los paseos 

pero convive con la clase baja, por lo que también se apropia de sitios cerrados y 

abiertos, como las plazas. En tanto, la clase baja, de gusto popular, lo mismo asiste a la 

Alameda que a espectáculos en el Zócalo. Aunque tampoco puede decirse que estos 

grupos lo hagan exclusivamente. Podemos afirmar esto basado en los cuestionarios de 

asociación libre: la Alameda es "un paseo de fin de semana, donde hay diversión, fiesta 

y descanso; lo adornan en diciembre' pero también mencionan, donde "asisten las 

chachas 7 Por más peyorativo que pueda ser el término, la apreciación es que a este 

lugar asisten las clases populares. Concepto que permite un desarrollo sociológico de 

alteridad, que en esta ocasión basta con señalarse. 

La ubicación territorial de siete de los geosímbolos y el contenido que le asignan 

los informantes se delimitaron en tres áreas, que sirvieron posteriormente para realizar 

la llamada técnica del flaneo. La primera área está comprendida entre el Zócalo-

Catedral-Palacio Nacional, y la nombré "el corazón de la ciudad", e incluso, podría 

agregar, del país; la segunda la denominé "anclaje del mestizaje", ya que sobre los 

vestigios aztecas y prehispánicos se construyeron las posteriores edificaciones 

coloniales. Esta área estaría representada entre la calle Seminario-Templo Mayor-

Palacio Nacional. La tercera área está ubicada en el triángulo que forman Bellas Artes-

Alameda-Torre Latinoamericana, espacio que designé "área de la modernidad", ya que 

la edificación de esta última se ha convertido en un símbolo de la época moderna. 

Es precisamente a éste séptimo geosímbolo, la Torre Latinoamericana, que la 

mayoría de las personas siguen considerando "El edificio más alto y bonito, desde el 
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cual se puede verla ciudad; símbolo de la nación". Para los menos "es antiestética; son 

oficinas tenebrosas, obscuras; es un edificio antiguo". Las primeras personas opinan c: 

forma positiva; como sabemos, en la ciudad hay edificios más altos, sin embargo para 

ellos "representa la modernidad'. Pero otros reconocen que ya es antiguo'. 

En lo expuesto hasta aquí no he explicitado las secuelas metodológicas sobre las 

representaciones sociales; sin embargo, han quedado plasmadas implícitamente. 

Recordamos que Jodelet (1984:76) considera a la la representación como "el acto de 

sustituir algo para alguien, parte interpretativa, donde el sujeto aporta lo propio del 

objeto.. .ejercicio mental de los actores en un determinado contexto social.. .con una 

atribución de sentido". 

Por ello, la representación o construcción de la realidad social está fuertemente 

asociada al carácter de la imagen, como símbolo, y es inseparable de un significado 

otorgado principalmente por los actores. Tal interpretación depende de diversos factores 

como la posición económica, las experiencias, el contexto cultural, incluso el territorio y 

los bienes ambientales como los paisajes rurales y urbanos (sean sitios pintorescos, 

volcanes, caminos, arboledas, o sitios de representación en la ciudad como calles, 

edificios o monumentos, entre otros) y los que, por su génesis, son considerados 

geosímbolos. 

Con lo anterior he expuesto la representación social que tuvieron los informantes 

en relación con el Centro Histórico, cuya significación se encuentra anclada con las 

identidades. En el nivel de recuperación en que nos encontramos, he identificado un 

cúmulo de referentes de la representación social y de los tipos de identidad. Para 

abordar el segundo problema de investigación que consiste en dilucidar cuál es la 

influencia del CH en la conformación de la identidad nacional y urbana de los habitantes 

de esta metrópoli, es necesario exponer los elementos que relacionan espacio e 

identidad. 

Uno de esos elementos son las representaciones. A la pregunta: ¿Qué opinión 

tiene usted acerca del CHCM?, en la encuesta telefónica, la mayoría se manifestó en 

forma positiva, al responder principalmente: "Es bonito, limpio, un lugar cultural, 

patrimonio del país, sitio histórico, tiene buenas condiciones, etc. "; en tanto que la parte 

restante contestó de forma negativa: "Esta descuidado, es conflictivo por el tráfico y las 
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marchas, hay delincuencia y aglomeraciones, perdió sus costumbres". En cambio, en el 

cuestionario de asociación libre, en la misma pregunta, se invirtieron los resultados; sólo 

una tercera parte opinó de forma positiva: "Es un lugar de tradición, tranquilo, sirve de 

inspiración, es seguro, limpio, hermoso, divino, maravilloso". 

