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Santa María la Ribera
#20 Comenzamos con nuestra primera edición 

de Voces en 2021: vigésimo número de la 
publicación y octavo año en que salimos a 
las calles para encontrar a nuestros vecinos 
y compartir parte de la gran cultura 
cotidiana de Santa María la Ribera. Gracias 
a ustedes, nuestros lectores, y al Museo 
Universitario del Chopo, es que tenemos la 
fortuna de poder seguir explorando este 
barrio y sus actividades.

Nada ha sido fácil para nadie desde el inicio 
de la pandemia. Queremos manifestar un 
solidario y cariñoso abrazo para todas y 
todos quienes han perdido a seres amados, 
a compañeras y compañeros, amistades. No 
somos pocas personas, y sabemos que en 
nuestro barrio ha habido una notable 
afectación por ello. Estamos, en verdad, con 
ustedes.

Por esto y más, este número de Voces es 
sumamente especial para nosotros. Varios 
colaboradores han escrito textos que 
reflexionan y se solidarizan con este férreo 
proceso de la pandemia, invitando a la 
empatía, a la gratitud y dándonos ciertas 
nociones y fuerza para emprender el duelo. 
Karloz Atl nos comparte una serie de 
poemas para "intencionar con la mejor 
energía el pensamiento y el ánimo".

Entrevistamos a la artista vocal Bárbara 
Lázara, vecina de nuestro barrio y quien ha 
presentado obras en varias partes del 
mundo. Nos fuimos de "excursión" con la 
artista urbana Verde Inerte, y con la gradual 
apertura de algunos sitios hemos 
entrevistado a vecinos que realizan oficios, 
a algunos locatarios y a otros 
emprendedores que han abierto proyectos 
de gran calidad que estamos seguros se 
convertirán en clásicos de la Ribera. 

Visitamos la Casa de los Mascarones para 
conocer las actividades de la Escuela 
Nacional de Lenguas Lingüística y 
Traducción, y para hacer aún más redonda 
esta edición les compartimos un especial 
sobre Tlatelolco, su historia, arquitectura, 
arte y comunidad: un barrio vecino 
importante para la Ribera y esta zona de la 
Ciudad de México. Gracias a Erik López y 
David Miranda por su generosa 
colaboración.

Esperamos que disfruten su lectura tanto 
como nosotros hacer esta publicación. Y en 
verdad: gratitud. Aquí estamos.



Al escribir este texto se me llenan los ojos de lágrimas, 
una explosión de emociones pasa por mi cuerpo y me 
estremece. Hace unos días platicando con mi papá salió 
una frase que nunca pensé que iba a decir: “al menos 
nosotros la pudimos contar”. Sirvan estas líneas con 
profundo respeto y amor en memoria de quienes no lo 
pudieron hacer.

Más de un año ha pasado desde que nos enteramos de un 
extraño virus que se propagaba a niveles impresionantes 
y que ahora ha causado millones de pérdidas humanas. 
La indicación fue #QuédateEnCasa, pero claro, no todo 
el mundo podía hacerlo; la economía de muchos 
comenzó a colapsar. Miles de personas, algunos 
familiares y amigos se quedaron sin trabajo. 

A finales de marzo de 2020 comenzó el confinamiento 
en nuestro país. El mundo como lo conocíamos antes se 
detuvo, la interacción social era sólo a través de 
dispositivos electrónicos, pero ¿qué pasaba con todos 
aquellos que no disponían de un teléfono inteligente, que 
no son parte de la virtualidad? Algunos sucumbieron: los 
padres, las tías, los abuelos, comenzaron a interactuar 
digitalmente. 

Nuevas redes sociales surgieron, la gente abrió las 
puertas de sus casas a través de las cámaras de los 
celulares y las computadoras; una serie de personajes se 
hicieron “famosos” y “virales” por videos de menos de 
un minuto con contenidos bastante cuestionables. No 
faltaron las propuestas artísticas, que retomaron lo 
digital para llegar a un pequeño y ya de por sí segregado 
público. 

Campañas de “Nueva Normalidad” comenzaron a 
invadirnos, reaperturas de espacios innecesarios se 
dieron en favor de la economía, pero ¿cuál economía? 
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GRATITUD
Mirna Castro

¿La de los empresarios millonarios que no soportaban 
perder un peso, poniendo en riesgo a cientos de 
personas que necesitaban de un trabajo para poder 
comer? Una economía que nos han vendido como única. 
Sin embargo, se abrieron otras formas de interacción a 
través de prácticas ancestrales, un sistema de trueques y 
multitrueques. 

La frase “consume local” nunca fue más fuerte. Personas 
que se quedaron sin trabajo comenzaron con sus 
negocios, la mayoría de comida, con entregas a 
domicilio. Personas trabajando para el beneficio no de 
un empresario sino de su comunidad. Por desgracia, la 
vida digital y la idea que nos han vendido del “vivir 
bien” es muy costosa, por lo que continuamos en este 
sistema económico de intercambio monetario que cada 
vez nos empobrece más. 

En 2017 un terremoto sacudió nuestras tierras, el apoyo 
mutuo se hizo presente de inmediato, nos dimos cuenta 
de que ante las adversidades todos reaccionamos y 
ayudamos. Sin embargo, ante una pandemia la cosa 
cambió, el apoyo estuvo presente sólo en algunos 
sectores, pero otros no nos resistimos al confinamiento 
absoluto. Las pulsiones, el ser social o cualquier otra 
excusa nos consumió y no pudimos dejar de interactuar. 
No faltaron los reclamos, la moralización y ensalzarse en 
redes sociales por ser “personas que se cuidan, no como 
esos chakas que hacen fiestas clandestinas”. No obstante 
¿quién estuvo exento de alguna frase como: “voy a ver a 
estos amigos, al cabo ellos sí se cuidan”, “voy a casa de 
mis familiares, porque sí nos cuidamos”, “voy con mi 
pareja porque también se cuida”, “voy a un evento con 
todos los protocolos de sanidad”, o “me voy de viaje para 
alejarme de las zonas de más riesgo”. Podría asegurar 
que nadie lo estuvo, pero ¿en verdad nos estábamos 
cuidando?

Las redes sociales comenzaron a parecer obituarios: 
familiares de amigos, artistas, académicos, tantos 
decesos cercanos y a la vez tan a la distancia. No es 
sencillo enfrentar la muerte de una persona, no existen 
palabras suficientes para expresar la pérdida que se 
tiene, y más difícil ha sido no poder hacer una 
ceremonia de despedida.

Llegó diciembre, la advertencia no nos bastó: la navidad, 
el año nuevo, ¿cómo no estar en familia o con amigos 
para celebrar las fechas más comercializadas? Llegó 
diciembre y me llegó el virus. El cómo y el quién no 
importa, mi responsabilidad es lo que me sigo 
cuestionando, así como nuestro sistema de salud. 

He notado que las enfermedades nos causan pavor, 
aceptar que estás enfermo pareciera ser que es como si 
aceptaras tu sentencia de muerte. Tuve miedo, fui al 
doctor con miedo, me atendieron y me dieron un 
diagnóstico erróneo que calmó mi miedo, pero complicó 
las cosas. Mi historia fue muy rara, no tuve los síntomas 
comunes, nunca perdí el olfato ni el gusto, nunca tuve 
fiebre y al estar en tratamiento de bronquitis el periodo 
de afección del virus fue más lento. Por cierto, gracias a 
una amiga que estuvo al pendiente durante ese periodo 
de medicación.

Mi mayor temor se había vuelto realidad: mis padres 
contagiados, con un cuadro de enfermedades que los 
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hacía muy vulnerables. Yo en negación de lo que me 
estaba pasando, por el terror de aceptar que a mi mamá 
y a mi papá les pasara lo mismo. No fue culpa de la 
doctora y el diagnóstico erróneo, no fue culpa ni de la 
prueba rápida y su “falso negativo”, no fue culpa de 
quien me contagió; aún sigo llorando repitiéndome que 
no fue mi culpa haber contagiado y puesto en riesgo a 
mis padres, a mis amigos y a las personas con las que 
interactué sin saber que era portadora del virus. 
Culpabilizarnos no nos ayuda en nada, es una idea 
moralina que traemos arraigada por creencias religiosas. 
Responsabilizarnos y tomar conciencia es lo que más 
nos puede ayudar y con ello poder ayudar a más 
personas.

El 30 de diciembre me internaron en casa, porque seguía 
con miedo. Ir al hospital me aterrorizaba, quizá por la 
falta de confianza en el sector salud, no en el personal 
médico. Fue una decisión que me ayudó a tomar mi 
hermana. Después vino un grito de ayuda, a través de 
redes sociales solicité un apoyo para pagar mi 
tratamiento y el de mis padres, ya que como lo 
mencionó un amigo que compartió mi publicación, “esta 
pandemia es muy agresiva porque no sólo se trata de la 
salud, sino de la economía de las personas”. 

El apoyo fue impresionante, mi grito de ayuda se replicó 
entre familiares, amigos, compañeros con los que he 
trabajado y personas que ni conocía; los depósitos y 
transferencias comenzaron a llegar inmediatamente y 
durante los siguientes días. Pensar en todas esas 
personas que se desprendieron de su dinero, ese acto 
empático de la donación, un gasto sin beneficio personal 
alguno, me quiebra de nuevo la garganta y me siguen 
saliendo las lágrimas.

Estoy completamente agradecida por ello, mi deuda es 
grande, no sólo en cuestión monetaria, más bien en 
cuestiones afectivas. Quisiera que este espacio que 
amablemente me brindaron para escribir sirva como un 
agradecimiento sincero para todos aquellos que me 
apoyaron, no necesariamente con dinero, sino al estar al 
pendiente de mi salud y la de mis padres. Gracias a mi 
familia, que no nos dio la espalda y nos estuvo 
mandando despensa, gracias a mis sobrinas que cuidaron 
de mis padres mientras mi hermana se dividía tratando 
de cuidarnos a todos. Asimismo, un agradecimiento a 
todas esas personas que día a día ayudan a otras 
personas, sin tener una relación aparente, que apoyan 
simplemente por el hecho de ser y respetar la vida de los 
demás. Y por último una disculpa a quienes de alguna 
manera dañé con mi enfermedad. 

Mi padre salió adelante de una forma loable, aún con sus 
otras enfermedades su cuerpo resistió 
sorprendentemente; mi mamá me dijo “tu papá se 
recuperó rápido porque se dio cuenta que no podíamos 
estar mal los dos”. Dos meses después seguimos 
cuidando a mi madre, las secuelas fueron muy agresivas 
con su organismo, sin embargo, es una guerrera que día 
a día se va recuperando. Nosotros la pudimos contar por 
todo su apoyo y espero que podamos seguirla contando 
por muchos años más.
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ENTRE LA EMPATÍA
Y LA NECESIDAD
DE RECONSTRUIRNOS
INTERPERSONALMENTE

Germán Hernández

Si algo hemos aprendido en estos casi 40 años de 
neoliberalismo es que nada se mueve fuera del mercado 
y la ganancia, y que incluso la vida social se articula en 
torno a estos factores. El abandono por parte del Estado 
de aquellos factores para la satisfacción de necesidades 
sociales, educativas, culturales, de salud y alimentación, 
nos ha puesto en una situación de brutal competencia 
por alcanzarlos. Sin embargo, a la par de esta 
competitividad, diversos esfuerzos ciudadanos se han 
organizado para generar alternativas al problema de la 
vivienda, de la producción de alimentos, de reconstruir 
el tejido social ante la creciente marginación y 
descomposición social, por citar algunos ejemplos. Se ha 
avanzado mucho, pero también aún nos faltan muchos 
pasos por andar. Uno de ellos es el de las relaciones 
interpersonales y la generación de empatía.

