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LA PLANTA ALTA DEL CASINO
METROPOLITANO
Un pequeño Versalles abierto en raras ocasiones
Tacuba, 15
Centro Histórico
Solo abierto durante la Feria del Libro de Ocasión (la feria puede cambiar de
sede - fechas variables entre febrero y marzo)
Metro Allende

9
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unque la planta baja del Casino Metropolitano es un museo, la
maravillosa planta alta, con su espectacular cúpula art nouveau, está
normalmente cerrada: no abre sus puertas más que en raras ocasiones,
como exposiciones artísticas, eventos sociales y, desde 2013, la Feria del
Libro de Ocasión, el mejor momento para conocer la casona.
Al subir la escalera, el vestíbulo exhibe frisos de bebés bailando al
son de flauta y violines, o degustando un festín. La parte posterior es
completamente sobria: perdió gran parte de sus decorados cuando el
sitio se convirtió en gimnasio en 1925, aunque subsiste el hermoso
plafón encasetonado del techo.
A un costado se encuentra el Salón de los Espejos, llamado también
Pequeño Versalles: un espacio ricamente decorado. Tal vez el cuarto
más hermoso es el que da al balcón y que se puede observar a través de
los cristales de las puertas del vestíbulo. Además de su fastuoso decorado,
conserva gobelinos apenas perceptibles de una pareja pintando en un
jardín y muchachos cortejando cortesanas. Aunque parte del mobiliario
no es original, fue comprado pensando en la época, un gran tino para
quienes le han devuelto el esplendor a este edificio que, además de
gimnasio, fue también el Cine Aladino, el Centro Republicano Español,
un casino y un billar.

Visita anual al pasado hebraico del Casino
Metropolitano (y a dos cuartos secretos)

Una vez al año, cuando La Feria del Libro de Ocasión se celebra
dentro el Casino Metropolitano, la Sinagoga Histórica Justo Sierra
(Justo Sierra 71), junto con los libreros, organiza una visita guiada
para conocer su pasado hebraico. De acuerdo con la investigadora
Mónica Unikel-Fasja, a partir de 1925, el casino se convirtió en un
centro de esparcimiento para judíos hablantes del idish. En aquel
entonces, se hacían ceremonias, fiestas y gimnasia, y el Salón de
los Espejos era una biblioteca con libros en idish, hebreo, español,
inglés, ruso y polaco.
Estas visitas son la única manera de conocer todos los espacios de
la casa, incluyendo dos cuartos secretos que en el techo resguardan
frescos de querubines volando y un salón decorado en estilo
morisco a la usanza del siglo XIX. El cuarto morisco conserva un
complicado diseño de atauriques en techo y paredes.
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LA CAPILLA DE LA BIBLIOTECA
LERDO DE TEJADA

24

La Capilla Sixtina de las revoluciones
República de El Salvador, 49
Centro Histórico
Tel.: 9158 9837 / 9158 9833
Consulte eventos y exposiciones en la cartelera cultural de la SHCP (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público)
https://www.gob.mx/shcp/archivo/acciones_y_programas
Lunes a viernes, de 9 a 17.30 h
Entrada gratuita

U
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bicada en el antiguo templo de San Felipe Neri, la Biblioteca de la
SHCP es un lugar espectacular decorado con un enorme mural, obra
del pintor ruso mexicano Vladimir Rusakov, mejor conocido como Vlady.
Hijo del ensayista Víctor Serge, huyó con su padre del régimen de
Stalin en Rusia, llegando a México en 1941 acompañados de LeviStrauss y André Breton.
En 1972, el entonces presidente Luis Echeverría quiso dar un nuevo
impulso al muralismo dentro del Palacio Nacional. Vlady, en vez de
eso, propuso pintar dentro de la biblioteca Lerdo de Tejada. Echeverría
accedió dándole a él solo todo el espacio. La idea era reflejar en los
muros las diferentes revoluciones que pudiera haber en la historia. Lo
nombró La Revolución y sus elementos y de cariño le llamaba “La Capilla
Sixtina de las revoluciones”. El mural fue hecho entre 1974 y 1982.
Parte del mural está dentro de la capilla de la biblioteca y el alto coro,
lugares que permanecen cerrados la mayor parte del tiempo. Basta con
pedir permiso en la oficina de atención al visitante o en seguridad, para
poderlos conocer.