Estos resultados no podían ser de otra manera, ya que la sociedad es un sistema 

de redes formada por diferentes estratos socioeconómicos y laborales con 

preparaciones, intereses y percepciones diferentes. Pero sobre todo experiencias 

urbanas diferentes. De tal manera que la apropiación que se hace del centro también es 

diversificada; mientras que para algunos es su lugar de habitación, para otros es el 

ámbito de trabajo, para los más el sitio de compras o de disfrute. Entonces no son 

sorprendentes las contradicciones que se manifiestan; más bien es un "termómetro" 

para plantearse un centro que dé cabida a todos esos intereses. Vale la pena retomar lo 

que se afirma en la siguiente cita: 

La ciudad no es un actor, es, para encontrarlo perfectamente, un lugar ocupado por múltiples 

actores. Una ciudad no prospera o declina; prosperan o declinan grupos sociales particulares. La 

ciudad no es global, aunque algunas de las actividades e instituciones localizadas en ella lo 

sean.. ..cada ciudad es un conjunto de múltiples ciudades, separadas por el tiempo y el espacio, 

constituyendo el lugar de vida y de trabajo de diferentes clases y grupos que interactúan entre sí 

configurando una red de desigualdades (Lynch, 1984) 

La referencia anterior se aplica al espacio del CHCM por el entramado de 

relaciones que contiene, con actores pertenecientes a diferentes estratos, status y con 

funciones diversas: empleados, habitantes, comerciantes, visitantes, investigadores y 

muchos otros, que viven su espacio de múltiples maneras. 

Las contradicciones que aparecieron en la percepción de los habitantes sobre el 

centro, quizá pueden quedar resueltas con otra de las preguntas ¿si un sismo 

destruyera el CHCM, qué lugares considera usted que serían una pérdida importante 

para esta ciudad? El 42% afirmó que todo el centro y el resto enunciaron algunos de los 

geosímbolos anteriormente señalados, con lo cual se destaca la relevancia que para la 

gran mayoría tiene el centro histórico.
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Si el otro elemento importante de la influencia del centro en los individuos se 

manifiesta en la centralidad que ejerce en el ámbito económico por medio e 

intercambio comercial, aspecto señalado líneas arriba, destaca del espacio urbano 

centralidad política, que puede constituir en contenedor de un cúmulo de 

significaciones, sea en bienes tangibles como los geosímbolos políticos, o intangibles, 

como los significados de éstos, mismos que conforman la memoria colectiva y tienen su 

reservorio en el inconsciente, pero afloran cuando se les convoca, por ejemplo en las 

festividades del 15 y 16 de septiembre de cada año, cuando por tradición y convicción 

nacionalista muchos asisten al Zócalo. Se asiste en busca de la pertenencia cultural y el 

alma colectiva de la nación. La conmemoración del 20 de noviembre es otra de las 

"utopías" introyectadas: "nos hizo justicia la Revolución", dice una frase popular. 

Asimismo, el CH como espacio urbano trasmite sentimientos de arraigo y 

pertenencia, fincados en el mito de la culminación del peregrinaje azteca al fundar la 

ciudad de Tenochtitlán. Leyenda que estratégicamente se ha ligado al sentimiento de 

identidad nacional; no importa que la idea de "nación" corresponda a otra realidad del 

México contemporáneo. 

Esta es "ja mamá de todas las banderas?', expresó una niña que acompañaba a 

su madre en un mitin político, seguramente porque contemplaba las grandes 

dimensiones de la bandera en la explanada del Zócalo. A la bandera nacional la 

podemos considerar otro de los grandes geosímbolos. Si bien en los cuestionarios de 

asociación libre y de caracterización fue poco referida, en los mapas mentales aparece 

en casi todos, siempre erguida con sus tres colores, representando "la unidad" de los 

mexicanos. El águila nunca falta en el dibujo, como símbolo de reconocimiento y poder, 

al exterior y al interior del país, que une el México independiente con el prehispánico, el 

México de la modernidad con la tradición, lo local con lo global. 