La empatía es un término que viene del griego empatheia 
y que significa “sinceridad” o “sentimiento”. La empatía 
nos permite entender a los demás, “ponernos en sus 
zapatos”, sin que esto implique compartir las mismas 
opiniones o actitudes. Proceder con empatía es mostrar 
un comportamiento adecuado ante una situación social, 
ponernos por encima de prejuicios, manejar con tacto 
los sentimientos de los otros y tomar una perspectiva, ya 
sea de manera verbal o no verbal.

Salvo específicas situaciones, casi siempre relacionadas 
con trastornos del desarrollo, resulta difícil no reconocer 
las emociones: las necesidades emocionales del otro. La 
evolución de nuestro cerebro y nuestra naturaleza social 
nos han permitido desarrollar la capacidad de percibir 
las emociones de otros, identificar sus expresiones 
corporales y faciales, y darles un significado. Entonces 
¿cómo es que hemos perdido la capacidad de ser 
empáticos? 

Los desastres naturales generalmente tienden a 
ponernos en una situación emocional homogénea. A 
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todos nos afecta, directa o indirectamente, lo acontecido. 
Los dos casos de terremotos en Ciudad de México, en 
1985 y 2017, son un excelente ejemplo de este 
reconocimiento de las emociones del otro, de portarnos 
como sociedad y como individuos a la altura de la 
situación, más allá de prejuicios, clase social, ingresos. 
En ambos eventos nos ofrecimos a ayudar. Toda tarea 
contribuía al mismo objetivo, no importa si se trataba de 
dar agua a los rescatistas, preparar comida, permitirles 
entrar al baño o hasta darles un reparador masaje. No 
había distinción. Nos contagiaba el entusiasmo de los 
rescatistas y de los miles de voluntarios que se sumaban 
en cada rincón. Veíamos con simpatía sus acciones y nos 
sumábamos en la medida de nuestras posibilidades.

Fuimos empáticos. Solidarios. Derribamos brechas 
generacionales, sociales, políticas, económicas, y 
construimos un espacio interpersonal donde todas y 
todos nos identificábamos y coincidíamos. ¿Qué pasó 
después? ¿Por qué se apagó esa actitud que ya nos había 
caracterizado en 1985 y que se reavivó en 2017?

Hoy la situación de pandemia por covid-19 nos ha 
puesto de rodillas a más de uno en este país. Si bien la 
solución recomendada es quedarnos en casa, sabemos 
bien que no todos tienen las posibilidades para hacerlo. 
Aquellos que trabajan al día, que se ganan el sustento en 
el mal-llamado “trabajo informal”, no pueden hacerlo. 
Tampoco los trabajadores de la salud, médicos, 
enfermeras y demás personal que constituyen la primera 
línea en la atención institucional. Sin embargo, la 
respuesta como sociedad no ha sido la misma. Sobra 
recordar los diversos ataques a este personal y el trato 
dado por su exposición al virus. Claro, no todos han 
reaccionado de esta manera, también ciertos sectores y 
personas a titulo individual han salido a reconocer la 
labor de todo este personal y han creado eventos, 
apoyado con comida, ofrecen descuentos al comprar 
algún comestible, viajes gratuitos en taxi, etc. Aun así, 
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nos ha faltado el espíritu empático generalizado que 
apareció en septiembre de 2017.

¿Habrá diferencia entre los que perdieron amigos y seres 
queridos en una y otra situación? En realidad: no. ¿Qué 
necesitamos para levantarnos nuevamente? 
Reconocernos, escucharnos y entendernos en las 
necesidades del otro. Reconstruir nuestro tejido social, 
reconstruir nuestros contextos interpersonales, 
reconstruir desde el reconocimiento de la necesidad del 
bienestar del otro, y eso sólo será posible mediante la 
empatía. 

Hemos cumplido el primer año de la pandemia por 
covid-19, con todo lo que esto ha implicado. Esta 
situación nos ha traído un cambio de rutinas, de 
organización, de modos de trabajo, de repensar y de 
rehacer nuestra cotidianidad. Más allá de los espacios 
sociales que nos han dejado, e incluso, que hasta nos han 
impuesto, debe existir uno donde todos quepamos, 
donde todos compartamos valores, necesidades; donde 
el bienestar en común sea la prioridad de todas y todos. 

Necesitamos un cambio en nuestra actitud con mayor 
empatía en nuestras interacciones, entusiasmarnos con 
las ganas de salir adelante de mucha gente, desde la 
necesidad de muchos de recuperar su cotidianidad, y eso 
sólo lo tendremos cambiando nuestra percepción de 
nosotros mismos: dejando de lado el protagonismo, la 
competencia y el individualismo. Necesitamos generar 
esas redes de apoyo y empatía que se han desgastado 
tanto en estos tiempos. Dejemos la apatía que nos ha 
condicionado a la inacción y remplacémosla por 
empatía. Está en nuestras manos, en nuestra actitud y es 
la vía. 

Empatía para construir un espacio donde quepamos 
todas y todos. ¡Venga!
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SOBRE EL DUELO,
ENTREVISTA CON
MARGARITA VERA MORALES

Michelle Aguilar Vera

Los tiempos que corren nos enfrentan a despedidas que 
parecen fuera de tiempo, a sorpresas que sacuden, al 
deshilachamiento de lo cotidiano y de muchos planes a 
futuro. Los procesos que implican profundos cambios 
suelen ir acompañados de esperanza, pero también de 
duelos que a veces pasan desapercibidos. Por otro lado, 
muchas personas no tienen la oportunidad de despedirse 
de sus seres queridos y los espacios para el 
acompañamiento limitados, desplazados hacia la pantalla 
o desvanecidos, requieren adaptaciones. La finitud es 
parte de la vida, pero rara vez reflexionamos sobre ella, 
por ello buscamos a Margarita Vera, vecina y 
psicoterapeuta especializada en terapia sistémica y 
tanatología, para que nos platicara un poco al respecto.

Margarita ¿qué es el duelo?

Es un estado alterado de las emociones ocasionado por 
una pérdida, un cambio o la muerte de un ser querido, 
que repercute en el aspecto biológico, psicosocial y 
espiritual de la persona. El duelo no se relaciona sólo 
con la muerte sino con otras pérdidas. La alteración 
biológica ocurre porque el estado de tristeza profunda 
altera el funcionamiento biológico y psíquico de la 
persona: produce cansancio, desánimo, insomnio y 
confusión con respecto al futuro. En el aspecto social la 
afectación surge porque se tiende al aislamiento, a estar 
constantemente en una sensación de soledad aún 
estando acompañado. En el aspecto espiritual, porque 
suele haber falta de aceptación del acontecimiento, lo 
cual provoca dudas y/o enojo en relación con las 
creencias que antes han sido fuente de la fuerza interior.

El duelo es un proceso y quienes lo transitan pasan por 
diferentes etapas de manera intermitente; se cae en la 
negación de lo sucedido, en un volver al momento 
previo a la pérdida o en un continuar como si no hubiera 
pasado nada. Todos los duelos son diferentes y la 
afectación depende mucho de en dónde ubique sus 
valores cada persona; para algunas puede ser más 
dolorosa la pérdida del patrimonio que el fallecimiento 
de un familiar y habrá otras para quienes sea más 
dolorosa, por ejemplo, la muerte de su mascota.
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negación de lo sucedido, en un volver al momento 
previo a la pérdida o en un continuar como si no hubiera 
pasado nada. Todos los duelos son diferentes y la 
afectación depende mucho de en dónde ubique sus 
valores cada persona; para algunas puede ser más 
dolorosa la pérdida del patrimonio que el fallecimiento 
de un familiar y habrá otras para quienes sea más 
dolorosa, por ejemplo, la muerte de su mascota.

¿Hay un tiempo aproximado de duración del duelo?

Hay tránsitos entre las distintas fases, que no van 
necesariamente en orden: negación, dolor, intentar una 
negociación, enojo, hasta llegar a la aceptación. Suele 
tomar entre uno y dos años; pero cuando la pérdida es 
sorpresiva o inesperada puede tener un efecto tan 
avasallador que ocasione alguna enfermedad, 
desconexión de la realidad, ideas suicidas o incluso un 
brote psicótico, de modo que de manera natural, como 
mecanismo de defensa, se posterga el duelo.

Dependiendo el tiempo que el duelo se retrase puede 
servir para que en el proceso la persona se fortalezca, se 
sobreponga y con esto esté preparada para enfrentar 
verdaderamente la pérdida. Por otro lado, también 
puede suceder que al postergar el proceso de duelo, 
como mecanismo de defensa, éste se torne en un duelo 
patológico y aparezca de manera intermitente durante 
años, lo cual puede ser muy desgastante. La intensidad 
de las alteraciones emocionales y, sobre todo, biológicas, 
suele estar relacionada al tipo de apego que se tenía con 
lo perdido, entiéndase persona, bienes, empresa, un 
miembro del cuerpo, por mudanza, divorcio o 
separación familiar, por síndrome de nido vacío (cuando 
los hijos se independizan), por la pérdida de la salud, la 
libertad o el trabajo, entre otros.

¿La intensidad va siempre en relación con el apego?

Cuando el apego es sano puede ser vivido de manera que 
llegue la aceptación más pronta. Pero también existe lo 
que se llama “apego por dependencia”, por ejemplo, de 
un trabajo o empresa, y ante la pérdida, que además 
dotaba de identidad, la persona también puede llegar a la 
muerte, sea biológica o por suicidio.

Hay situaciones en las que aparentemente se va dando 
un proceso de duelo sano; sin embargo, hay dificultad 
para desapegarse de lo que representaba lo que se 
perdió, por ejemplo: perder tu auto y guardar el llavero, 
que un ser querido fallece y mantener su espacio y 
objetos personales (hasta en el mismo orden).
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En México hay un cierto tratamiento cultural de los 
objetos: “el chal de la abuela”, “el bastón del tío”, cosas 
por el estilo que hacen parte de este proceso. Además, 
hay una tendencia general a tener una imagen idealizada 
de lo que se perdió, pero es necesario aceptarlo 
reconociéndolo tal cual era, sin idealizar, y como algo 
que hizo parte de la historia propia para entonces sí dar 
inicio al proceso de aceptación, de clausura, para 
continuar de manera adaptada, revalorada y renovada de 
lo que sí se tiene, comenzando por sí mismo, por la 
persona.

Debemos afrontar que todos vamos a morir algún día, 
que todos estamos expuestos a pérdidas de distintos 
tipos, sin evadir ni la realidad ni el dolor, es un paso 
importante. A mucha gente le funciona fortalecerse a 
través de sus creencias, es decir, en su espiritualidad, si 
la ejerce; también reestructurando la vida, retomando 
los gustos y las aficiones. Activando los sentidos y 
tratando de recuperar poco a poco el gozo. Nada 
sustituye a la presencia del abrazo, de la contención, 
pero es útil mantener la comunicación a través de todos 
los medios a la mano, sea que el duelo sea, propio o de 
alguien cercano, y es importante también tener presente 
especialmente a aquellos que están en situación de 
fragilidad: infantes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, etc.