La iglesia que nunca funcionó

El templo de San Felipe Neri nunca se usó como tal, hubo muchos
problemas. La marquesa de Villa del Villar y don Pedro Romero
de Terreros, cuyas casas aun están de pie a un lado del templo,
se oponían a la obra. Al terminarse el templo, la congregación
prefirió comprar la iglesia de La Profesa, abandonando el lugar.
En 1875 Porfirio Macedo inauguró el Teatro Arbreu en su interior,
el primero con iluminación de hidrógeno. Dentro se presentaron
Anna Pavlova y Enrico Caruso. Dicen que el hipnotizador peruano
Blakamán llegó con su espectáculo de fieras y al irse olvidó un
cocodrilo en el sótano. Los trabajadores lo encontraron muerto y lo
convirtieron en cinturones y carteras. La última en presentarse en
el teatro fue una ilusionista de nombre Cleopatra.

La “Colección de prostitutas del gobernador Juan
José Baz”

Si el archivo hemerográfico de la biblioteca conserva periódicos del
s. XVIII hasta hoy, la colección de libros es aún más impresionante:
contiene obras de Vitruvio, Newton, Atanasio Kircher y Carlos de
Singüenza y Góngora. Incluso existe un álbum fotográfico llamado
“Colección de prostitutas del gobernador Juan José Baz” que fue
un censo que se hizo de las prostitutas del s.XIX. Presentando un
documento de identificación se puede consultar el acervo, pero hay
otros requisitos para los ejemplares más antiguos.
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LOS MURALES DE LA SCJN
Un duro reclamo a la Justicia en el interior de
la Suprema Corte
Pino Suárez, 2
Colonia Centro
Tel.: 4113 1100 ext. 5811 y 5820
www.scjn.gob.mx
Informes sobre las visitas guiadas al correo visitas@mail.scjn.gob.mx
Lunes a jueves, de 9 a 17 h. Viernes, de 9 a 16 h
Entrada gratuita (Es necesario presentar una identificación oficial)
La visita al recinto incluye una audioguía sin costo alguno
Metro Zócalo

40
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uchos consideran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
no se puede visitar. En realidad no solo se puede visitar sino
que ha implementado un sistema gratuito de audioguías, además de
organizar visitas guiadas y visitas a las sesiones del pleno de la SCJN.
Vale la pena darse una vuelta para ver, entre otras cosas, la
denominada escalera de los ministros que alberga el espectacular mural
La historia de la Justicia en México del artista Rafael Cauduro.
El mural ilustra a través de sus 7 muros, 7 nuevos pecados y crímenes
ligados con la Justicia: los procesos viciados, la tortura para obtener
una declaración, el homicidio, la violación, el secuestro, la cárcel y la
represión. Sobre las ventanas superiores se encuentran una serie de
ángeles que resultan ser granaderos amedrentando a la población. Todo
se encuentra representado en un
escalofriante estilo hiperrealista que
denuncia de forma brutal una cruda
visión de México.
El proyecto fue aprobado por
los ministros en 2006, algo inusual
debido a que en México era tabú
hablar del asunto hasta el año 2000,
cuando el partido político PRI
perdió las elecciones después de 70
años ininterrumpidos en el poder.
Las visitas guiadas junto con los
reclamos sociales como el mural
son apenas una minúscula parte del
lento cambio que comenzó dentro
de la compleja maquinaria de la
Justicia.
Otro impresionante mural de estilo hiperrealista, se encuentra
desde 2010 en el tercer piso de la SCJN. Caminos de palabras
y silencios, de hombres y mujeres, de recuerdos y de olvidos es obra
del muralista Santiago Carbonell. Son de admirar los enormes
rostros que representan la personalidad dura del norte del país y la
misteriosa del sur.
Además de los murales de Carbonell y Cauduro, el recinto también
alberga cuatro murales de José Clemente Orozco. En distintos
puntos del complejo también se pueden ver obras de George
Biddle, Héctor Cruz, Carlos Bracho, Ernesto Tamariz, Luis
Nishizawa, Ismael Ramos y Leopoldo Flores. Solo hay que recorrer
los laberínticos pasillos para encontrarlos.
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DE LA NARVARTE A COYOACÁN