Al interpretar los mapas se puede identificar el concepto de nación bisexuada, 

propuesta por Giménez (1993:23), que refiere a la "madre patria" representada en la 

bandera, la campana de Dolores y la Catedral. En el otro lado está el padre, 

representado por el Palacio Nacional, a veces por el edificio de gobierno del D.F. y en 

otros por el Templo Mayor, símbolo de la historia cuya presencia protege a los 

mexicanos de hoy. Los principios de la formación del estado nación tuvieron su 
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correspondencia con una traza urbana colonial que se extiende a partir de su plaza 

central. La Plaza de la Constitución, cambiando su imagen con los diferentes gobiernos, 

haga a ser la plaza que alberga a la colectividad, como una madre que recibe a sus 

hijos, aunque no pueda abarcarlos a todos. Es ella la que les permite manifestarse, 

divertirse y ampliar su ámbito cultural 

Todos estos elementos semiológicos aclaran mejor la "idea de patria", el núcleo 

central del Estado-nación como comunidad de intereses y destinos. De esta manera se 

renueva cada día la sociedad imaginada; aunque no se conozcan todos los mexicanos, 

basta con asistir a, o imaginarse, un evento multitudinario en el Zócalo, como lugar 

relaciona¡ e histórico, para sentirse integrado a la comunidad nacional. Por tales 

razones, los centros históricos se convierten en estructuras espaciales vitales y 

dinámicas para la definición de las identidades colectivas, urbanas, siempre en relación 

con la singularidad de sus ciudades y no sólo como sustento de las identidades 

nacionales. Aunque este en particular, por su fuerza histórica se extienda hasta la 

conformación de la cultura nacional. 

En el marco del nuevo contexto internacional no es casual que las declaraciones 

de los centros históricos como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO se 

dieran en la década de los años ochenta del siglo pasado, justamente en los albores de 

la globalización. Tal declaración es apreciada por los países "beneficiados" como una 

"distinción", aunque permite que un organismo supranacional determine el destino, uso 

y funcionamiento de esas áreas, estipulando reglamentaciones supeditadas a 

decisiones internacionales, mismas que regulan las políticas públicas internas, y no 

siempre en beneficio de sus habitantes. Modernización y progreso, desarrollo turístico y 

renovación de la imagen de los centros es el discurso que pretende conciliar tradición y 

modernidad, con el interés de hacer de esos lugares una "ciudad museo", presa fácil de 

los inversionistas. 

Estas medidas generan un consenso polifacético; primero, porque se sustentan en 

una representación mítica de los barrios antiguos contenida en imágenes-clave como el 

organicismo, la armonía, el equilibrio y el "paraíso perdido" (Bourdin 1984), imágenes 

presentes en los discursos conservacionistas sobre el patrimonio. Segundo, porque 

gracias a la gran cantidad de actores involucrados en los centros históricos y la 
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naturaleza conflictiva de estas reformas, se pretende lograr el consenso social como 

una condición previa a la intervención pública de las políticas urbanas sobre el 

patrimonio. Aspecto que la mayoría de las veces no se cumple (cfr. Capron, 2000:55). 

Es este contexto, uno de los principales conflictos que enfrenta a los partidarios de 

la tradición y de la conservación con los modernizadores, estos últimos reunidos 

alrededor de los agentes y promotores inmobiliarios, más recientemente de los grupos 

financieros nacionales e internacionales y en algunos casos con los comerciantes 

establecidos. Es decir, se enfrentan los actores que están a favor de políticas 

conservacionistas y los que sostienen políticas de desarrollo económico y turístico. 

Para Lévy (ibid) cada actor dominante desea controlar los usos y el destino final 

del patrimonio, para establecer los buenos usos en oposición a los malos y apropiarse 

del espacio urbano de los centros históricos. Si para unos el patrimonio permite inscribir 

a la ciudad y sus habitantes en una continuidad histórica, para otros permite vender 

pasados, en particular cuando las clases medias y altas se interesan en el patrimonio 

antiguo y éste viene a ser un valor de intercambio. 

El problema es determinar cuál es la forma de conjunción de los intereses de cada 

grupo social, económico y político, dado que cada uno plantearía objetivos diferentes. 

No tienen los mismos intereses los habitantes de una construcción antigua en mal 

estado, el abogado que define las reglamentaciones, el artesano que vive y labora en el 

centro, el comerciante, el gobernante, el académico, el arquitecto o el poeta, por 

mencionar algunos de los agentes involucrados. Los intereses y percepciones son 

diferentes con relación al patrimonio, es por ello que la concepción de conservación 

tendría que cambiarse. 

En síntesis, una de las principales virtudes de este trabajo se ve reflejada en la 

utilización de las estrategias teórico-metodológicas y el nivel de interpretación y 

comprensión del conocimiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, como 

espacio urbano cargado de sentido y construcción identitaria.
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Pero debo añadir que la experiencia personal de percibir el centro con todos los 

sentidos abiertos al asombro es inolvidable: oír las voces de los hombres, las mujeres y 

los niños; las arengas en las marchas; el pregón de los vendedores; el tañir de las 

campanas. Oler el copal, el incienso, los tamales, que se contrastaban con la suciedad 

y los orines pegados en las baldosas. Gustar, de vez en cuando, de las tlayudas, los 

pambazos y los tacos de canasta. Mirar las sendas que al caminar hacen los 

transeúntes hacia la calle de Moneda o Guatemala; a las "manas", las mazahuas, 

afuera de Catedral; a los trabajadores desempleados con la esperanza de que alguien 

los contrate. Grabar y escribir todo lo que observaba, pero a n hti n 

bolsa y el monedero, porque tal vez podrían no regresar a casa. 

