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La Maestranza es un predio de seis hectáreas, lo-
calizado al sur de la zona antigua de la ciudad de 
Pachuca. En él se encuentran construcciones que 
fueron utilizadas durante casi todo el siglo XX para 
la manufactura de herramientas empleadas en la 
industria minera. Tras su abandono este lugar fue 
convirtiéndose poco a poco en un pequeño bosque 
perdido en medio de la ciudad, custodiado por una 
barda porosa que no impedía que las personas en-
traran para visitar el conjunto de construcciones ru-
inosas pero fascinantes. Su misma ubicación le dio 
la vocación de espacio público. Un parque urbano 
de vegetación nativa. 
 
Sin embargo, todo este conjunto, incluso la con-
strucción principal y más grande, la gran nave indus-
trial conocida como “la Fábrica”, aún conservando 
el título legal de monumento histórico ante el INAH, 
se encuentra bajo amenaza constante, debido a que 
el gobierno del estado mediante un decreto vendió 
el predio a un particular y actualmente es propiedad 
de una empresa inmobiliaria. 

Según el plan de desarrollo urbano del municipio vi-
gente, el predio se encuentra dentro del perímetro 
de conservación del centro histórico. Por ello fue el 
Comité para la Coonservación y Preservación de la 
ciudad de Pachuca quien denunció el pasado mes 
de mayo, que en el predio se estaban llevando a 
cabo trabajos de limpieza del terreno que normal-
mente preceden un proceso de construcción. Los 
árboles que hacían de aquel lugar un espacio verde 
estaban siendo talados y se desconocía el estado de 
las construcciones históricas. En ese momento, en 
Apocalipsis, por favor decidimos pedir la opinión de 
los habitantes de Pachuca mediante la convocato-
ria #RescataLaMaestranza. Para ello seleccionamos 
tres fotografías del lugar y  las subimos a las redes 
para que pudieran ser descargadas e intervenidas 
(con dibujos, textos, fotografías o cualquier otra 
técnica) y posteriormente publicadas utilizando el 
hashtag.  Invitamos a la gente a imaginar el desti-
no de La Maestranza. Una apropiación simbólica 
del sitio para contar sus opiniones y comenzar una 
conversación entre ciudadanos. También un ejerci-
cio que pretendía averiguar qué tan presente esta-

ba este espacio en el imaginario colectivo y qué 
significado podía tener para la identidad de esta 
ciudad. 

La respuesta superó por mucho las expectativas 
que teníamos. Hasta este momento, se han pub-
licado dibujos, fotografías, anécdotas y memorias 
de personas que ahí trabajaron. Hemos leído po-
emas, visto pinturas, bordados y cortometrajes. 
Han comentado en las redes, han hecho muchas 
preguntas, han expresado su preocupación no 
sólo por el estado de los edificios, sino también 
por la vegetación que los rodea. Hay mucho in-
terés en participar en un posible rescate y por ello 
se han acercado músicos, actores, artistas, abo-
gados, escritores, comerciantes, arquitectos, etc. 
Todos ofreciendo alguna contribución.  Incluso 
gracias a esto logramos conformar el colectivo 
Rescata la Maestranza, para continuar llevando a 
cabo actividades que promuevan la participación 
de la ciudadanía en el rescate de este espacio.

Ha sido muy emocionante descubrir que la vieja 
maestranza nunca estuvo realmente abandona-
da, todos estos años ha vivido en la memoria de 
los habitantes de la ciudad. Ahora sabemos que 
nos estamos refiriendo a un hito. Un espacio que 
le pertenece a los ciudadanos.

TQMaestranza  es el primer número de esta serie 
de fanzines de publicación digital.  Su objetivo es 
continuar y registrar la conversación en torno a las 
propuestas ciudadanas y la participación a la con-
vocatoria #RescataLaMaestranza.  Quiero resaltar 
el hecho de que este fanzine es hecho por ustedes. 
Habrá al menos tres próximos números en donde 
hablaremos de cada una de las propuestas que 
subieron en las redes. Incluso los textos aquí con-
tenidos son de ciudadanos de pachuca que han 
participado en esta conversación. 