Algo que ayuda mucho para llevar el proceso de manera 
sana es darle expresión a las emociones y que el entorno 
no coarte la libertad de expresión, ni intente modificar 
los tiempos del proceso, que son únicos y diferentes en 
cada persona. Evitar decir: “no estés triste” o “no llores”, 
que es lo usual pero interfiere en el proceso. Cuando 
reconocemos nuestra propia finitud reconectamos con el 
equilibrio emocional no sólo para con nosotros mismos 
sino también para dar acompañamiento.
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Y AMOR PROPIO
POEMAS DE PODER

Karloz Atl

Esta serie de poemas la escribí en formato de 
afirmaciones positivas durante diciembre de 2020 y 
enero de 2021, a fin de intencionar con la mejor energía 
el pensamiento y el ánimo. Muchas personas me 
escribieron para hacerles un poema de acuerdo a sus 
deseos, sus necesidades primordiales, sus duelos. Hoy 
comparto algunos de ellos para el barrio, mi casa en 
Ciudad de México, Santa María la Ribera: un lugar en el 
cosmos desde donde la poesía habita y palpita. Si alguien 
quiere su poema, escríbame por FB o IG @karlozatl. 

Estos versos son un regalo para nuestra comunidad. 
Pueden leerse y pronunciarse en voz alta cada día a fin 
de invocar la abundancia, la salud, el hogar, el amor, el 
perdón. Funcionan poderosamente, pues tienen forma 
de rezo, aunque no pertenecen a religión alguna, sino 
que están situados desde principios científicos, desde los 
estudios interdisciplinarios de física cuántica, 
neurolingüística y psicología transpersonal. 

La poesía sana. Si tú quieres sanarte aquí está una 
ofrenda, este copal, este incienso de flores y cantos. 
Báñate en su aroma y convídale al barrio de tu 
florecimiento.
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Palabras doradas

Soy este presente
inmediato, actual, vigente
sostenido en cada una de mis células
las mismas que dirijo con mi pensamiento intencionado
alrededor de mi fogata
calentando mis propios huesos
sé que también seré polvo bendito
por ello disfruto de la fruta que soy
de los mangos nacidos de mis matas

Me hago caso
me escucho
me pregunto cosas
me saco a pasear
me quedo conmigo
me hago el amor en todo tiempo y espacio

Esta semilla de palabras doradas dirige el rumbo
hacia cada lugar del Universo
hacia cada verso
hacia cada sitio en que he estado
y lo restaura
y lo sana
y lo embellece
hacia cada sitio en que estaré
en que habré de tomar forma tomar aliento
y será el mejor, el más abundante, el más pleno
donde todo lo que anhelo está disponible tan solo con que lo quiera
estiro la mano desde aquí y lo palpo

Sostengo mis decisiones
no temo
pues siempre elijo la mejor opción
desde la verdad que en mí habita
lejos de todo peligro
repleto de confianza

Agradezco mi muerte
Agradezco mi vida
desde el gozo
desde la calma
desde la alegría
desde cada cambio
agradezco.



Niña mujer abuela bendita

Qué bendita que soy
hecha de la energía que mueve al mundo

del amor y el poder masculino
del amor y el poder femenino

hecha humana
gotita de miel

la de hoy
niña mujer abuela bendita

de este segundo

Habitante de mí
amorosa e intrépida

sensual y dulce

Tengo en las manos
las manos de mis amantes

desde aquí les amo
sin temor

segura de mi instinto 
de mi aroma

todo ser que me pretende
recibe mi energía

y el daño se aleja desde antes de que yo le mire
y si le miro huye y tiembla

y me nutro de esa energía para mi propio embellecimiento
al igual que de la ternura

pues siento con toda mi piel a metros de distancia
y las distancias más lejanas las siento con telepatía

lloro
me río

me montaña
me amamanto

hago un fuego con leña de mis gemidos
caliento mi cuerpo con el placer

convido de este calor a quien también me calienta
a quien se bendice de mi bautismo

y me bendice con su nube
nos nube

Puedo porque soy poderosa
porque por mí decido
y decido lo mejor para mí
cada paso es en mi favor
amo en mi favor
perdono en mi favor
distingo en mi favor
soy mi favorita
me lleno de favores
cada parte de mí lo refleja
quien me mira resplandece
soy resplandeciente
creativa
una gran artista
una gran hacedora de dinero
una gran aprendiz de cómo multiplicarlo
una gran practicante de su energía
no le temo ni me provoca angustia
me siento bien cuando lo tengo conmigo
y más aun
el dinero se siente bien cuando está conmigo
me enseña novedosas formas de estar con él
desde la tranquilidad
desde la confianza
desde lo que soy

la que siembra un hogar
la que calienta su fogón y atiende con ternura sus brasas
ardorosa ando haciéndome casa
se me presentan oportunidades maravillosas para 
construirme
construyo una casa sin miedo
todos los medios se me presentan
sé cómo la quiero y dónde la quiero
siento el bienestar de estar en ella
mi energía se afina se parafina se veladora
alumbro mis tinieblas y las bendigo
yo toda poderosa
yo toda amorosa
yo toda mía.



Respiro

Con los ritmos del tambor bombeando en mi sangre 
respiro
respiro
respiro

soy aire
viento

ligereza
me conecto en cada inhalación

me nutro de la existencia
suelto el peso

tengo el poder de soltar
de elegir la energía en mí

No hay carga en mis decisiones
solo voluntad pura y limpia

dirigida hacia mi propia aventura
avanzo danzo

avanzo ando
suave y determinada

en la plenitud
en mi propia armonía

mi propia arena
mi propia playa

Lo que anhelo se me da
disfrutando

palpito amorosamente mi vida y mi muerte
me respeto

soy parte del Universo entero y sus leyes
por eso mismo

con poder abro los brazos
mi pecho se extiende

se llena mi cofre
recibo sin miedo

se me da alegremente
habito el mundo desde la confianza

los manjares de la existencia quieren estar conmigo
soy hermosa por dentro y por fuera

Antes y después soy correspondida en cada vínculo
las personas reciben bendiciones tan solo de verme
tan solo de pensarme
tan solo de saberme

Soy bienestar para la humanidad
la vida se alegra con mi presencia
tengo el baile como regalo

Mi camino espiritual está trazado
por la sincronía y la integridad
se unifica mi palabra con mi deseo
se unifican mis sentimientos con mis pensamientos
mis actos son correspondientes a mis anhelos
me hago el amor en todo tiempo
soy mi persona favorita
me doy paz
y desde mí se prolonga hacia todos los rumbos del 
Universo
el amor sincero
del corazón
del espíritu
de mi voz más antigua
de mi voz más niña
me guía

Todo lo que intenciono se vuelve verdadero
estas palabras bellas que digo
son prueba de ello
pronuncio mi nombre
_________
_________
_________
y se confirma con el sonido en el viento
en mi elemento
me sostengo
me alimento.

Karloz Atl (Ciudad de México, 1988) es un poeta náhuatl 
mestizo. Vive cerca del Mercado Bugambilia. En otros 
tiempos anda en Petra la Barriobocina por las calles, 
recitando, entrevistando a la comunidad y bailando 
cumbias. Director del Centro Transdisciplinario Poesía y 
Trayecto A.C. con sede en el barrio. Premio 
Interamericano de Poesía Navachiste 2019 por su 
poemario místico Espina. Le encanta ir a comer a las 
casas de les vecines. Comparte tu mesa con él y vuélvete 
más abundante.  
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LA VOZ COMO EXTENSIÓN AUTOCRÍTICA
BÁRBARA LÁZARA,

Israel Martínez

Dentro del escenario de las músicas experimentales y el 
arte sonoro en México, hay una voz convulsa, extraña, a 
menudo incómoda y siempre punzante: es la de Bárbara 
Lázara, una voz que, a veces, ni ella reconoce, la cual 
somete a exploraciones radicales y, sobre todo, es crítica 
del lenguaje que elige para expresarse. Sus obras y 
proyectos caminan desde lo que denominan “artes 
escénicas expandidas” a una búsqueda colectiva 
interdisciplinaria, siendo también muy importantes las 
colaboraciones que ha logrado con artistas 
principalmente visuales. Esta es una breve entrevista con 
una aguerrida vecina de la Ribera.
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Bárbara, ¿cómo fue tu inicio en la creación artística, 
en qué “territorios” empezaste?

Comencé en las artes escénicas. Mi interés estaba en el 
mundo asociado al teatro, pero rápidamente tuve algunas 
problemáticas en esto, sobre todo con mi propio 
desempeño, que requería aguzar más el oído; era muy 
sonora, el sonido me guiaba más que otros elementos, así 
que pronto me relacioné más con el campo de la música 
experimental, aunque no tengo formación musical, en 
realidad desconocía esa escena pero ahí empecé mis 
presentaciones.

¿Y cuál fue tu experiencia integrándote a esa escena?

Fue aproximadamente hace 10 años. Quizá algunos 
músicos vieron con sospecha mi acercamiento, pero yo 
venía de “pelearme” con el teatro, había intentado 
buscar mi propio lenguaje dentro de las artes escénicas, 
encontrar un sitio donde me sintiera más auténtica 
conmigo misma, entonces sabía que esto iba a pasar en 
cualquier disciplina en la que yo participara. Resistí. En 
ese momento la participación era casi totalmente 
masculina, habíamos como tres chicas artistas y las 
novias de los músicos. Lidiar con ello fue pesado. Por 
otra parte, mis colaboraciones han sido más con artistas 
visuales, con gente que le gusta la transdisciplina, o que 
tienen un espectro más amplio de la creación artística. 
También trabajo mucho sola.
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Tu carrera, paralelamente, se ha ido desarrollando en 
el extranjero, por ejemplo en Alemania. ¿Cómo se 
dieron los proyectos y colaboraciones fuera de 
México?

Ahí fue muy fácil, no sé por qué. Empecé trabajando en 
Polonia. Por mi relación con el teatro colaboraba con la 
compañía Teatro Línea de Sombra y me becaron para 
irme con una compañía polaca que era dirigida por un 
pintor que había dejado la pintura para hacer teatro, una 
historia también de transdisciplina. Estuve colaborando 
con él durante cinco años, viajábamos constantemente, 
llegamos hasta los pueblos más recónditos. En ese 
momento conocí a Katarzyna Kozyra, artista de 
performance, quien me invitó a Berlín; ahí entré en 
comunicación con gente que me abrió las puertas. 
Trabajar sobre todo en Berlín fue muy bueno porque yo 
no estaba tan identificada con algo específico, aquí en 
México tienes que ser super específico, fuera del país se 
abre mucho tu espectro, así que entonces me enfoqué en 
el performance y el sonido, comencé con mi propia 
investigación y me adentré en la improvisación.

¿Hacia dónde se dirigen tus proyectos hoy? Sé que son 
de diversa naturaleza: desde una ejecución en vivo en 
un escenario, digamos que una situación habitual de 
concierto, hasta algo que, por ejemplo, oí y vi en el 
MUAC entre coreografía, experimentación coral y 
relatos orales. ¿Cuáles son tus intereses producto de 
esta experimentación?

Estaba trabajando en grupos, con muchas voces, incluso 
trabajé por un año con el coro que presentamos en 
MUAC, pero desde la pandemia no nos hemos podido 
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reunir; es imposible trabajar presencialmente en 
conjunto y actualmente estoy en una encrucijada: me 
voy a tener que enfocar más en la investigación y el 
trabajo en estudio, integrar video incluso. Extraño algo 
que siempre me ha gustado: el contacto directo con el 
público. 