LA ILUSIÓN ÓPTICA DE LA PLAZA
RUFINO TAMAYO
Parece más profundo de lo que es
Insurgentes Sur entre Eje 10 Sur Copilco y Eje 10 Sur San Jerónimo
Metrobús Doctor Gálvez
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omenaje arquitectónico al reconocido pintor oaxaqueño Rufino
Tamayo, la Plaza Rufino Tamayo, hecha por los arquitectos
Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky en 1990, guarda
una sorprendente ilusión óptica de perspectiva: para verla, hay que llegar
a un puente situado sobre una pequeña colina y mirar, de frente, hacia
la fuente y sus siete marcos, que hacen que el sitio parezca más profundo
de lo que es.
Al fondo de la fuente se aprecia la reproducción en mosaico de una
acuarela que Tamayo pintó para una escenografía del Ballet de Londres.
Esta acuarela encaja con la ilusión de perspectiva pues los trazos
coinciden con la arquitectura.
La plaza ganó una Mención de Honor Internacional en la IX Bienal
Panamericana de Arquitectura de Quito, en Ecuador (1991), aunque
no fue hecha para ésta.
De acuerdo con el libro de la Bienal, la plaza se destaca por tener
cuatro elementos: un talud de tierra recubierto de vegetación que actúa
como fondo y como incorporación de la magnífica arboleda del panteón
de Atizapán al fondo; una pérgola que establece un paseo sinuoso
de sol y sombra y que termina en una pequeña fuente; una serie de
jardineras-banca cuadradas, sembradas con plantas y flores; una fuente
monumental conformada con siete marcos independientes que crean
una ilusión óptica.
Al inaugurarse, una cascada de agua caía sobre los mosaicos y luego,
por inercia, bajaba los siete marcos hasta un espejo de agua al centro:
de esta manera, parecía que el agua fluía horizontalmente por el suelo.
Las jardineras también lucían flores amarillas, naranjas, rojas y moradas;
colores que Tamayo siempre usaba en sus pinturas. Tanto la cascada
como las flores desaparecieron por falta de cuidado.
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DE CHAPULTEPEC A LA DOCTORES

EL CARRITO DE CUERDA

14

Un fragmento de nuestras nostalgias a tamaño real
Esquina de Guadalajara y Veracruz
Colonia Condesa
Metro Chapultepec

E

n la esquina que forman las calles de Guadalajara y Veracruz se
encuentra estacionado un auto antiguo con una enorme manija
para darle cuerda, asemejando los viejos juguetes de latón.
Si se asoma a la ventana, verá que tanto el chofer como los decorados
interiores están hechos totalmente de latón. En el volante se lee la
leyenda Chevrolet D.F. y Condesa, que recuerda que pertenece al hotel
con este nombre, en la misma esquina.
El Chevrolet 1949 es obra de la artista Betsabeé Romero quién lo
creó para el Hotel Condesa en 2005. En aquel tiempo, si uno le daba
cuerda, sonaba la canción Veracruz de Agustín Lara.
En 2009 formó parte de la exposición «A vuelta de rueda», donde
recibió popularmente el nombre de “El carrito de cuerda” y en donde
tristemente perdió la canción.
Aquella
exposición
consistía
en
la intervención artística de distintos
automóviles donde cada uno aludiera temas
como historia, religión, migración, medio
ambiente, etc.
El carrito hace alusión a los automóviles
concebidos como juguetes por el hombre
y recuerda el momento histórico en que
los autos se ponían de moda en la Colonia
Condesa durante los 40. La obra tardó seis
meses en completarse y Betsabeé la llamó
Memoria de Hojalata, como un fragmento
de nuestras nostalgias a tamaño real.

EN LOS ALREDEDORES

Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y
Fernando Torreblanca
Tel: 52868339 / 52114999
www.fapecft.org.mx
fapec@fapecft.org.mx

La enorme y hermosa mansión en Guadalajara 104 es el hogar del
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.
Construida en 1922, fue la casa de Hortensia Elías Calles, hija del
expresidente Plutarco E. Calles, y de su esposo Fernando Torreblanca.
En 1986, Hortensia donó los archivos que resguardaban la historia de
su polémico padre junto con la casa dejando un valioso testimonio para
la Historia. La casa solo recibe visitas con previa cita y mostrando una
carta de presentación para conocer los motivos de la visita.
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AL NORTE DE LA CIUDAD

LA LUMBRERA DEL DRENAJE
PROFUNDO

10

Un monumento a los trabajadores de
la construcción del drenaje profundo
Av. Luis Espinoza esquina con Benito Juárez
Colonia Solidaridad. Delegación Gustavo A. Madero
RTP Ruta 103 (Metro La Raza - Ampliación Malacates)