Las propuestas fueron clasificadas de acuerdo a 
su contenido y para comenzar con esta serie de 
documentos que podrás descargar y leer desde 
tu teléfono u ordenador, también invitamos a al-
gunos especialistas que aceptaron colaborar con 
nosotros para ahondar en el tema elegido en este 
primer número, que es Imagen y memoria. 

Muchas gracias por descargar y leer. Te invito a 
que compartas este documento para que logre-
mos llegar a más gente interesada en este proyec-
to. Si te interesa participar en esta publicación 
puedes escribir a:

apocalipsisporfavor@gmail.com 
o visitar apocalipsisporfavor.com
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El Comité para la Conservación y Preservación de 
la ciudad de Pachuca es un organismo ciudadano 
que surge de una ley estatal, con 16 años de labor.  
Este grupo busca integrar toda aquella  historia de la 
ciudad, definida por su desarrollo urbano, su arqui-
tectura, sus paisajes, de lo tangible e intangible que 
pertenece a la memoria histórica local y permite un 
reconocimiento de identidad de quienes lo habitan.
La preocupación por la ciudad, por la conservación 
de su patrimonio cultural, su arraigo por la misma, 
consolidó un equipo multidisciplinario cuyo único 
propósito ha sido y seguirá siendo, el amor por la 
ciudad. Es importante mencionar que las acciones 
que se realizan son sin fines de lucro y que en este 
grupo no se reciben incentivos económicos, sólo 
nos motiva la intención de compartir un mejor lugar 
para vivir.

Las actividades que han prevalecido dentro de este 
comité son la protección, conservación, difusión y 
rescate del bien cultural; en especial el que corre 
peligro de desaparecer, a la par de las que suceden 

y las que pueden suceder, que afecten el origen de 
esta urbe y sus habitantes.  En ello es fundamental 
la integración de distintos actores que van desde la 
administración pública, la sociedad organizada has-
ta las voces de personajes del barrio que permean 
los diferentes intereses y reclamos locales.

En este espacio, al igual que en cualquier otra con-
centración urbana, se escriben continuamente 
historias que develan la forma de vida de los pa-
chuqueños, que ejemplifican sus procesos de desar-
rollo y constituyen un legado, el cual puede haber 
cambiado a través del tiempo, pero reivindicarlo nos 
permite unir generaciones, establecer conocimiento 
y con ello integrar intereses colectivos que son tan 
necesarios como el derecho al espacio público.

De esta forma, los Talleres de Maestranza constituy-
en una poligonal dentro de la ciudad, que contiene 
vestigios arquitectónicos industriales cuyo recon-
ocimiento social se guarda en la memoria. Por ello 
el proyecto denominado #RescataLaMaestranza ha 

sido una de las iniciativas de suma importancia 
para poder expresar las necesidades locales y las 
carencias de nuestros dirigentes. 

Estos talleres son el resultado de acciones mineras 
que nos caracterizaron como motor económico, 
alrededor de estos los trabajadores y empresarios, 
lograron una dinámica dentro y a sus alrededores 
vinculándolos como una gran familia donde el em-
pleo como base, permitió que muchas personas 
crecieran a la par, la educación y el aprendizaje, el 
acercamiento a la tecnología y la voluntad de sus 
trabajadores, permitieron que en este lugar se con-
struyeran las mejores herramientas de su tiempo. 
A pesar de su colapso, su erradicación no es total, 
pues los vestigios no son solo el gran espacio que 
permaneció sin uso hasta nuestros días, no sólo 
son esos paredones que al mirarlos reflejan su an-
tigüedad, pues en sus alrededores se localiza mu-
cha población que se estableció en su periferia, así 
las  casas de los ingenieros, las de los trabajadores, 
se comparten con otros espacios como el ferrocar-

ril, más talleres, almacenes, tiendas, fondas  hasta 
cantinas  donde las personas hacían su ciudad, sus 
horarios, sus lenguajes, sus normas y sus conviven-
cias.