En fin, con todas y cada una de esas sensaciones pude corruUurr HflujO qLL 

ejerce un espacio urbano que se adjetiva como Centro Histórico, que no escapa a las 

variadas representaciones de los diversos grupos, y que constituye uno de los 

elementos más contundentes en la construcción dialéctica de las identidades urbanas. 
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ANEXO 

1. Cuadro comparativo de los centros 

históricos de Latinoamérica 

2. Prueba piloto: Encuesta telefónica
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RUBRO HABANA / 

CUBA

SAN JOSÉ / 

COSTA RICA

PANAMÁ / 

PANAMÁ

QUITO, 

ECUADOR
LIMA / PERÚ

VALPARAISO 

-	CHILE 

Anteederite

1 514-1 9 Fundación 

1762-3 se 
construyen castillos 
de protección. 
1959 Cambio Social 

con pérdidas de 
zonas

En 182 -2 ,1 823— 
1834y 1838 a la 
fecha es la Capital 

del país.

1519 Fundación 
1519-1671 Periodo 
de vida de 
Pariarvi	la Vieja 
1671 fue saqueada 
y destruida por 
Henry Morgan

1 534 fecha de 
conquista, se 

desconoce fecha 
de fundación, 
1967 se delim ita el 
Centro Históric o

1 625 Fundación 

1643 Capital del 
Virreinato del Perú 
1821 Capital de la 
República del 
Perú

1552 Fundación 
por acuerdo del 
Cabildo de 
Santiago 

Ain rIeclarciún

1982 Ciudad Vieja 
de la Habana. 

1998 Trin ¡dad y el

960 Es la sede 
de la Of	tvlultlpaís

1977 Casco

1 978fue uno de 
los dos Ijrirrieros 

declarados

1988 El Convento 
de San Francisco 

(le 
la UNESCO Valle de los 

Ingenios.

para América 
Central,

Antiguo y el Salón 
9olívar por la UNEoCO 

corno Patrimonio 
Cultural

1991 El Centro 
Histórico (Casco 
Viejo)

2 de Julio 20:3 

1994 Plan Maestro
El Plan Maestro

1972-1976 
Proyecto de 1988 P.ianMaestro

Ley: El 
Reglamento El Plana borda el 

para
restauración del de fas A rea s encargada por el reordenamiento 

Creación de la
urbanización	Ha

Casco antiguo Históricas. lnst. Nao. de urbano 

Compañía turística
sufrido 

-	
cambios.,

1990 Comisión Ad Cultura1994  

'Habaguanex S.A."
segun presidente

- HOC 1993 Ley Autoridad: Ley A consecuencia de 

en turno.
l9SS Plan de Régmeripara'eI Autónoma de CH, lncCndlOsy 

Plan MiesIioy
Propósito: Impulsar Actualmente, el

Revitalización. Distrito En Mayo 1995 movimientos 
Proyectos

la actruidad
Plan es mejorarla

Para rnej orar la Metropolitano. entró en v igor la
tel úricos, el CH 

Paralelos
corn ercialy SOCIO-

vida urbana.
calidad de vid? de l998 Creación de Ley para la

fue abandonado 

cultural.
Se crean

la	población "Las Tres descentralización,
jDIJI' uritieryipo, a la 
fecha hay 

Recuperarla
diferentes

como: ManieIas, de vendedores proyectos de obras
 imagen urbana de 

las joyas
plazoletas con el

ap artamentos 
familiares. impulso  Zonas

ambulantes, nuevas, para 

arquitectónicas
fin de regular las

Programas de Metropolitanas con lugares de vida hc'tele ría, turismo, 

y elevarla calidad
actividades dentro 
del Casco Central

actividades proyectos según nocturna, entre comercio y 
servicios básicos 

de vida de su culturalosy de las características otro s.Se determinó
(energía eléctrica, 

población. diversión como y necesidades de las zonas factibles 
clubes nocturnos cada sector. de	demoliciones.

aiva, gas 
etcétera).  

restaurante s
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1

ZancA. Parte 
Centra, dividido en 
cuatro microzonas 

Zona B. Es un 
anillo alrededor 
Zona A. 
Zona C: Arcas 
verdes (riveras. 
laderasv cerros) 

Organo estatal 

Áreas
territoriales

incluidas en el
Centro Histórico

Oficina del 

Hiato riaclor de le 
Ciudad de la 
Haba na. 