Mi pregunta creo que siempre ha estado enraizada al 
tema de las lenguas en México, y sobre todo con mi 
propio lenguaje, la falta de un lenguaje que sea “mío”, 
que yo sienta que está en mi cuerpo, que sienta que me 
pertenece. Siento que yo no tengo una lengua, que hablar 
español es un “travestismo” para mí; no siento que 
pueda expresarme claramente en este lenguaje, y es una 
intuición de que tengo otros lenguajes. Quiero indagar 
en algunas lenguas que sobreviven en México, aún no lo 
tengo claro, pero quiero ir hacia ello. Yo no tengo ningún 
ancestro indígena, soy completamente mestiza, pero 
siempre se me ha hecho curioso no poder expresarme 
bien en español, me siento ajena a esta lengua.

¿Desde hace cuánto tiempo eres vecina de la Ribera y 
qué tal tus días por acá?

Me mudé hace un año, pero el barrio lo conozco desde 
hace muchísimo tiempo. Tengo tías que viven aquí. Mi 
hermano vivía también aquí. Tengo muchos amigos. 
Siempre quise vivir en Santa María la Ribera y ahora 
resultó. Me encanta porque yo crecí en la colonia Roma, 
mucho antes de su situación actual por supuesto, y el 
momento en el que está la Ribera ahorita me recuerda 
mucho a la Roma: hay lugares totalmente de barrio, pero 
también lugares tipo “cafecito”. Me he encontrado 
muchos amigos que no veía en largo tiempo y me dicen 
que viven aquí, entonces me gusta eso. Me gusta que 
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tengo vecinos que me los he hecho amigos rápidamente, 
como si fueran de toda la vida. Evidentemente mi vida 
aquí ha sido cruzada por la pandemia.

Santa María creemos que un sitio en donde se 
desarrollan naturalmente economías autogestivas, 
negocios familiares, muchas cosas fuera, o 
medianamente fuera, de la presión sistemática actual. 
¿Qué piensas de ello?

Mi tía nació aquí, ha vivido aquí toda la vida; siempre ha 
vivido de vender quesadillas y ahorita vendiendo 
quesos, todo dentro y alrededor del barrio, ha creado su 
red y todo lo gestiona ella misma. Creo que esto es 
común aquí.

¿Y qué no te gusta de la Ribera?

Nos queda poco tiempo para seguir disfrutándola. 
Espero que la economía lucrativa no avance tan rápido 
para que no suceda lo de la colonia Roma. Me rompe el 
corazón recordarlo, tengo en mi mente cada local y 
ahora no reconozco nada. Espero que falte mucho 
tiempo para esto. Siento que este barrio puede resistir.

¿Algo que quisieras transmitir a los vecinos en este 
momento tan tenso de la pandemia?

Hay que defender el barrio. Es un lugar agradable, 
seguro, variado; debemos defenderlo y seguir siendo 
afables y amables entre nosotros. Hay que cuidarnos.
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FORTALEZA EN CUERPO Y MENTE
MAESTRO CARLOS NOYOLA, 

Mauricio Sotelo

La Alameda de Santa María la Ribera, con su Kiosco 
Morisco, es un sitio medular para este barrio en donde 
convergen propios y extraños del rumbo. Hace pocos 
días se han abierto nuevamente sus pasillos, así que 
vemos como antes a nuestros vecinos en su caminata 
casual, paseando mascotas, conversando en las bancas o 
disfrutando de un helado tradicional como los que se 
venden en la esquina de las calles Bodet y Carpio.

En esta Alameda el maestro Carlos Noyola lleva varios 
años impartiendo clases de defensa personal y otras 
artes marciales, convirtiendo estos pasillos en dojos para 
preparar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. El 
maestro tiene una amplia experiencia tanto en artes 
marciales como en otras disciplinas: levantamiento de 
pesas, box, judo; es cinta negra en taekwondo y mara-
tonista aficionado. Asimismo, es maestro de batería, 
preparando alumnos desde los cuatro años de edad. 
Algunos de sus estudiantes hoy se encuentran activos 
con este instrumento en otros países y continentes, lo 
que da orgullo al maestro. Durante nuestro encuentro 
me muestra un video en su teléfono donde aparece él 
haciendo gala de sus habilidades en la batería, cruces de 
mucha habilidad y un estilo que semeja a grandes como 
Buddy Rich; le hago saber esta semejanza, el maestro 
sonríe halagado. 

A sus clases asisten desde niños hasta adultos bien 
entrados en años. Todas y todos llegan a él atraídos por 
su gran energía a sus 75 años de edad, resultado de una 
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vida dedicada al deporte y la disciplina. Generalmente 
entrevista a sus posibles alumnos, realiza una especie de 
perfil en el que analiza sus intensiones por adquirir estas 
habilidades. Su experiencia le ha dado la habilidad 
suficiente para identificar a gente que se acerque para 
aprender con malas intenciones, “ellos solos se van” 
menciona, “cuando se ven vulnerados y desenmascara-
dos”.

Muchas de las personas que acuden con él, además del 
acondicionamiento físico, lo hacen por cuestión de 
seguridad. El tema de la defensa personal ha crecido 
como resultado de los altos índices de inseguridad en 
que vivimos. Hay que saber cómo abordar una posible 
situación de peligro, “muchas ocasiones es una cuestión 
más de actitud, el combate debe ser la última de las 
opciones”. Son sobre todo mujeres quienes más se 
acercan a aprender y no es para menos con la violencia 
hacia ellas que no cesa en este país.

La pandemia detuvo un poco sus actividades, sin 
embargo, tras la apertura de la Alameda nuevamente 
está de vuelta. Los costos son accesibles y el maestro 
Carlos siempre está abierto para quienes busquen 
desarrollar sus habilidades físicas y mentales. “Resistir 
es denotación de fortaleza mental”. Para contactar al 
maestro Noyola, además de encontrarlo en la Alameda, 
pueden escribir al correo electrónico 
charlynoyoladrums@hotmail.com, o bien, marcarle 
directamente al teléfono 5538202272.
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LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN.
ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, 

CASA DE LOS MASCARONES
Israel Martínez

Es tan importante, placentero y fructífero conocer o 
hablar tanto inglés como náhuatl. Expande nuestras 
vivencias, nuestra comunicación; nos otorga 
posibilidades laborales, de convivencia y recreación. En 
Santa María la Ribera contamos con la Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), 
ubicada en la histórica Casa de los Mascarones. A 
continuación les compartimos una entrevista con el 
licenciado Javier Hernández Lara, quien es coordinador 
administrativo de los centros y programas de dicha 
institución, y quien no sólo nos habla de la oferta 
educativa, también nos ofrece un recorrido a lo largo de 
la historia de este inmueble.

Quisiera comenzar preguntándole si es posible hacer 
una síntesis histórica de la Casa de los Mascarones, ya 
que ha pasado por muchas etapas. ¿Podría 
introducirnos históricamente a este edificio?

El documento más antiguo del que se tomaron algunos 
datos sobre la edificación de la Casa de los Mascarones 
es el de Rivera de Cambas. Desde 1562 permaneció 
como huerta hasta los años de 1766 y 1771, cuando 
comenzó su construcción. El conde don José Vivero 
Hurtado de Mendoza tenía su casa principal en la calle 
de San Francisco, dentro del ahora primer cuadro de la 
ciudad, en la Casa de los Azulejos. El conde quiso 
disfrutar de una buena casa de campo en el rumbo más 
apetecible en las inmediaciones de la ciudad, pero en 
1771 falleció sin poder ver terminada la construcción de 
los Mascarones. La casa permaneció abandonada hasta 
1882, año en que fue vendida mediante subasta pública. 
De este modo y gracias a sus múltiples poseedores fue 
que pudo quedar concluida la obra.

En 1850 funcionó como el Colegio de San Luis, fecha a 
partir de la cual la Casa de los Mascarones fue dedicada a 
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la enseñanza. Durante su larga vida esta casona de estilo 
barroco ha albergado varias instituciones educativas, 
como el Instituto Científico, la Escuela de Altos 
Estudios, el Colegio San Luis y la Escuela Nacional de 
Maestros. En 1929 pasó a formar parte del patrimonio de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, que en 
distintos momentos la ocupó como sede de la Facultad 
de Filosofía y Letras, de la Escuela Nacional de Música, 
para cursos de verano y, actualmente, aquí se encuentra 
la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y 
Traducción, quienes compartimos el edificio con la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación.

¿Podríamos ahondar un poco en su perfil y actividades 
desde 1929, es decir, como espacio universitario?

El edificio fue incorporado al patrimonio de la 
universidad mediante un efecto de la Ley Orgánica de la 
UNAM el 10 de julio de 1929. El 7 de octubre de ese 
mismo año se creó la Escuela Nacional de Música, aparte 
del Conservatorio, siendo sede provisional la Casa de los 
Mascarones. Entre 1933 y 1944 sirvió a los cursos de 
verano y a la Facultad de Música, hasta que ésta última 
pasó a formar parte de la Facultad de Filosofía y Bellas 
Artes. En 1935 la Facultad de Filosofía se trasladó de 
Licenciado Verdad Nº 4 a la Casa de los Mascarones. 
Durante 1936 y 1937 coexistieron la Escuela Superior de 
Música, la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores, y 
los cursos de verano.

El 23 de agosto de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas 
del Río declaró a través del Diario Oficial de la 
Federación la utilidad pública del Colegio de los 
Mascarones. Se mencionó la casa y el edificio anexo, 
expropiando ambos y dando como resultado que los 
cursos de verano y la Escuela Secundaria, dependiente 
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de la Secretaria de Educación Pública, quedaran 
establecidos en el edificio.

Entre 1941 y 1944 se emprendieron obras que le dieron 
al edificio parte de su aspecto actual, develando matices 
que tenía desde el siglo XIX. El 14 de mayo de 1950 la 
Dirección General de Bienes Nacionales de la Secretaría 
de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, hizo 
entrega de la casa al rector de la UNAM, transfiriendo 
los derechos de la Federación sobre dicho bien. La 
Facultad de Filosofía permaneció en el inmueble hasta 
1954, año en que fue trasladada a Ciudad Universitaria. 
La Escuela Nacional de Ciencias Políticas ocupó el local 
hasta 1957. Después fue establecida la Escuela Nacional 
Preparatoria 6, que permaneció hasta 1965.

El 21 de octubre de 1959 la Casa de los Mascarones fue 
declarada monumento histórico por la Comisión de 
Monumentos. Entre 1966 y 1967 permaneció 
desocupada, hasta que a finales de este último año la 
Facultad de Música volvió a ocupar el inmueble. El 3 de 
noviembre de 1994 la Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico apareció y tomó posesión del 
Centro Mascarones y un año después comenzó una 
extensión del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE). A partir de entonces podemos decir 
abiertamente que el crecimiento en la enseñanza de una 
nueva lengua es parte de nuestras historias de éxito y de 
lo que es hoy la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística 
y Traducción.

¿Cómo fue su inicio? ¿Cuáles eran sus objetivos y la 
oferta para el alumnado?

Nuestra Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y 
Traducción (anteriormente CELE) inició operaciones en 
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el Centro Mascarones a partir de 1995. El objetivo inicial 
fue posicionar tanto la escuela como la oferta académica. 
Parte de nuestra visión radica desde entonces en 
desarrollar e impulsar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y nacionales, lingüística y traducción 
en diferentes modalidades educativas. En el primer 
trimestre de clases los alumnos inscritos en inglés 
fueron 450 y en francés 65. Actualmente contamos con 
una matrícula de 1,450 alumnos distribuidos en 74 
grupos y tenemos una infraestructura de seis aulas 
equipadas con pantalla LCD, DVD, grabadora y 
proyector de video para la realización de las clases.

Actualmente ¿qué programas educativos se ofrecen?