A partir de su privatización, estos iconos se han in-
tentado destruir en reiteradas ocasiones por lo que 
hemos tratado de ser enfáticos en su conservación 
con acciones de distinta índole, impulsando pro-
puestas de declaratorias, restauraciones, protec-
ción legal, inversión de recursos, decretos, entre 
otras; evidenciando que no solo es importante lo 
monumental, sino que incluye también un contex-
to, desde su tejido urbano hasta su paisaje, involu-
crando siempre a la sociedad.
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Nuestro objetivo principal es informar y concientizar sobre la situación de sitios como La 
Maestranza, su historia y su situación actual, involucrando a la ciudadanía en la defensa y la 

re-imaginación de la ciudad, sus espacios públicos y privados en pos del bien común. 

Buscamos ser una plataforma de información y co-creación que logre abrir espacios de diálo-
go, discusión y acción para promover la participación ciudadana en el rescate de la memoria y 

re-apropiación del patrimonio. 

Para lograrlo trabajamos para visibilizar a  los ciudadanos, fomentando la comunidad y propo-
niendo la revitalización del tejido urbano mediante un acuerdo común con los habitantes de 

Pachuca.

Te invitamos a sumarte a este esfuerzo por mejorar la ciudad. Escríbenos a 
rescatamaestranza@gmail.com o síguenos en nuestras redes.

Sumando y creando comunidad por todos

@porlamaestranza
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Muchos de los seres humanos se identifican, de uno 
u otro modo, a través del entorno construido, pues 
los edificios que forman parte de un contexto urba-
no de un tamaño mayor, suelen llegar a interactuar 
entre sí para permitir que las personas creen una 
narrativa de lo que son y lo que los compone, tanto 
en presente, como en pasado y futuro. A través de 
las formas construidas, existentes, desaparecidas y 
siempre cambiantes, crean una identidad y una me-
moria individual y particular.

Del mismo modo cambia la identidad y la memoria 
de los grupos en el momento en que las formas con-
struidas se desvanecen, a través de la destrucción, 
abandono y/o deterioro; y cuando posteriormente 
son reconstruidas o reemplazadas por otras para 
permitir una continuidad o extinguir su propia iden-
tidad y memoria. A partir de esto podríamos decir 
que las memorias están muy conectadas a los lug-
ares físicos, debido a muchos factores como situa-
ciones políticas, culturales y sociales que los indi-
viduos interconectan con la belleza estética y a la 
forma física del objeto. Estos edificios, de acuerdo 
con Dolores Hayden, “son casas-almacén para estas 
memorias sociales, porque las calles, los edificios, y 
los patrones de asentamiento, enmarcan la vida de 
muchas personas y, a menudo, duran más que mu-
chas vidas”.1 Es así que las personas establecen cier-
tas conexiones con los edificios, pues observan ca- 
racterísticas similares en la arquitectura:

“El hecho de que las personas primero se vean como 
una imagen estática, así como en la mayoría de la 
arquitectura, es muy importante para comprender 
la conexión que ellos tienen con los edificios que los 
rodean. Podría ser, quizás, que las personas se ven re-
flejadas en los edificios. Pueden verse a sí mismos en 
términos de los edificios o construcciones en términos 
de sí mismos”.2

La construcción de un edificio hace un poco alusión 
a la ‘formación’ de una persona. Desde su nacimien-
to, crecimiento, desarrollo, madurez, decaimiento, 
vejez y, por último, su muerte. Lo mismo pasa con 
los edificios, pues ellos se construyen, se desarrol-
lan, son habitados, tienen decaimiento, posterior-
mente, vienen tres vertientes: destrucción o muerte, 
abandono y regeneración, en donde su vida puede 
prolongarse.

Las proporciones humanas han sido transferidas al 
ambiente construido desde el origen de la arquitec-
tura y es —cuando todas las memorias individuales 
se juntan para la creación de una memoria colecti-
va—, que se crea el tejido urbano. Pero, ¿por qué es 
importante hablar sobre la memoria y el tejido ur-
bano? Porque para una ciudad los elementos que 
provocan catálisis 3 son los edificios y su interacción 
con su contexto, con su espacio. De igual modo, es 
la memoria urbana la que nos muestra a la “ciudad 
como paisaje físico y colección de objetos y prácticas 
que permiten tener recuerdos del pasado y que encar-
nan el pasado a través de los rastros de la construc-
ción y la reconstrucción secuencial de la ciudad”.4 Es 
por medio de entendernos a nosotros mismos, que 
logramos entender todo lo que nos rodea y eso nos 
permite crear una identidad acorde a nuestra rela-
ción con el entorno. 