25 Kmn2. Cubren 

242 manzanas. 
Espacio rodeado por 

las murallasmásel 
área abierta llCrr1ad 

Reparto de las 
Murallas, resultante 

de la obra defensiva 
en el siglo XIX.

Municipalidad de 
San Ji'sá de Coste 

Comisión de 
Ordenamiento 
Urbano delAree 

Metropolitana. 

Are a 
Metropolitana, 
cuenta con 170 

Km.

Ministerio de I 
Presidencia 

Ministerio de 
Vivienda (lii lVl) 
Alcaldía de 
Panamá 

Instituto 
Penemeío de 
Turismo (IPAT) 
Instituto Nacional 
de Cultura (INAC) 

27 hectáreas, 
entre 
los río s Ab ajo y 
Algarrobo, incluye 
lo . vestigios del 
primer 
as entarn lento 

europeo sobre el 
litoral del Pacífico.

Instituto de 

Patrimonio Cultural 
1g2,4. 

Fondo de 
Salvamento del 
Patrimonio 
Cultural, 
(FONSAL) 
1987.  

3 '4 u n  cta reas. 
Está considerado 
uno de los más 

importantes CH de 
A L constituido por 
el entorno 

ambiental urbano, 
paisajístico, y 
áreas de gran 
valor histórico.

Gobierno Regional 
representado por 

la Municipalidad, 
Cámara Regional 
de Cornercioy la 
Producción y la 
Cámara Chilena 
de Construcción 
Deleg Valparaíso. 

l crea 
corresponde 

Desarrollo 
histórica, con 
valores locales y 
universales de la 
Ciudad-Puerto (es 

discontinuo parle 
presencia de 
cerros, curvas y 
pendif)ntes 

Instituto Nacional 

de Cultura 

Ministerio de 
Marina 

Tribunal 

Constitucional INC 
Municipio de Lima 
Metropolitana

1 PrüteCcióny Revisary
En 1	9 se Recuperarla 

rehabilitación de 
monumertosy sitios

presentar el Plan 
Mstropere

transformó el  
Panamá Viejo en

Plantear una
n aturaleza calidad 
Y uso de los Ejecución eficiente 

Objetivo de históricos, cuantificarla Parque
visión integral, no

espacios públicos del presupuesto 
Proyectos Reconocersus 

valoresy tradiciones
reestructuración, 

buscando un
Arqueológico 

sólo 
monumentalistade

a su forma original, reçjiiJnaldestinadO 

culturales posible
Histórico,

Reha bilitación
recuperando a infraestructura. 

Con	participación 
Regulación de la financiamiento del

restauran 

mor	mnerito	lel
Patrimonial. Se fachadasy 

monumentos. de ernrirases 
nominación de plan mediante un

SilOX'Vl	' )OJll
unificaban

Fomentarla regionales, asílos 
calles 

Programa Especial
Convenio con la 
Unión Europea.

Participación
aspectos 
arquitectónicos,

preferencia del CH recursc.sypuestOs 

de Rehabilitación
comunitaria, para 
asegurar la

urbanos sociales sobre el resto lela 

metrópolis,

de trabajo quedan 
en la región 

Inte g ral del Barrio y
sosteriit'ilida'Jy la

e históricos. 

Malecón de olan
renovación. 

Isidro
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o 1.-D esa rro lb o e nl 

Tun smo,
Ley El 

La oficina del 
e	 ' educación,

Reglameritont 
Historiador, aplica

Centro geopolítico,
Cultura 
2-Mejoramiento Plan Estratégico: 513-a.. Usos 

l presupuesto de
económico, social en equipo urbano, impulsar desarrollo 

Funciones ingresos y egresos, 
permitiéndole llevar

cultural servicios públicos corno centro
administrativos, 
financieros, asignadas

a	aho el rescate del
procuran do la e inmuebles, político, social,

c u Itu r a les Centro
área, esta Oficina

calidad deVlda de cultural económico
religiosos, Histórico, por

corresponde al
sus habitantes, 3- Conservación y patrimonio

torne rcialesyde 
reJlarnentación.

Consejo de Estado,
de inmuebles, histórico

paseo. 
4 - Plan de usos 
de sueloy 
urbanización. 