La ENALLT cuenta con personal capacitado en la 
enseñanza, evaluación y traducción de lenguas, que se 
actualiza de forma permanente para dar un mejor 
resultado en los proyectos asignados.
De acuerdo con los objetivos y necesidades a cubrir, se 
organiza la impartición de cursos de los diferentes 
idiomas que ofertamos a la comunidad estudiantil y al 
público en general, así como la aplicación de exámenes 
de colocación o de certificación. Los idiomas que 
impartimos son: inglés, alemán, francés, italiano, 
portugués, náhuatl y chino mandarín.   

¿Existen actividades paralelas a la enseñanza de 
idiomas?

Compartimos el Centro Mascarones con la Dirección 
General de Cómputo y Tecnologías de Información y 
Comunicación, en donde se imparten cursos de 
computación.
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¿Cuál es su opinión sobre la preservación de este tipo 
de edificios históricos? Nuestra Santa María la Ribera, 
así como la colonia San Rafael, sólo por citar dos 
ejemplos, cuentan con un legado importante, ¿cree 
que deben no sólo ser conservados sino protegidos, 
alejados, de los consorcios inmobiliarios que van 
derrumbando la ciudad para erigir enormes edificios?

Santa María la Ribera fue el primer fraccionamiento de 
la Ciudad de México, la primera colonia de la ciudad, 
instituida a mediados del siglo XIX y que en algún 
momento de su historia acusó años de auge y esplendor, 
aunque posteriormente inició un proceso de franca 
decadencia. Sin embargo, dicho espacio de la ciudad 
continúa siendo de incuestionable valía y alberga varias 
edificaciones arquitectónicas monumentales, así como 
elementos culturales distintivos, historias y personajes 
que se suman y multiplican significaciones a su 
caracterización de origen. A lo largo de sus ya 150 años 
de existencia, Santa María la Ribera ha transitado por 
diversas etapas que la han transformado y 
reconfigurado. Esto podría contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y revitalizar los bienes 
patrimoniales, es decir, los espacios públicos 
emblemáticos. 

Santa María y sus restaurantes, sus centros culturales, 
sus sitios patrimoniales, sus personajes emblemáticos, su 
presencia en la literatura, su recuerdo de vivencias y 
anécdotas pasadas, sus negocios tradicionales, la relación 
que guardan sus habitantes en este contexto 
sociocultural, histórico y patrimonial. Todos estos son 
elementos presentes en la identidad y permanencia de la 
colonia, fundamentales para tomarse en cuenta en un 
proceso de gestión encaminado a generar nuevas 
sinergias para dar nuevo significado al patrimonio 
monumental edificado, revitalizar las dinámicas 
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socioculturales y coadyuvar en la reconstitución del 
tejido social.

¿Cómo ha sido la relación de la ENALLT con los 
vecinos de nuestro barrio? ¿Cree que están 
suficientemente promovidas sus actividades para que 
la gente se acerque o hay que trabajar en la difusión?

Definitivamente la relación con los vecinos de nuestras 
colonias aledañas se ha llevado de muy buena manera; la 
aceptación a estudiar una lengua extranjera ha tenido un 
gran auge dentro de nuestra escuela. Como sabemos, el 
aprendizaje de lenguas y culturas brinda muchos 
beneficios en términos de mejores salarios, obtención de 
becas y movilidad internacional. Considero que nos falta 
un poco de difusión y trabajar mejor en las redes 
sociales para el mayor impacto de nuestra oferta 
académica. Aunado a todo, hemos tenido restricciones 
por parte de la alcaldía para poder publicar nuestros 
cursos fuera del Centro Mascarones.    

¿Cómo han llevado sus actividades en este periodo de 
pandemia?

A raíz de la pandemia tuvimos que innovar nuestra 
manera de enseñanza tradicional y enfocarnos en la 
nueva realidad a través del uso de la tecnología y 
buscando nuevas técnicas metodológicas para ofrecer 
cursos de calidad. Trabajamos de manera colaborativa 
con el liderazgo de nuestra directora, la dra. María del 
Carmen Contijoch Escontria, la secretaria administrativa 
y las jefaturas de los diferentes departamentos de 
lenguas de la ENALLT, en la implementación de 
estrategias que nos permitan extender nuestras redes de 
comunicación a los diferentes estados de la república. 
Hemos decidido utilizar esta oportunidad que 
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indudablemente nos permitirá el crecimiento a nivel 
nacional y el posicionamiento de la ENALLT en los 
estándares de calidad que nos distingue. También se 
proyecta la impartición de cursos sabatinos 
directamente en Ciudad Universitaria, así como la 
reapertura del Centro Tlatelolco, en donde ofreceremos 
novedosos cursos con el ánimo de mejorar la oferta 
educativa, algo característico de nuestra UNAM.

¿Puede invitar a nuestros lectores a acercarse a la 
ENALLT? ¿Cuáles son los programas que están 
corriendo actualmente y cómo pueden ingresar, 
contactar o pedir más información nuestros vecinos?

La invitación está hecha para el público en general y con 
mucha más razón para nuestros vecinos de Santa María 
la Ribera y colonias aledañas. Actualmente impartimos 
clases en línea, contamos con 10 niveles y siete 
especializaciones en el idioma inglés, impartimos cursos 
de francés, alemán e italiano. Nuestros teléfonos de 
atención son: 5556227969 y 5556227957. También 
pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales, 
facebook, instagram y twitter, y pedir más información 
escribiendo a nuestro correo electrónico: 
cormascarones@enallt.unam.mx. La Casa de los 
Mascarones se encuentra en la avenida Ribera de San 
Cosme número 71.
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ESCENARIO DE ENUNCIACIÓN
TLATELOLCO. 

David Miranda

Tlatelolco está marcado por un infortunio y fulgor 
modernista, es un territorio de luces y sombras, un 
registro vivo de momentos históricos y culturales del 
país, que se erige como espacio de tensión de los 
proyectos de Estado frente a la resistencia de los 
movimientos de organización social. Tlatelolco es un 
territorio marcado por la oscuridad; cementerio 
inmenso que exuda su temperamento a los transeúntes y 
que contrasta con el carácter de progreso de sus 
proyectos urbanistas, interrumpidos por la continua 
disputa territorial de sus habitantes como una forma 
constante en el tiempo que oscila entre el deseo y el 
desdén de la noción de progreso. Según el arqueólogo 
Robert Barlow, dichas oscilaciones empiezan en 1473, 
cuando los habitantes de Tenochtitlan deciden 
conquistar al pueblo de Tlatelolco: un pleito entre 
hermanos que dejaría el primer baño de sangre del que 
se tiene información.
 
El huey tlatoani mexica Axayácatl decide conquistar a 
Tlatelolco y provoca con ello un brutal genocidio: 
mutilaciones y evidencia de canibalismo fueron 
encontrados en la zona por la antropóloga María 
Antonieta Espejo en 1944, al llevar a cabo la medición 
de restos arqueológicos para definir su paridad con 
Tenochtitlan como ciudad de relevancia en el mundo 
prehispánico. Existen más de 10,000 entierros en 
Tlatelolco según los estudios realizados por María 
Antonieta Espejo. Gracias a esos esfuerzos, en 1953 se 
promueve la declaración de zona arqueológica protegida 
por la Nación y durante cinco años se encuentran restos 
de una ciudad monumental enterrada bajo vestigios 
coloniales y arenas de la región; la oportunidad de poder 
exhumar una de las trazas más importantes de la cultura 
latinoamericana estaba a la vista, pero los trabajos de 
excavación y clasificación de etapas se interrumpen en 
1958, debido a que el presidente en turno, Adolfo López 
Mateos, promueve la construcción de una unidad 
habitacional que llevaría su nombre en el tramo 
conocido como Nonoalco-Tlatelolco, y destina 94.45 
hectáreas para el proyecto, provocando la disputa 
institucional de la zona arqueológica y de terrenos 
expropiados al sindicato de ferrocarrileros.
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disputa territorial de sus habitantes como una forma 
constante en el tiempo que oscila entre el deseo y el 
desdén de la noción de progreso. Según el arqueólogo 
Robert Barlow, dichas oscilaciones empiezan en 1473, 
cuando los habitantes de Tenochtitlan deciden 
conquistar al pueblo de Tlatelolco: un pleito entre 
hermanos que dejaría el primer baño de sangre del que 
se tiene información.
 
El huey tlatoani mexica Axayácatl decide conquistar a 
Tlatelolco y provoca con ello un brutal genocidio: 
mutilaciones y evidencia de canibalismo fueron 
encontrados en la zona por la antropóloga María 
Antonieta Espejo en 1944, al llevar a cabo la medición 
de restos arqueológicos para definir su paridad con 
Tenochtitlan como ciudad de relevancia en el mundo 
prehispánico. Existen más de 10,000 entierros en 
Tlatelolco según los estudios realizados por María 
Antonieta Espejo. Gracias a esos esfuerzos, en 1953 se 
promueve la declaración de zona arqueológica protegida 
por la Nación y durante cinco años se encuentran restos 
de una ciudad monumental enterrada bajo vestigios 
coloniales y arenas de la región; la oportunidad de poder 
exhumar una de las trazas más importantes de la cultura 
latinoamericana estaba a la vista, pero los trabajos de 
excavación y clasificación de etapas se interrumpen en 
1958, debido a que el presidente en turno, Adolfo López 
Mateos, promueve la construcción de una unidad 
habitacional que llevaría su nombre en el tramo 
conocido como Nonoalco-Tlatelolco, y destina 94.45 
hectáreas para el proyecto, provocando la disputa 
institucional de la zona arqueológica y de terrenos 
expropiados al sindicato de ferrocarrileros.

Entran en escena los grandes arquitectos: Mario Pani, 
Ricardo de Robina, entre otros, y estructuran un plan 
maestro que implica la construcción de 130 edificios 
para la unidad, incluyendo 28 edificios de servicios entre 
los que se encontraban primarias, secundarias, 
guarderías, hospitales y la Torre de Relaciones 
Exteriores, diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vásquez. Se amplía la Calzada del Niño Perdido —hoy 
Eje Central— y se destruye con ello gran parte del 
recinto ceremonial prehispánico. El proyecto 
urbano-modernista se erige rápidamente sobre el 
desconocimiento deliberado de la ciudad prehispánica, 
del Colegio de la Santa Cruz, de la república de indios de 
la Nueva España y de la cárcel militar de la época 
revolucionaria; una operación que buscaba borrar el 
pasado y las pulsiones del lugar con el despliegue 
constructivo, replicando la manera de cimentar sobre los 
restos anteriores que en las épocas pasadas había 
ocurrido, en una suerte de eterno retorno. 
Mario Pani pretende hacer un lago artificial encima de la 
zona arqueológica sobre el área de los 13 barrios de la 
antigua ciudad, y con ello sepultar todo vestigio 
arqueológico de la extinta civilización. Para desgracia de 
Pani, en marzo de 1960 el arqueólogo Francisco 
González Rul ingresa al sitio a preservar parte de la zona 
arqueológica por parte del INAH, e incluye en su equipo 
al joven arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y, con 
ello, empieza la disputa por la defensa de la zona 
arqueológica y se populariza la idea de las tres culturas 
como parte de la identidad del lugar, deteniendo el 
proyecto del lago artificial. 