POR JUAN CARLOS CALANCHINI GONZÁLEZ COS

¿Por qué es importante hablar sobre la 
memoria y el tejido urbano? Porque para 

una ciudad los elementos que provocan 
catálisis3 son los edificios y su interacción 

con su contexto, con su espacio.

ILUSTRACIÓN: KEV CUEV

El siguiente texto se desprende de la tesis presentada por el autor para obtener el título de Arquitecto por la UNAM en el año 2016.
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A medida que nuestros cuerpos salen al mundo, 
surge una interacción mimética, en el que nuestra 
concepción de nosotros mismos se enlaza funda-
mentalmente con el tejido que compone al mundo 
que nos rodea. Las mismas cosas que componen un 
determinado lugar pierden su condición de objetos 
en el mundo y se convierten en una extensión de la 
estructura formal de la identidad personal. Cuando 
alguien está vinculado a un lugar específico, signifi-
ca permitirse a sí mismo y a sus recuerdos que se 
les asigne ese lugar. No sólo los espacios contienen 
recuerdos en un sentido material —como el archivo 
de nuestras experiencias—, sino que también esos 
mismos lugares se encargan de cristalizar todas las 
experiencias que tuvieron lugar allí. Una de las cua-
lidades sorprendentes de la ruina es que trae a la luz 
de una forma especialmente visceral la vulnerabili-
dad en el núcleo de nuestras memorias de lugares. 
Más precisamente, lo que da a conocer la ruina es 
que la ‘permanencia’ es un valor conferido a un lu-
gar, en vez de una cualidad que reside en el propio 
objeto. Puesto que los edificios son los objetos es-
paciales más duraderos, —el entorno construido—, 
lógicamente se busca la preservación de su medio.

El siguiente poema, del peruano César Vallejo lo 
tuve muy presente durante el desarrollo del proyec-
to “Freizeit” en la Casa del Fascio en Rodas, Grecia, 
como parte de mi intercambio a la Staatliche Akad-
emie der Bildenden Künste Stuttgart, en Alemania 
relacionado directamente con los temas de memo-
ria, testimonio y el abandono que sufre un espacio, 
es decir, todo lo que se lleva consigo; pero, de igual 
forma, todo lo que permanece: desde ahí, este sen-
tido de entender que los espacios destruidos o en 
abandono —que tienen posibilidades de interve-
nirse—, cuentan con una memoria, una historia y 
un pasado. Al mismo tiempo, son puntos clave para 
poder proponer una intervención adecuada.

1 Dolores Hayden. “The Power of Place: Urban Land-
scapes as Public History”. (Cambridge: The MIT Press, 
1995). 46.
2 Neil Leach. “9/11”. En: Urban Memory: History and 
Amnesia in the Modern City. (London: Routledge, 2005). 
176.
3 Catálisis en este sentido puede ser utilizado como 
una analogía química aplicada en un sentido de 
planeación arquitectónica y urbana que se refiere a la 
reactivación o acción que implica la inserción de un 
edificio en su contexto, la reestructuración y el diálogo 
que puede existir entre el elemento, los edificios veci-
nos y la ciudad. Una especie de ‘acupuntura urbana.’

“No vive ya nadie” del peruano César Vallejo: 

—No vive ya nadie en la casa —me dices—; todos se han ido. 
La sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie 

ya queda, pues que todos han partido.

Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda. El pun-
to por donde pasó un hombre, ya no está solo. Única-
mente está solo, de soledad humana, el lugar por donde 
ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más 

muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra 
o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mun-
do, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan 
a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como 
una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay 

entre una casa y una tumba. Sólo que la casa se nutre de 
la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la 
muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mien-

tras que la segunda está tendida.

Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se 
han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo 

que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos 
queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las 

funciones y los actos se van de la casa en tren o en avión 
o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la 
casa es el órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los 
pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. 
Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, 
el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el 
mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa, es el 

sujeto del acto.
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Debes saber que las ciudades crecen acelerada-
mente, este crecimiento muchas veces desorde-
nado y sin control ocasiona que la integración y 
convivencia de sus habitantes se vea cada vez más 
fragmentado y disuelto por grandes diferencias de 
posición social de cada uno de los habitantes de 
un entorno construido. Seguramente conoces ciu-
dades alrededor del mundo que dentro de su estruc-
tura urbana forman un paisaje hecho por el hombre 
que nos deja asombrados y atentos de cómo es que 
funciona y se vive en un espacio diseñado para el 
hombre, grandes avenidas, parques, museos, edifi-

cios viejos, etc.…todo un conjunto de diversidad de 
usos en las construcciones.

Todo lo que recolectamos en el transcurso de nues-
tra vida son experiencias y memorias, relatos que 
llevamos con nosotros el resto de nuestra vida, 
siempre hay momentos y lugares que marcan una 
diferencia y eso proporciona una identidad.

A modo de crítica constructiva Pachuca es una ciu-
dad que necesita con urgencia ser atendida dentro 
de su identidad e imagen urbana, solo piensa por 

POR SAUL MORENO SAMPERIO

¿Cómo percibes la ciudad de Pachuca? ¿Te has preguntado si nuestra 
ciudad tiene identidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia al transitar las 

calles caminando, en bicicleta, en automóvil y transporte público? 
¿Conoces algún lugar que consideres trascendente, aparte del Reloj 

Monumental?

POR SAUL MORENO SAMPERIO

un momento aquellos lugares que generan una ex-
periencia sensorial significativa y que aporte cultu-
ra, conocimiento, fuerza, donde los lazos sociales se 
abrazan y respetan. Podrías compararla con otros 
lugares que hayas visitado donde una simple cam-
inata por el parque revela un paisaje conmovedor, 
no pretendemos minimizar y cuestionar con de-
sprecio y soberbia nuestro entorno, más bien quer-
emos hacer una reflexión sobre qué se puede hacer 
por el beneficio de nuestra identidad pachuqueña.

Como seres humanos necesitamos en nuestra ex-
periencia el sentido de pertenecer a un sitio, mane-
jamos símbolos para explotar nuestra creatividad, 
nos conducimos por medio del lenguaje para comu-
nicar y expresar nuestra naturaleza. Cada actividad 
que realizamos detona fuerza en nuestro interior, 
tanto que trasciende y contagia a los que nos rode-
an. Se necesita de un espacio para lograr ese obje-
tivo, cada vez somos una civilización más aislada, 
sumida en nostalgia. Lo único que ofrece el distanci-
amiento es mayor discriminación, violencia, materi-
alismo y superficialidad.

El interés es conservar aquellos lugares que mar-
caron un periodo en la historia, también estar con-
scientes que nuestra sanidad mental proviene del 
contacto con elementos naturales del paisaje, el 
respeto al medio ambiente y la relación de la natu-
raleza con el humano, donde la iniciativa sea conju-
gar actividades que proporcionen riqueza a  la nues-
tra y próximas generaciónes.

Como seres humanos necesitamos 
en nuestra experiencia el sentido 
de pertenecer a un sitio, maneja-
mos símbolos para explotar nues-
tra creatividad, nos conducimos 
por medio del lenguaje para comu-
nicar y expresar nuestra naturale-
za.
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La historia de mi familia paterna está vinculada a la 
actividad minera. Mi bisabuelo Benjamín fue super-
visor de una compañía minera en Real del Monte. 
Posteriormente mi abuelo Raúl trabajó como em-
pleado del Hospital de Pachuca de la Compañía Real 
del Monte y después fue promovido a la jefatura del 
Almacén General, es decir, su oficina estuvo en el 
edificio más representativo de la maestranza. Años 
más tarde, mi papá Javier, así como otros egresa-
dos de las instituciones públicas de educación su-
perior de la región, ingresó al nuevo Departamento 
de Proyectos recién instalado en el edificio del Al-
macén General. 