La vivienda está 

sobrepoblada con 
subdivisiones 

ileg ales. Porcentaje bajo de El uso habitacional Proyectos 
El entorno fue vivienda. Reluabil ¡tan ón del es mínimo incluso

arniaIes 

Situación de la abandonado por Casco Viejo, con La función se obliga alcis que gubernamentales 

vMenrja
largo tiempo, lo que 8u población es los programas' De habitacional, aÚnviven en el

: construcción de 
originó deterioro en aprO>(imadarr)ente mejorarnierrtoy aunque Centro Histórico a 

susedificios de 2 millones reubicación disminuida, sigue mudarse a las vivienda	para 

diarios, contando a habilacional.Así ocupando el primer áreasnuevas, familias	que 

1995, se ctea una la población corno, Vivienda de lugar. llama das: Ios vivía	en 

inmobiliaria propia, T1Qtntey la de interés social l:'uehlos jóvenes" campamentos, 
Fénix, encargada de paso 
los desorrollos 
inrruobil arios. 

La Cía Gran concurrencia En el Casco Viejo En la plantaba ja El comercio Se lleva a cabo el 

Característica
l-labaguarnex, de comerciosy pequeíos de todos los ambulante se ha ordenamiento

 
del comercio.

se encarga del una flotilla de 500 cornerci os	e edificios hay erradicado. territorial y la 
desarrollo turístico, mil automóviles artesanías. establecimientos sustentabilidad de 
comercial, cobro de que hacen una Panamá es la 2a. de todo tipo Como apoyo al la actividad, 
impuestos ycontrol zona intransitable. Zona de comercio Se reconoce la turismo sepermte buscando el mejor 
del corruerci o, aplica  libre, más grande necesidad de 1 en horarios y	J desarrollo

01 

01
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CV 
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los ingresosl 
resguardo socialy 
económico del CH

 del mundo, alo j a a 
más de 11600OO 

co mparías de 
miles demarcas.

trab9joy el 
derecho de uso de 

suelo

lugares Indicados 
con vestimenta 
típica.

paralelamente cori 
el área detijrismo. 

La Catedral, Plaza
Conjuntos dl 

Edificios bellísimos, de la Democracia, La Catedral Los
130 edificaciones siglo XVII 'y XVIII, 

estilo barroco, de Parque Central o
, 

Conventos: La Cía.
 de	arte escultórico teroplos, Sus edificaciones 

Edificaciones diferente grado de Parque Okayam a,
de Jesús, La

y pictórico
conventos, reflejan una época

pertenecientes conservación, los Teatro Variedades
Concepciónyla (conventos, casonasy de oro, entre al más sede del Ministerio Merced, Puente

glesi	s escuelas) palacios, museoscomci el 
Patrimonio representativos. La de Cultura y

del Rey, del
además de 5000

sobresale la Palacio de Bellas 
Cultural Catedral, La Plaza Deportes, Matadero, Casas

inmuebles Catedral de Lima. Artes,	Iglesias,
del Centro dc.rrnias, El Palacio Sibliciteca

Realesy  registradoscomo El Palacio de Plazuelas, La Histórico de los Capitanes Nacional, Edificio
Testimonios

bienes
GobIerno	El Intendencia de

Generales y el hoy de la Cancillería, arqueológicos de l:alrimnoniales, Edificio Municipal y Valparaíscuy el 
Paseo de virtÍ.., El Kiosco llamado períodos

eviste un programa
en	la plaza 	la Muelle Prat 

El Palacio de la
prehispánicosy

de rostauraciány
fuente de bronce 

Música. coloniales.
nCuidado al C H que data 1 13501350

Se irnplerneritaron
Se está llevando a 

Se ha iniciado el
actividades 
culturales

Se han creado cabo la 

Plan Maestro de
mediante la

grupo	de recuperación de Dentro	Plan del 
Rehabilitación

tJrogramasde
parlicipanivoy espacios

Maestro, está la 

Recuperación
Inte g ral, bajo¡ as 
siguientes

Existe el Plan Itinerarios
comunitario donde 
intervienen grupos

rn ori ijm e	ales, 
cori el objeto '

recuperación de 

del divisiones;
remo delación de Turísticos y el 

desarrollo de un
tocas edades marcar la paule

los sitiús 
abandonados, el 

Espacio Cornpletamnientoy parques, 
bulevares. Se programa an'Jal'ie

(depone, religión, hacia una nueva
Corise jode 

aplicación del Plan
impulsan actividades

m anualidades), actitud, con
monumentos 

Maestro
actividades para actividades artísticas y

"Las como el de finalidad de
aproló obras 

Proyecto	socio-
la culturales.Así

Tres Manuelas" rescatarlos
hoteleras, 

cullural.Adquisición
contaminacióny como una

que son políticas valcresy la cornercialesy una 
y adrriinistración de

delincuencia legisIacin públicas en respetuosa mirada
aplicación al 

los recursos
Referente a

respuesta a los hacia el pasado.
problema de la 

financieros, incentivos fiscales,
problernasso ciales La expresionv basura 

Re habilitación física.
para promoverla

del Centro propaganda 

inversión en este
Histórico política están 

prohib idas
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2. Estadísticas de las encuestas telefónicas: prueba piloto 