El 2 de octubre de 1968 el arqueólogo Eduardo 
Contreras se encontraba excavando una gran cantidad 
de entierros. El Ejército Mexicano toma la plaza y se 
ordena que se cubra todo lo expuesto arqueológicamente 
después de la matanza de estudiantes; otro baño de 
sangre sucede en el espacio, todo se detiene, se 
oscurece, acabando con la especulación desarrollista para 
el lugar y con una época. El silencio retorna y se apodera 
del lugar esperando la reanudación de actividades 
arqueológicas hasta 1985 con Eduardo Matos. 
Desafortunadamente el 19 de septiembre de 1985 la 
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ciudad amanece con un sismo que derrumba buena parte 
del proyecto de la unidad habitacional proyectada por 
Pani y es el derrumbe del edificio Nuevo León lo que 
ocupa las primeras planas de los periódicos: más 
muertes, más agravios institucionales, se acaba el 
silencio. Tlatelolco vuelve a exhalar. 

Todo lo anterior ha dejado huellas y rastros en el 
ambiente, tepalcates, estructuras arquitectónicas 
modernas y osamentas; murales, planes utópicos 
modernizadores y un territorio con identidad propia que 
se registra en inmuebles que hoy día sería impensable 
llevar a cabo, una ciudad-museo que se construye y 
destruye continuamente y hace de su espacio una 
plataforma propicia para la enunciación de relatos a 
partir de dichas evidencias. El 13 de octubre de 1987 se 
abre de nueva cuenta la zona arqueológica exponiendo 
entre otras arquitecturas el templo de Ehécatl, que se 
interpreta como una representación del centro del 
universo. Años más tarde el neoliberalismo se apodera 
del país y el tiempo en Tlatelolco se vuelve otro, todo se 
reformula con lentitud y la torre desde donde cayeron 
bengalas hoy es un centro cultural universitario, una 
suerte de restitución simbólica por los agravios al 
Movimiento Estudiantil del 68.
 
Las contrariedades de la historia dejan su rastro, más allá 
de las huellas que las personas queremos dejar, la 
historia de Tlatelolco ha podido ser relatada por sus 
evidencias, por sus vestigios, por los habitantes de boca 
en boca, como un recuerdo prestado; no hay obra 
artística o urbana que compita con la memoria del lugar; 
hoy los artistas seguimos dejando rastros en los espacios 
que conforman el sitio, algunos más evidentes que otros, 
pero siempre absorbidos por los relatos locales: algunos 
en forma de memoriales, monumentos, iluminación, 
pintas y mantas; enunciaciones en el espacio dispuestas 
a desaparecer y fundirse en el mismo, ya que nunca se 
sabe cuando volverá a exhalar Ehécatl el viento del norte 
sobre el lugar.
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CIUDAD MUSEO
TLATELOLCO

Erik López

El Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, influenciado 
por la visión del arquitecto franco-suizo Le Corbusier, 
fue ideado y construido por el arquitecto mexicano 
Mario Pani entre 1960 y 1964, convirtiéndose en uno de 
los planes urbanos más ambiciosos y un importante 
referente de la arquitectura moderna mexicana. 

La “integración plástica”, donde la arquitectura y las 
artes plásticas coexisten y forman una obra total, fue 
parte de la visión de Mario Pani, quien previamente 
había explorado esta idea con la construcción de otros 
proyectos como la Escuela Nacional de Maestros (1945), 
el Conjunto Urbano Presidente Miguel Alemán (1949), 
la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria (1950), y 
otros más; por lo que Tlatelolco no fue la excepción y 
dentro del proyecto incluyó a artistas relevantes de la 
época como Carlos Mérida y David Alfaro Siqueiros, este 
último a petición de Pedro Ramírez Vázquez.

Con el paso de los años, Tlatelolco comenzó a albergar e 
inspirar un sin número de piezas e intervenciones 
artísticas; esto probablemente se debe, más allá de su 
extensión territorial, a la carga emocional que ha 
adquirido dentro de la memoria colectiva de nuestra 
ciudad, especialmente por la matanza de 1968 ocurrida 
en la Plaza de las Tres Culturas y al terremoto de 1985 
que provocó el daño y derrumbe de varios edificios.
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Hoy, lejos de la visión funcional para la que fue 
planeado, el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco ha 
cambiado su apariencia física y se ha transformado con 
los sucesos históricos que ha padecido, por lo que 
actualmente existe como un territorio con algunas 
cicatrices que ha sobrevivido gracias a sus propios 
habitantes. Es aquí donde además de contener un 
importante patrimonio arquitectónico y artístico, 
Tlatelolco posee también un importante patrimonio 
intangible no reconocido que se ha generado a partir de 
las acciones que detonan sus habitantes y visitantes 
dentro de la unidad habitacional. Esto nos obliga a 
preguntarnos ¿cuál es el futuro de Tlatelolco como 
contenedor de un importante patrimonio cultural para la 
Ciudad de México? 

Tlatelolco Ciudad Museo es un proyecto de fotografía, 
intervención de espacio público, museografía 
experimental y memoria compartida que muestra y 
explica la diversidad arquitectónica, cultural, social e 
histórica que existe dentro del conjunto urbano, 
sirviendo como referencia a los habitantes y visitantes 
de este lugar para redescubrir su territorio con otra 
mirada, así como para resaltar la importancia del 
patrimonio cultural que alberga este “museo al aire 
libre”. Con este concepto me refiero a Tlatelolco como 
contenedor de un importante acervo cultural, ya que 
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acumula más de 20 piezas de arte moderno y 
contemporáneo en su territorio, como esculturas y 
murales, y ha albergado más de 30 piezas artísticas 
contemporáneas: instalaciones, performance, 
intervenciones, activaciones en el espacio público, 
fotografía y video; lo que da pie a la afirmación de que 
Tlatelolco resguarda una colección de arte tangible e 
intangible y, por lo tanto, es un espacio expositivo a cielo 
abierto.

Por otra parte, la mayoría de las piezas no poseen ningún 
tipo de señalización que pueda explicar su origen u 
orientar al peatón, muchas de ellas no cuentan con un 
programa de conservación o mantenimiento, por lo que 
se encuentran muy deterioradas; otras han sido robadas 
completa o parcialmente y algunas fueron de carácter 
efímero, por lo que ya no pueden observarse, sin 
embargo, todas se han sumado a la memoria cultural de 
Tlatelolco que crece año tras año.

Este proyecto no sólo es el principio de la recopilación y 
valorización del patrimonio artístico que significa este 
conjunto habitacional para la ciudad, también es el 
pretexto ideal para visibilizar al arte como generador de 
vínculos e interacción social dentro y alrededor de lo 
que hoy conocemos como Tlatelolco, ahora Ciudad 
Museo.
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SENDEROS AGRESTES DE LA ESTAMPA
TALLER EL AJOLOTE:

Mauricio Sotelo

Atlampa, vecina colonia de la Ribera, goza de una 
reputación oscura y sus calles reflejan la naturaleza 
industrial de la zona, aunado a viejas casas a punto de 
derrumbe (históricas muchas de ellas) y múltiples 
unidades habitacionales que alojan a sus lugareños. De 
igual forma, el paisaje férreo es notable, vestigios de la 
actividad ferrocarrilera existen aún sobre sus calles, 
testigos de las viejas glorias de la estación Buenavista: 
paisajes que inspiraron a cineastas, escritores, fotógrafos 
y artistas de la gráfica.

Justamente en los límites con la Ribera, en la esquina de 
la calle Fresno y la avenida Ricardo Flores Magón, se 
ubica el espacio que alberga al taller de gráfica El 
Ajolote, compartiendo, o mejor dicho, formando parte 
de lo que queda de la llamada Prepa Popular Fresno, 
también conocida como Mártires de Tlatelolco, una 
preparatoria de corte popular y de izquierda que surgió a 
finales de la década de los sesenta como una opción para 
aquellos aspirantes a las máximas casas de estudio que 
habían sido rechazados en los procesos de ingreso.

Actualmente esta preparatoria es una institución 
privada, incorporada a los sistemas educativos y con 
validación de la SEP, y ha dejado atrás ese legado 
contestatario que alguna vez le hizo destacar. La mitad 
del inmueble funciona aún como escuela y la otra se ha 
renovado un poco: lo que fueron alguna vez salones 
ahora son estudios para diversos proyectos artísticos 
colaborativos e individuales, por ejemplo, el estudio de 
Taka Fernández, reconocido artista contemporáneo 
vecino de la Ribera.

Noé Vázquez es el titular del taller y de la extensión 
móvil con la que participa en el Tianguis Cultural del 
Chopo desde hace varios años. El espacio tiene 
antecedentes por otras colonias como la San Rafael y la 
Guerrero, siempre enfocado en la producción gráfica a 
través de diversas técnicas de estampa, el grabado en 
relieve, en madera o mdf, experimentos de punta seca en 
acrílico y las complejas técnicas del grabado en metal, 
como agua tinta, agua fuerte y otras; además de la 
serigrafía, que no podía faltar en un espacio como éste. 
Paralelamente a los menjunjes de la tinta, los ácidos y los 
solventes, El Ajolote se ha convertido en lugar de 
encuentro para múltiples generaciones de artistas: una 
plataforma de retroalimentación entre sus asistentes y 
alumnos, pues se imparten clases particulares para todos 
los niveles en las técnicas antes mencionadas.

El cotidiano transcurre entre el ir y venir de los rodillos 
extendiendo la tinta, el crujir de la madera al corte o de 
las placas de metal siendo atacadas por el buril. Salta a la 
vista la imponente figura del tórculo y de otros de menor 
formato en proceso de reconstrucción. En sus paredes 
encontramos varias impresiones, algunas de línea, otras 
son pruebas en papel revolución: una especie de 
muestrario o galería indirecta que nos comparte la 
variedad creativa de sus asistentes. También hay otras 
obras de corte pictórico, piezas en proceso de Noé y 
cuyas dimensiones no pudieron encontrar mejor 
alojamiento que éstas grandes paredes.

Por alguna razón la estampa siempre se abre camino en 
espacios agrestes y es esta misma rudeza la que en gran 
medida le ha dado su carácter combativo, siendo nuestro 
país un lugar de amplia tradición en estos menesteres. 
Manos sucias, siempre con tinta.
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En el número 81 de la calle Enrique González Martínez 
se ubica uno de los más recientes espacios dedicados a la 
degustación de café, nuevos vecinos que se integran al 
barrio y que caminan de forma positiva ante las 
complicaciones de estos tiempos. Con poco más de un 
año de existencia, y con Jordan y Alan Macyas a la 
cabeza, Negra Pasión es una alternativa para los 
ribereños amantes del café, que no son pocos y que 
hasta se han vuelto conocedores y exigentes, como nos 
platicaron en esta entrevista.

Ofreciendo mezclas nacionales provenientes de Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, Negra Pasión 
promueve una nueva idea sobre el consumo del café, 
incentivando y siendo parte de la construcción de lo que 
ahora se conoce como “cuarta ola del café”, haciendo 
referencia, sobre todo, a las nuevas formas de extracción 
y consumo del mismo. Prensa francesa, V60, Chemex, 
V60 Cold y otras formas artesanales de extracción son 
las que se ofrecen en Negra Pasión, métodos que, según 
nos platican, ya son conocidos por los colonos, lo cual 
abre el panorama del negocio al estar tratando con 
clientes sabedores del producto. Se ha comenzado a 
formar una comunidad en torno a esto.

Dentro de los productos exitosos, además de las 
extracciones antes nombradas, están las combinaciones 
con leche, los clásicos Latte y Capuccino. Nos cuenta 
Jordan que los granos que manejan de notas frutales y 
herbales, así como de aromas avellanados, se prestan 
muy bien para las preparaciones de estas bebidas, más 
dulces. El cuidado en sus productos es notable, los 
procesos son seguidos desde la pizca de la cereza del 
café, pasando por el almacenamiento, el tostado y la 
molienda, lo cual da como consecuencia un café de alta 
calidad.