A

l norte de la ciudad, entre el Cerro del Tenayo y el Cerro del
Chiquihuite, en un terreno que pertenece al Centro de Estudios
Técnico Industrial y de Servicios (CETIS), unas extrañas torres de
concreto sostienen grandes placas de metal que adornan el cielo. Aunque
el sitio no permite visitas, las torres se ven en el horizonte.
Cuando el CETIS comenzó a funcionar ahí en 1998, las torres,
midiendo la más alta 30 metros y la más baja 13, ya existían y eran
conocidas como La Lumbrera: antes del CETIS, había una dependencia
del Sistema del Drenaje Profundo (ver abajo) usada para la reparación
de los camiones. Sus trabajadores fundaron un Museo del Drenaje que
exhibía fotos históricas sobre el sistema de drenaje en México. En un
concurso para crear un monumento complementario, la ganadora fue la
escultora Ángeles Gurría, quien se encargó de construir el monumento
entre 1974 y 1975. El museo dejó de existir en 1997 y el inmueble fue
donado al CETIS, que conserva el monumento.

¿Qué son las lumbreras?

Las lumbreras son una serie de pozos gigantescos construidos en
distintos puntos de la ciudad con el fin de que, en época de lluvias, el
agua del drenaje no inunde la ciudad y ocupe estos espacios llegando
a bajar el nivel del agua poco más de 45 metros. Actualmente una de
esas lumbreras se encuentra al otro lado de la calle.
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AL NORTE DE LA CIUDAD

LA MAQUETA DE LA VILLA

14

El cerro del Tepeyac en miniatura, tal y como lucía
en 1949
Plaza de las Américas, 1
Conjunto comercial de la Ofrenda de las Flores
Villa de Guadalupe
Lunes a domingo, de 9 a 18 h
Metro La Villa

D

el lado derecho del conjunto escultórico La Ofrenda en la Villa de
Guadalupe, al fondo, se encuentra un pasaje comercial custodiado
por una serie de arcos. Uno de los comercios tiene una pequeña puerta
al fondo del establecimiento junto con un cartel que invita a pasar a ver
“la maqueta”.
El cuarto es un pequeño museo con una espectacular maqueta donde
se reproduce fielmente el cerro del Tepeyac y sus alrededores, tal cual
lucía en 1949.
Una placa atribuye la maqueta al Ing. Manuel Calderón Leonardo
Lemus quien la elaboró en 1949, de ahí la enorme cantidad de detalles de
la época. En la maqueta se pueden ver los cambios del lugar: un parque
público en la actual Basílica de Guadalupe, un mercado neocolonial en
donde hoy se encuentra el Carrillón Guadalupano, una serie de casas y
vecindades en las escalinatas del santuario, etc. Incluso se pueden ver
los puestos de tianguis que había a unos pasos de la vieja basílica junto
con las fuentes y esculturas que desaparecieron para dar paso a la Plaza
de las Américas.
La maqueta es tan minuciosa que incluso se reproducen a detalle
cada una de las tumbas del panteón de la Villa en la cima del cerro.
Pequeños camiones recorren las calles que hoy son únicamente para
peregrinos. Las casitas que se demolieron alrededor de la Capilla del
Pocito solo se recuerdan en la maqueta.
Acompañando a esa joya en miniatura, las paredes muestran una
serie de vitrinas con una selección de reproducciones populares de la
Virgen Morena: figuras hechas de conchas marinas, cera, madera, piedra
tallada, papel, semillas, palma e incluso un holograma.
Aunque se desconoce la historia de la maqueta, es una fortuna que se
hubiera completado tan solo 3 años antes de la construcción de la Plaza
de las Américas, cuando el cerro y sus alrededores se volvieron santuario,
perdiendo su fisonomía de pueblito.
El pasaje comercial donde está la maqueta fue construido en 1984
por el Fideicomiso del Tepeyac. En las columnas, imágenes de
presidentes y personajes históricos cuentan algunos datos curiosos
de su relación con la Virgen de Guadalupe. Entre ellos el momento
en que Iturbide entregó a la Virgen el bastón de mando de la Orden
Imperial de Guadalupe, la peregrinación oficial del presidente
Ignacio Comonfort o el día en que Ruiz Cortines entregó una
corona a la Virgen.
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AL SUR DE LA CIUDAD