Abril del 2000 

Tabla A. Género de los encuestados
20 

Categoría Total % 

Femenino 10 40 

Masculino 15 60 

Total 25 100

15 
15- '1 

10 
-io  

5 

o 
Femenino Masculino 

Tabla B. Edad de los encuestados 

Rango Representante Total % 

16-22 18 2 8 

23-31 27 6 24 

32-40 36 4 16 

41-49 45 5 20 

50-58 54 3 12 

59-67 63 3 12 

68-76 76 2 8 

Total 25 100
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Categoría Total % 
Si 22 88 
No 3 12 

Total 25 100 
3 

EM 
No 

1. ¿Conoce el Centro Histórico?
25	22 

2n U

si 

/

Anexo 

2. ¿Por qué medios lo conoce? 

Categoría Total % 

Lo ha visitado 22 88 

Escuela 1 4 

Libros 1 4 

Referencia de familiares 1 4 

Total 25 100

25 

20 

15 

10 

o

Escuela

22 

7 

Libros	Ref. fam.	Lc 
vis¡ 

Comentario 
Llama la atención que no se mencionan la radio y la televisión como medios por los cuales se 
tenga referencia del Centro Histórico.
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3. ¿Acude usted al Centro Histórico?

Categoría Total % 

Si 21 84 

No 4	1	16 

Total 25	100 

25 

20 

15 

10 

5
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21

Si
	

No 

4. ¿Por qué motivos visita el Centro Histórico?

Categoría Total % 
Paseo 9 21.4 
Manifestaciones 1 2.4 
Eventos culturales 3 7 
Eventos religiosos 2 4.8 
Trabajo 2 4.8 
Compras 18 42.9 
Disfrutar calles y lugares  7 16.7 

Total 42 100 

20 

18	- 

16 

14 

12 

1!

3

18

7 

2	2 

– m M —u- , m , 

/ q  
44.
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Anexo 

5 ¿Con qué regularidad asiste al Centro Histórico? 

Categoría Total % 
A. Todos los días de la semana 2 9.1 
B. Una o dos veces a la semana 1 45 

C. Una o dos veces al mes 10 45.5 

O. Cada tres meses 6 27.3 

E. Esporádicamente 3 13.6 

Total 22 100 

12 -, lo 

	

(,$•• /	'	
Q" 

\ 

\&	
b0'

o 
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6. Mencione algunos sitios que le parezcan importantes del Centro Histórico

Categoría Total % 
Catedral 17 18.4 

Palacio de Gobierno 15 16.3 

Templo Mayor 12 13 

Zócalo 12 13 
Palacio de Bellas Artes 10 10.8 
Palacio de Minería 3 3.3 
Plaza de Santo Domingo 3 3.3 

Museos 7 7.6 

Los Portales 2 2.2 
Suprema Corte de Justicia 2 2.2 

Alameda 1 1.1 

Olaza de las Vizcaínas 1 1.1 
Claustro de Sor Juana 1 1.1	- 

Edificio de los Azulejos 1 1.1 
Centros comerciales 1 1.1 
Monte de Piedad 1 1.1 
Librerías 2 2.2 
Edificio de Correos 1 1.1 

Total 92 100
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Observaciones: 

1. Resultó interesante saber que algunos de los encuestados no tienen claro las 
dimensiones territoriales del Centro Histórico de la Ciudad de México, al 
mencionar al Palacio Legislativo, Hotel de México, monumento a la Revolución, 
Plaza las Mercedes y Plaza de las tres culturas, como geosimbolos del Centro 
Histórico. 

2. Para esta tabla no se dibujó gráfica, debido a que son muchas categorías. Y si 
partimos del hecho, de que una gráfica nos brinda información resumida de la 
variable en estudio, una gráfica con muchas barras pierde sentido e 
interpretación. 

3. Tenga en cuenta que el encuestado ha mencionado uno o más sitios de 
importancia. 

7. Algunos de los sitios que mencionó, ¿le recuerdan algo en especial? 

Categoría Total 
Si 19 86.4 
No 3 13.6 

Total  -22 100

19

i..... 
i*4'• 4• 

Si	 No 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
O
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Comentario 
Tenga en cuenta que el encuestado ha mencionado uno o más recuerdos.
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9. ¿Usted qué opina del Centro Histórico? 