A pesar de la rudeza de estos tiempos, la gente sale de 
sus casas para poder llevar café de vuelta al hogar y 
extractos para tomar en su camino. Esto ha ayudado a 
que Negra Pasión permanezca estable. La labor de 
difusión a través de redes sociales ha sido muy 
importante, siendo uno de los principales escaparates 
para su negocio. No han adoptado los métodos de 
repartición a domicilio, ya que consideran que esto no 
favorecería la experiencia de la degustación de su 
producto, situación que sus clientes conocen y 
comprenden.

Si estás por la zona de nuestro Museo Universitario del 
Chopo, Jordan y Alan te recibirán con gusto en Negra 
Pasión; encantados te orientarán sobre cuál método de 
extracción se lleva más con el grano de tu preferencia y 
podrás tener una experiencia sabrosa y confortable. El 
horario de atención por ahora es de lunes a sábado de 11 
de la mañana a 8 de la noche.
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Pasión por el café
Enrique Rollins

A poco más de un año de que comenzara la emergencia sanitaria 
que hasta hoy prevalece, en barrios como este y otros similares de 
la ciudad inició un éxodo masivo de profesionistas que 
continuaron sus labores en casa, otros menos afortunados se 
convirtieron en parte de las complicadas estadísticas de 
desempleo. En las calles fue notable y tajante el cambio de ritmo, 
agregándose también a esto el cese de actividades escolares que 
vino a empeorar el panorama. Mucha de la economía local, de 
oficio y comercio se vio severamente dañada por este abandono 
de rutina inesperado. De un momento a otro las fondas, los cafés, 
los comercios de comida en vía pública, desde el gran local de 
antojitos hasta el más pequeño puesto de dulces, tuvieron que 
replantearse cómo es que seguirían laborando. Muchos a la fecha 
siguen resistiendo, otros han tomado diferentes direcciones y 
ahora incluyen opciones extra para sus clientes, algunos han 
desaparecido.

Los oficios en cualquier barrio popular son extensos y forman 
parte de un legado cultural, histórico y económico. En Voces nos 
acercamos a un local de reparación de calzado que lleva más de 25 
años, teniendo a Oscar de la Cruz González a la cabeza, y ubicado 
en una de las zonas de más actividad en la Ribera, los alrededores 
del Mercado de la Dalia. Oscar nos recibe en un local de mediano 
tamaño que, a su vez, está dividido en dos secciones: en una se 
encuentra él con la reparadora de calzado San Juditas, y a un 
costado una surrealista sastrería que es más bien una “tripa”, un 
pequeño pasillo donde apenas caben las máquinas de coser. A 
nuestra llegada a Oscar le acompaña su familia, su hija apurada en 
las tareas escolares a distancia y su pareja quien le ayuda en ese 
momento en el entintado de un calzado.

Los servicios que ofrecen son los tradicionales: tapas, suelas, 
costuras para calzado, costuras para mochilas, pintura y lavado de 
calzado deportivo; trabajo duro, trabajo de pericia, todo con muy 
buena calidad. Oscar nos platica que el servicio ha bajado a niveles 
alarmantes, casi hasta en un 80%, pero aún así no han bajado la 
guardia y toman todo lo que va llegando al local. “Ha mejorado un 
poco”, nos comenta, “pero aún falta mucho para volver al ritmo de 
antes”. En cuanto a este tema de las crisis, Oscar nos dice “es 
importante aprender un oficio, nadie tiene todo asegurado, hay 
que aprender para el mañana”. Y es que justamente con la 
situación actual muchos locales de carpintería, sastrería, 
tapicerías, fondas de comida y demás, continúan con actividades, 
mientras que las grandes casas porfirianas que alguna vez alojaron 
a cientos de oficinistas, lucen ahora en total abandono.

“No con esto quiero decir que no se estudie o se prepare para una 
carrera, no, pero sí es importante tener más habilidades, 
conocimiento de algún oficio que nos pueda sacar del apuro; el 
campo laboral está muy peleado, siempre hay que tener un 
respaldo”. Oscar lucha por preservar el legado de su reparadora, 
de esos conocimientos que alguna vez le fueron transmitidos, “que 
no se pierda la tradición de remendar el calzado” exclama. “Este 
oficio no es algo que aprendas en la escuela, uno se pega al 
maestro y este te toma como su aprendiz y poco a poco vas 
aprendiendo. Yo no tengo problemas por enseñarle a alguien más, 
yo también inicié así; si alguien quiere aprender, con gusto estoy 
dispuesto a enseñar”.

Llega un cliente, pregunta sobre un par que está en las hormas, un 
artefacto que remite a un instrumento de tortura medieval. Es 
hora de despedirnos, va arribando el trabajo y es mejor no 
interrumpir. La reparadora San Juditas abre de lunes a viernes de 
las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados de 10 de la 
mañana a 4 de la tarde, se ubica sobre la calle Eligio Ancona, casi 
en esquina con Sabino, pero por caprichos del predio y la 
numeración oficialmente es Sabino número 245. No hay pierde, el 
local se hace notar.
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REPARADORA DE CALZADO SAN JUDITAS
ZAPATERO REMENDÓN: 

Lee Ronaldo



En nuestras rutas de repartición de Voces habíamos 
entrado en varias ocasiones a Tienda Orgánica, quienes 
amablemente ofrecen nuestros ejemplares a sus clientes. 
Es hasta hoy que pudimos platicar con Erick, quien se ha 
hecho cargo de este proyecto por alrededor de cinco 
años, mismo tiempo que lleva la tienda abierta en 
nuestro barrio y, aunque el local es pequeño, es bastante 
acogedor y de numerosas opciones en cuanto a sus 
productos.

Lo que aquí se puede encontrar es, sobre todo, producto 
de manufactura independiente, autogestiva, hecho con 
ingredientes orgánicos, saludables y de bajo impacto 
ambiental. Saltan a la vista gran cantidad de opciones 
alimenticias pero también hay insumos para otras 
necesidades, como jabones, cremas, lociones y todo tipo 
de artículo para cuidado personal. Hay café, salsas, 
aderezos, alimentos preparados, algunos congelados, 
huevos, una vasta selección de aperitivos, botana, té, 
jengibre fresco, incluso cervezas artesanales producidas 
en la misma Ribera.

Tienda Orgánica ofrece también artesanía. Usualmente 
salían a varias comunidades de diferentes estados del 
país para comprar directamente con los artesanos, ahora 
se ha complicado un tanto por la pandemia, por lo que 
han acudido a productores que se encuentren más cerca 
de la capital. Entre los planes a mediano plazo está la 
idea de traer hortalizas frescas de cultivos locales, 
extendiendo así su oferta de productos.

El local de Tienda Orgánica se ubica sobre la calle 
Enrique González Martínez, aunque la dirección formal 
está señalada casi en la esquina de José Antonio Alzate 
46-B. Como referencia, a un costado se encuentra el 
legendario restaurante japonés Café King. El horario de 
atención es de lunes a sábado entre 9 de la mañana y 
6:30 de la tarde. Anímense a conocer otras opciones de 
alimentación y abonen a su salud, sobre todo en estos 
momentos tan delicados en este tema.
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momentos tan delicados en este tema.

ALTERNATIVA PARA LA SALUD
TIENDA ORGÁNICA

Mauricio Sotelo

BELLO CAFÉ SE ACTUALIZA
CAFEÍNA Y RESISTENCIA: 

Enrique Rollins

Regresamos a la calle de Sabino, siempre agitada por el 
movimiento de la gran cantidad de negocios que en ella 
existen, además de la romería del mítico mercado La 
Dalia. Embotellamiento de carritos de mandado, colores 
y olores exquisitos de los locales de comida: comienza a 
retomarse poco a poco el ritmo en esta zona de la 
colonia. Aún así, los protocolos de salubridad continúan 
por todos lados y la aceptación de estos es más 
cotidiana. Hay que acatarlos para poder seguir laborando 
y no ser parte de las estadísticas de cierre de negocios, 
que cada vez aumentan desafortunadamente.

Así, llegamos de nueva cuenta a Bello Café, amigas y 
amigos de esta publicación desde nuestro mutuo inicio. 
Quisimos visitarles para saber cómo es que han resistido 
el embate de estos complicados tiempos y nos 
encontramos con Monserrat, quien comenzó a laborar 
aquí apenas en octubre, en pleno semáforo rojo, cuando 
todo el producto era para llevar. Monserrat nos 
comparte que una vez que las restricciones cambiaron 
con el semáforo naranja, las ventas se vieron 
inmediatamente activadas, aunque de forma extraña 
hubo un lapso en diciembre y hasta casi finales de enero 
en que la buena racha se desplomó. Posteriormente y 
hasta ahora que las restricciones sanitarias comenzaron 
a ser un poco más ligeras, con la oportunidad de ocupar 
el espacio de banquetas y colocar mesas para los 
clientes, el ritmo se ha retomado y se espera que se 
normalice este buen movimiento.

En los momentos más críticos la venta a granel fue, sin 
duda, una ventaja, misma que se potenció con la 
capacidad que el establecimiento tiene al poder tostar, 
moler y empaquetar todo el producto ahí mismo. Este 
tipo de venta nunca cesó, la gente se daba su tiempo 
para poder salir a comprar su molienda y regresar a casa 
a hacer sus propias infusiones. 

Uno de los retos más significativos hoy es es el 
acoplamiento a las normas de sanidad. Monserrat nos 
comenta que a veces hay quienes refunfuñan cuando se 
les pide seguir los protocolos, y en general otro reto ha 
sido la constante limpieza del local. Sin embargo, a la 
fecha el consumo se ha incrementado notoriamente; el 
rubro no se ha visto golpeado de manera letal, se ha 
mantenido, y todo esto gracias a la fidelidad de los 
colonos de la Ribera, quienes como siempre hacen suyos 
estos negocios y los introducen a su vida diaria.  

Bello Café se ubica en la calle Carpio número 158, 
esquina con Sabino, en el local 2, a un costado de una 
famosa cadena de rosticerías. No pierdan la oportunidad 
de probar las especialidades de la casa y de disfrutar la 
gran calidad de los productos que ahí se ofrecen.
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para poder salir a comprar su molienda y regresar a casa 
a hacer sus propias infusiones. 

Uno de los retos más significativos hoy es es el 
acoplamiento a las normas de sanidad. Monserrat nos 
comenta que a veces hay quienes refunfuñan cuando se 
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VERDE Y PEGA
Mauricio Sotelo

Es inevitable el impacto y el gran crecimiento que el arte urbano 
ha tenido en los últimos años en nuestro país, siendo la Ciudad 
de México un semillero de incontables proyectos y artistas. Algo 
que es vital señalar es la presencia femenina en lo colectivo y lo 
individual, formando uno de los frentes más importantes de la 
escena actual, bajo diferentes paradigmas gráficos, sociales, 
políticos y de identidad. 

Las calles funcionan como un sitio de encuentro visual, de 
comunicación anónima que se traslada hasta la virtualidad de las 
redes sociales y otros puntos de internet: espacios que a su vez 
crean redes más amplias hacia otros lugares del país y el planeta 
entero. Entre las técnicas y formatos más recurrentes para estos 
trabajos gráficos encontramos clásicos como el esténcil, las 
infaltables stickers (calcomanías) y una de las formas más 
populares actualmente, las llamadas propas, paste up o wheat 
paste: carteles de múltiples formatos y dimensiones usando 
diferentes técnicas, como los reproducidos bajo el grabado en 
relieve tradicional, la serigrafía, o auténticas piezas únicas 
pintadas a mano sobre ligeros papeles, los cuales se pegan con 
engrudo sobre las paredes y mobiliario urbano. “Arte o 
propaganda de guerrilla”, como se le llamó a inicio de este 
milenio.