LA FACHADA DEL HOSPITAL
MIGUEL GEA
La primera fachada del mundo diseñada para
comer el smog de la ciudad
Calzada de Tlalpan, 4800
Colonia Sección XVI
Metrobús El Caminero

15
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primera vista, el enorme coral blanco en la fachada del Hospital
Miguel Gea González parece un simple ornamento. En realidad
es un filtro inteligente que convierte el smog en otros compuestos
químicos. Este fue el primer lugar del mundo en instalar este sistema,
en 2012.
Hecho de un material llamado Prosolve370e, es una especie de
cerámica recubierta con dióxido de titanio que funciona con la luz UV:
los azulejos absorben el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos
volátiles y los transforman en minúsculas cantidades de agua y dióxido
de carbono.
Cuando en 2005 la Ciudad de México fue declarada como la más
contaminada del mundo, se fomentaron todo tipo de políticas públicas
para contrarrestar la contaminación. Desde entonces, México ha
descendido en la lista, aunque lentamente.
Históricamente el hospital fue inaugurado en 1946 para atender
a enfermos tuberculosos en estado avanzado, una enfermedad que
se complica con la contaminación; por este motivo se fomentó la
instalación del coral en el hospital.
Aunque el proceso con el que trabaja el dióxido de titanio aún es
cuestionado dentro del ámbito científico, ha marcado una pauta en el
inicio de la lucha contra la contaminación.
El material fue inventado por la firma alemana Elegant
Embellishments y la fachada consta de 500 bloques distintos hechos
con este diseño que en total forman 2500 metros cuadrados. En la
actualidad existen celdas del mismo material instaladas en menor
medida en Australia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania.
La estructura completa del hospital puede neutralizar la
contaminación de 1000 automóviles por día.
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AL SUR DE LA CIUDAD

LAS ESTATUAS DE MILPA ALTA
Un homenaje a la muerte y a los brujos que
se transforman en animales
Avenida José López Portillo / Sur del Comercio
RTP ruta 148 o 141 (con dirección a San Antonio Tecómitl). Sale del metro
Tasqueña

32
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e las 13 esculturas realizadas en 2009 por Salvador Jaramillo en
Milpa Alta, la delegación con mayor presencia indígena en la
capital, un grupo se reparte en paseos escultóricos que representan el
pasado histórico y mítico de sus pueblos originarios.
Además de las esculturas del Pulquero, la Nopalera, una mujer
que hace mole y personajes históricos como Luz Jiménez, las dos más
impresionantes están en el Paseo López Portillo: la Muerte y el Nahual.
La Muerte, mitad mujer, mitad cadáver, representada sentada con un
rebozo, da la bienvenida a la pendiente que lleva al pueblo de Tecómitl,
uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta, puerta de entrada al
famoso Mixquic donde existe un adoratorio al dios azteca de la muerte
Mictlantecuhtli.
A pocos metros se encuentra el Nahual. De acuerdo con algunas
tradiciones indígenas, el Nahualismo es la práctica o capacidad de
algunas personas para transformarse en animales, elementos de la
naturaleza o realizar actos de brujería. Se dice que cada persona, al
momento de nacer, tiene ya el espíritu de un animal, que se encarga
de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo
como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal
que tomó a la persona como su protegida. Se cree que algunos brujos
y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy
cercano con sus nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos
saben aprovechar como la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído
del ocelote. Incluso se afirma que algunos pueden adquirir la forma de
sus nahuales (teriantropía) y utilizar esta habilidad de diversas formas,
no todas ellas bienintencionadas.

Doña Luz Jiménez: la indígena que se volvió
modelo y posó desnuda

Doña Luz Jiménez vivía en Milpa Alta cuando el 15 de octubre
de 1916 una masacre acabó con sus familiares. Luz huyó al centro
y en medio de la miseria se topó con un anuncio de empleo en
la Academia de Artes de San Carlos. Al preguntar por el trabajo,
le respondieron que solo debía quedarse quietecita, así Luz se
volvió modelo y estereotipo de la indígena mexicana retratada por
Siqueiros, Orozco, Tamayo, Rivera, Modotti, Fernando Leal y Jean
Charlot. Luchó contra los prejuicios posando desnuda. Al saber
náhuatl, colaboró con antropólogos y lingüistas, como Benjamin
Lee Whorf y Stanley S. Newman, y narró cuentos e historias
tradicionales en un libro editado por Anita Brenner. Luz murió
atropellada en 1965 y fue enterrada en Iztapalapa.
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