En este lugar trabajaron mi abuelo y mi padre cuan-
do “la compañía” estaba todavía en total funciona-
miento. Ahí además de dar mantenimiento a toda 
la maquinaria de las minas se almacenaban, dis-
tribuían y fabricaban materiales y equipos para la 
propia empresa y para distintas iniciativas paraes-
tatales. Hace tiempo, durante mi formación uni-
versitaria la seleccionamos como locación para un 
cortometraje de terror debido al abandono de la 
maestranza y años más tarde dediqué mi investi-
gación de posgrado al discurso de identidad suste-
ntado en el patrimonio industrial del distrito minero 
Pachuca-Real del Monte.

Debido a las características socio-culturales de la 
ciudad y a la ubicación de la maestranza, me en-

cantaría que se recuperara para crear una Casa de 
Artes y Oficios. La rehabilitación cultural de áreas 
afectadas por el cese de las actividades productivas 
permite resguardar la memoria colectiva que reaf-
irma la identidad regional y lo convierte en un sitio 
de interés donde se pueda ingresar abiertamente a 
percibir el pasado minero en Pachuca. 

En el interior del edificio propongo destinar los es-
pacios altos a diversas utilidades; un lugar para tall-
eres en donde se pueda aprender de los maestros 
artesanos hidalguenses platería, bordado, alfarería 
o el trabajo de la palma, entre otras técnicas. Una 
cafetería, donde sea agradable trabajar o platicar 
entre amigos y familias. Una biblioteca pública que 
cuente con un acervo de historia local, arte, ciencia 
y tecnología. Por otra parte, en la planta baja, una 
zona de artes performativas destinada al teatro, 
danza o circo, un sitio que resguarde a los especta-
dores del viento vespertino pachuqueño y que per-
mita mostrar nuevas manifestaciones artísticas. De-
bido a que faltan áreas verdes en la ciudad y a que 
cuenta con un amplio terreno cabe la posibilidad de 
imaginar un jardín escultórico donde las obras rein-
terpreten el pasado industrial así como una tienda 
artesanal de diseño contemporáneo donde se of-
rezcan las piezas elaboradas por los participantes 
de los talleres.  

En el mundo actual, es necesario dar peso a la me-

POR VERÓNICA ORTEGA ORTÍZ

moria y a la protección del paisaje industrial donde 
el entorno natural integra la maquinaria, la docu-
mentación, los recuerdos y las costumbres. Su im-
portancia va más allá de una arquitectura utilitaria 
y de los aparatos que funcionaron dentro de una 
actividad fabril, es testimonio para comprender la 
sociedad y época en la que se generó. Reutilizar 
la maestranza es mantener un compromiso social 
con todos los trabajadores vinculados a las minas, 
es admirar la majestuosidad de las montañas que 
resguardan minerales valiosos, es reconocer la 
delicia de los pastes, es alegrarnos por las tardes 
de futbol y es darle su lugar a las zonas industriales 
que fundaron nuestra ciudad.

Reutilizar la maestranza es mantener un 
compromiso social con todos los traba-
jadores vinculados a las minas, es admi-
rar la majestuosidad de las montañas que 
resguardan minerales valiosos, es recon-
ocer la delicia de los pastes, es alegrarnos 
por las tardes de futbol y es darle su lugar 
a las zonas industriales que fundaron 
nuestra ciudad.
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Kamy Nix es un proyecto dedicado a la exploración 
urbana, creado en 2019 como una propuesta para 
mostrar el lado olvidado de Pachuca y sus alrede-
dores. 

Durante nuestra aún corta vida, hemos expresado 
una filosofía de apreciación hacia lugares abando-
nados. Todo ello plasmado en material videográf-
ico, siempre mostrando respeto por cada lugar 
visitado y explorado e invitando a la comunidad a 
conocerlos. 