Esta última técnica es la que nos llevó a conocer a Verde Inerte, 
cuyo trabajo puede verse en distintos puntos de la ciudad y en 
otros estados del país. A través de nuestros recorridos de 
repartición de Voces pudimos encontrar su obra en considerable 
cantidad de calles, siempre en estratégicos puntos que más 
adelante sabremos cómo o por qué fueron seleccionados por la 
autora. Wen es quien está detrás de la identidad de Verde Inerte 
y pudimos acordar una “sesión de pega” y una charla para 
conocer más detalles sobre ella y su trabajo. 

Su presencia en el barrio no es casual. Wen ha trazado diversos 
caminos, vivencias y recuerdos en la Ribera desde hace poco 
más de seis años, y aunque no reside aquí, ha hecho suyo al 
barrio a través de sus experiencias y su trabajo gráfico. Estudió 
serigrafía en el CECATI de la calle Naranjo, a unos pasos del Eje 
Álzate, fue ahí donde inició su curiosidad por la impresión de 
stickers y las múltiples formas de impresión que la técnica 
ofrece, aunque su formación artística se remite a una constante 
necesidad por el dibujo, la ilustración y otras técnicas pictóricas.

En nuestro camino de “entrevista y pega” nos contó sobre sus 
curiosos personajes que sirven de guía y transporte para el 
personaje principal de Verde Inerte: una niña de grandes 
dientes, pies regordetes y coletas, acompañada casi siempre de 
pequeños seres “insectoides” entre bailes y juegos. Y es que su 
imaginario está repleto de reminiscencias a la infancia, su gusto 
por la naturaleza, la vegetación y estos insectos; “bichos” les 
dice ella. Su tendencia por una paleta de múltiples tonalidades 
verde es notoria y justo en esto reside su elección por los 
espacios que interviene. No es una regla tácita, pero sí una 
constante. En un barandal de color verde puede estar alojada 
una procesión de gusanos con dicha niñita a la punta de esta 
avanzada. 

Cabe señalar que este proyecto es consecuencia de la actual 
pandemia. Sorprendentemente Wen tiene poco menos de un 
año con estos trabajos para la calle, teniendo un rápido ascenso 
que le ha llevado al reconocimiento de la comunidad en muy 
poco tiempo. Wen es ya todo un referente. La Ribera le evoca 
muchos recuerdos, gratos en su mayoría; parte de su formación 
y desarrollo se han dado en estas calles y, como ella, muchos de 
nosotros hemos encontrado comunión, identidad y una especie 
de hogar aquí.
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y desarrollo se han dado en estas calles y, como ella, muchos de 
nosotros hemos encontrado comunión, identidad y una especie 
de hogar aquí.

ALEJANDRA RAMOS
¿Desde hace cuánto tiempo resides en Santa María la 
Ribera?

Tengo aproximadamente 15 años, aunque desde antes ya 
conocía perfectamente el barrio pues tengo tíos que han 
vivido aquí prácticamente desde que yo era una niña. A 
menudo los visitábamos y andábamos vagando por la 
zona.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy educadora, maestra en escuela primaria.

¿Y cómo ha sido para ti este periodo trabajando vía 
internet?

Complicado. Por una parte ha sido interesante conocer 
herramientas digitales, eso nos ha dado un aprendizaje 
muy grande para todo lo que pueda venir. Pero por otro 
lado, estar tantas horas todos los días frente a la 
computadora está siendo muy pesado, cansado, y hasta 
un poco enfermizo. Espero que tomemos lo mejor de 
esta metodología pero que sí retornemos a la educación 
presencial. Para mí es vital.

¿Cómo has visto la vida durante la pandemia en la 
Ribera?

Muy duro todo. Sabemos de mucha gente que ha 
fallecido. Yo por fortuna tengo a mis padres y a mi 
familia hasta ahora bien, pero ya sé de mucha gente, 
amigos, conocidos, que desafortunadamente han 
fallecido. El barrio ha peleado para salir adelante, sobre 
todo económicamente, pero es difícil. Hay que 
apoyarnos entre todos, de cualquier forma, como sea; 
como creamos que podemos ser útiles. Espero de 
corazón que esta crisis de salud y económica pase muy 
pronto.

¿Quisieras compartir alguna idea, comentario, lo que 
gustes, para nuestros vecinos del barrio?

Seguir aguantando. Ya estamos en el periodo de 
vacunación, sigamos todas las indicaciones. Hay que 
respetarnos, guardar distancia y no andar conviviendo si 
sabemos que algo anda mal con nuestro organismo, 
porque ha habido mucha gente que se sabe mal de salud 
pero anda como si nada, provocando contagios que no 
sabemos cómo pueden terminar. Tengamos paciencia.
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AGUSTÍN RODRÍGUEZ
¿Cuánto tiempo llevas residiendo en Santa María la 
Ribera?

Me vine para acá a finales de la década de los 90. Ahora 
sí que justo poco antes del cambio de milenio. Pensaba 
que era el momento de hacer un gran cambio, pues antes 
vivía en el sur de la ciudad.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy mecánico, trabajo en un taller de la colonia vecina, 
San Rafael.

¿Cómo has llevado este extenso periodo de la 
pandemia?

Por fortuna se mantiene mi empleo. Por supuesto que 
bajó muchísimo, pero poco a poco ha ido 
restableciéndose, ahí va. En la familia sí estamos ya muy 
cansados, sobre todo mis chavos. Estar encerrados todo 
el día es desesperante. De verdad esperamos que 
podamos retomar nuestras actividades libremente 
pronto.

¿Cómo has sentido el barrio en relación también a la 
pandemia?

Yo creo que como en todos lados ha habido mucha gente 
mudándose. Lo que a veces me pregunto es ¿a dónde 
irán? ¿A barrios más económicos? ¿A otras ciudades? Lo 
que sí sé es que gente que no es nativa del Distrito 
Federal ha regresado a sus lugares de origen. Me apena 
mucho las familias en donde alguien ha fallecido. 
Tenemos la fortuna en casa de que ningún pariente ha 
muerto. Sí tenemos familiares que han luchado por su 
vida, pues les ha pegado duro covid, pero han salido 
adelante.

¿Quisieras compartir alguna idea, comentario, lo que 
gustes, para nuestros vecinos?

Pues vamos a tomar fuerza para los meses que vienen, 
esperando que la vacuna nos apoye para que todo se 
estabilice poco a poco. Creo que el asunto es ese: fuerza 
y un poco más de paciencia. Les mando un saludo con 
mucha admiración a todos quienes han peleado con la 
enfermedad, y mi respeto para quienes han perdido a un 
ser amado.
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cansados, sobre todo mis chavos. Estar encerrados todo 
el día es desesperante. De verdad esperamos que 
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Yo creo que como en todos lados ha habido mucha gente 
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gustes, para nuestros vecinos?
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esperando que la vacuna nos apoye para que todo se 
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y un poco más de paciencia. Les mando un saludo con 
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ser amado.

DANIEL CERVANTES
¿Desde hace cuánto tiempo vives en Santa María la 
Ribera?

Aquí nací; tengo 22 años. Toda mi familia hemos crecido 
aquí en el barrio.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Estoy estudiando la licenciatura en turismo. 
Actualmente no tengo empleo porque estaba 
comenzando con las prácticas profesionales, así que mis 
padres decidieron apoyarme, aunque ya se está haciendo 
muy largo esto de la pandemia, debo buscar algo en lo 
que termino todos mis estudios.

Justamente, ¿cómo has llevado este periodo?

Odio las clases a distancia. Siento que estoy perdiendo 
mucho tiempo, que no estoy aprovechando lo que 
debería en cuanto a conocimientos y experiencia. Es 
importante la interacción física, con maestros, con 
compañeros, con todos. Eso de despertar y fingir que vas 
a la escuela en la sala de tu departamento al principio fue 
raro, curioso, ahora es aburrido, tedioso. Esperamos en 
casa que pronto podamos hacer nuestras actividades de 
forma normal, es difícil estar casi todo el día encerrados 
como familia.

¿Cómo has sentido el barrio en relación también a la 
pandemia?

Sobreviviendo, generando estrategias justo para resistir 
este tiempo que será el más duro. No digo que nos 
recuperemos inmediatamente, pero es evidente que 
vamos a echarle todas las ganas para salir adelante. Es lo 
que también estoy viendo en mis estudios: ¿Cómo 
reposicionar la actividad turística, con qué estrategias? 
Yo siento que aquí en el barrio, desde el que tiene un 
oficio hasta el microempresario, todos están viendo, 
ideando, cómo reponerse de todo esto.

¿Quisieras compartir alguna idea, comentario, lo que 
gustes, para nuestros vecinos?

Sólo el ánimo de que salgamos adelante, que contemos 
con nuestro apoyo. Quisiera especialmente ser solidario 
con quienes han perdido a familiares, amigos. Yo he 
perdido a mi abuelo por covid y es algo que nos pesa 
mucho. ¡Ánimo!
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reposicionar la actividad turística, con qué estrategias? 
Yo siento que aquí en el barrio, desde el que tiene un 
oficio hasta el microempresario, todos están viendo, 
ideando, cómo reponerse de todo esto.

¿Quisieras compartir alguna idea, comentario, lo que 
gustes, para nuestros vecinos?

Sólo el ánimo de que salgamos adelante, que contemos 
con nuestro apoyo. Quisiera especialmente ser solidario 
con quienes han perdido a familiares, amigos. Yo he 
perdido a mi abuelo por covid y es algo que nos pesa 
mucho. ¡Ánimo!



RENATA CHÁVEZ
¿Hace cuánto tiempo llegaste a la Ribera?

Hace 10 años. Ya conocía bastante bien el barrio porque 
desde adolescente venía al Tianguis del Chopo a unas 
calles en la Guerrero, también a eventos en el Museo del 
Chopo, así que aunque me cambié aquí hace 10 años en 
realidad soy exploradora de la zona desde los 90.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Traductora. Hago traducciones para textos de nuestro 
idioma a inglés y viceversa.

¿Cómo has llevado este periodo de confinamiento?

A diferencia de mucha gente, mi trabajo siempre ha 
estado frente a la computadora y pasando interminables 
horas en mi departamento. La diferencia es que ahora no 
puedo salir tranquilamente por la noche a relajarme, a 
tomarme algo; o en vez de salir a comer algo debo 
pedirlo y se hace monótono y horrible. Cuando salgo es 
el momento ideal para saludar y platicar con mis 
vecinos, esto se ha visto modificado y, sinceramente, ya 
estoy harta de ello. Quisiera tener el mismo ritmo de 
vida que tenía antes de la pandemia.

Aunque ya nos platicaste un poco, específicamente: 
¿Cómo has sentido el barrio en estos meses?

Me llena de tristeza ver tantos locales cerrados, pues los 
dueños generalmente son familias; son negocios 
independientes, nada de consorcios, y eso es algo 
estandarte de la Ribera. Yo espero de corazón que 
pronto pasemos esta parte que es la peor, y nos 
levantemos poco a poco. Quiero ver el barrio con su 
actividad normal, rehabilitándose por sí solo.

¿Quisieras compartir alguna idea, comentario, lo que 
gustes, para nuestros vecinos?

Pues esto ya rebasó, por mucho, la temporada que todos 
esperábamos que durara covid; pero hay luz con las 
vacunas y hay que tratar de ser pacientes un poco más. 
Con un poco de suerte, el año se irá tornando mejor en 
su segunda mitad. Hay que tener una actitud positiva.
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