Categoría Total % 

Es bonito 8 32 

Es feo 2 9J 

Está descuidado 6 18 

Hay demasiados vendedores 
ambulantes  

6 32 

Total  22 100j 

CP

"gp  ON 

1 

10. ¿En su opinión, cuáles serían los principales problemas del Centro Histórico? 

Categoría Total % 

A. Congestionamiento 10 22.7 

B. Comercio ambulante 14 31.8 

C. Contaminación 6 13.6 

D. Inseguridad 7 15.9 

E. Marchas 5 11.4 

F. Indigentes 1 2.2 

G. Deterioro 1 2.2 

Total 44 100

l;ákE 
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11. Si un sismo destruyera el Centro, ¿qué sitios considera serían una pérdida importante? 

Categoría Total Total % 

A. Catedral 12 30 

B. Todo el centro histórico 9 22.5 

C. Templo mayor j	4 10 

D. Bellas Artes 3 7.5 

E. Plaza de la Constitución 3 7.5 

E. Palacio de Gobierno 2 5 

G. Palacio Legislativo 2 5 

H. Colegio de San Ildefonso 1 2.5 

1. Museos 2 5 

J. Plaza Vizcaínas 1 2.5 

K. Los edificios más antiguos 1 2.5 

Total 40 100

7

IL 
D	E	F	G
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GLOSARIO 

AMCM	Área Metropolitana de la Ciudad de México
ARDF Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
CAl Consejo Académico Iberoamericano 
CATIM Casa del indígena migrante 
CCH Colegio de Ciencias y humanidades 
CENVI Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos 
CGH Consejo General de Huelga 
CHCM Centro Histórico de la Ciudad de México 
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
COPEVI Centro operacional de vivienda y poblamiento A. C. 

CROM Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos 
CTM Central de Trabajadores de México 
CYTED Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
DDF Departamento del Distrito Federal 
DGCOH Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
ENEP Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
EPR Ejército Popular Revolucionario 
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FCH Fideicomiso del Centro Histórico 
FES Facultad de Estudios Superiores 
FNET Federación Nacional de Estudiantes Técnicos 
FPFV Frente Popular Francisco Villa 
GDF Gobierno del Distrito Federal 
ICOMOS International Council of Monuments and Sites 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INBA Instituto Nacional de Bellas Artes 
INI Instituto Nacional Indigenista 
MRM Movimiento Revolucionario Magisterial 
NOVIB Cooperación Holandesa para el Desarrollo Internacional 
OCIM Observatorio Urbano de la Ciudad de México 
PCM Partido Comunista Mexicano 
PCM Partido Comunista Mexicano 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PFP Policía Federal Preventiva 
PPDUCH Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PUEC Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
REAL Encuentro América Latina 
RHP Programa de Regeneración Habitacional Popular 
RHP Regeneración de Habitación Popular 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
SERVIMET Servicios Metropolitanos 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la UNAM
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TELMEX	Teléfonos de México 
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO	
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 
UPNT SUR Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur 

ZMCM	Zona Metropolitana de la Ciudad de México
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Azcapotzalco 

- Estudios de Doctorado en Ciencias Sociales Especialidad: Sociedad y Territorio. 

- Maestría: Planeación Metropolitana, Institución UAM - Azcap.	Egresada 1990. 

- Licenciatura: en Sociología, Institución ENEP - Acatián - UNAM,	Egresada 1985. 

Especialización : Políticas Públicas Educativas y Sociología Urbana. 

Mención Honorífica en Tesis 

DESEMPEÑOPROFESIONAL 

Académica: ENEP - Acatlán - UNAM. 

Otras Instituciones : Colegio Mexiquense; UAM lztapalapa;	Ese. Nac. de Pintura, 

Grabado y Escultura La Esmeralda, SEP; Preparatoria La Salle;	Normal Pedro

Loredo. 

-Coordinadora de la Carrera de Sociología, ENEP Acatlán, UNAM 

- Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales 

- Sinodal en Concursos de Oposición de Profesores y Exámenes Profesionales 

- 50 Cursos de Actualización Académica 

INVESTIGACIÓN 

- Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, AC. 

- Historia del Congreso de Chis. 1910- 1940, Gob. del Edo. de Chis. Publicada 

- Miembro de la Red. Nacional de Investigación Urbana. 

- Miembro del Seminario de Representaciones Sociales, lIS, UNAM 

CORREO ELECTRONICO: cristinacasas@terra.com.mx
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