Frente al panorama que actualmente enfrenta el 
predio de La Maestranza, nos hemos sumado a la 
campaña de Apocalipsis, por favor llamada #Rescat-
aLaMaestranza para mostrar nuestro sentir respec-
to a la amenaza que representa la privatización de 
tan importante complejo para el alma underground  
de la capital hidalguense.

Quienes conformamos Kamy Nix, mantenemos un 
sentimiento de afecto hacia este espacio, ya que 
fue el primer lugar con el que formalizamos la vid-
eografía de nuestro proyecto. Aquella primera vez 
que visitamos la Maestranza, nos maravillamos pro-
fundamente de su arquitectura, abrumados por el 
misterio que emanan desde las áreas verdes que 
la rodean, hasta los vestigios de lo que alguna vez 
fueron talleres.

Por otro lado, creemos que dentro de una gran ciu-
dad como lo es Pachuca, la falta de integración, la 
búsqueda de una identidad,  ha creado vías alternas 
para definir aquello que somos. Vemos en los grafi-
tis pintados en este lugar una forma por parte de 
la juventud, de sosegar el vacío que provoca mirar 
cientos de vidas pasar frente a nosotros día tras día 
y que resultan tan insignificantes como una hormi-
ga, vemos estos murales como un impulso colectivo 
de individuos que solo buscan dejar una huella pro-
pia de su existencia.

Nuestras propuestas ya se han dado a conocer, 
quienes nos siguen desde hace un tiempo han podi-
do formar parte de esta campaña, misma que busca
reivindicar la escena urbana de Pachuca, y que con 
el apoyo de los distintos colaboradores amigos, po-
dremos ser parte de esa huella colectiva que repre-
senta La Maestranza.

Invitamos a toda la comunidad juvenil, urbana y 
artística de Pachuca formar parte de esta iniciativa, 
de igual manera, personas u organizaciones ale-
dañas a la zona.

¡Con tu ayuda podremos salvar a la maestranza y 
reivindicar el lugar de la escena urbana!

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS POR GONZALO & WEASLEY
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La propuesta realizada por este comité tiene como finalidad tomar conciencia en que, estos espacios tienen 
memoria y pueden ser utilizados para llevar a cabo acciones que permitan una interacción local y la integración 
de intereses amplios. Que sume conexiones entre diferentes colonias, generando recorridos accesibles, que 
sirvan como pulmones verdes y que unamos lo existente con las nuevas necesidades. Creemos que no por 
ser “viejos” o “antiguos” merecen ser olvidados o asilados de los acontecimientos actuales, sino más bien 
debemos coexistir y adaptarlos para un bien común y abrir nuevos vínculos generacionales que puedan dar 
espacio a la creación de nuevas historias, tan necesarias en nuestra ciudad.

POR EL COMITÉ PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DE LA CIUDAD DE PACHUCA

 “acciones que permitan una 
interacción local y la inte-

gración de intereses amplios”.
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DESCUBRIMIENTO
Kev Cuev

Siguiente página:

RUINAS Y MEMORIAS
Salvador Verano
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@apocalipsisporfavor                  @apocalipsispf

#TQMaestranza #RescataLaMaestranza #Pachuca
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Apocalipsis, por favor es un proyecto que pretende explorar la ciudad a 
través del ejercicio gráfico. Es una expedición en  el espacio urbano, una 

conversación con la ciudad para revelar símbolos y significados que la 
arquitectura guarda. 

Creemos que el dibujo más allá de ser un medio de expresión, es un 
poderoso lenguaje para comunicarse con los espacios a donde no llegan las 
palabras. Por lo tanto también un medio único para lograr imaginar nuevas 

formas de habitar la ciudad.

La ciudad es este espacio colectivo donde todo ocurre, y es también lo que 
hacemos e imaginamos en estos espacios. La materialización de nuestros 

deseos pero también de nuestras crisis.  

Apocalipsis no es más que la revelación de algo que permanecía oculto. 
Buscamos disrupciones en la cotidianidad que pasan desapercibidas ante 

las miradas de los futuristas. Espacios olvidados de donde emergen deseos 
de un nuevo mundo, uno menos veloz, menos audaz, menos competitivo, 

no furioso. Espacios de ritmo diverso, precabidos, colaborativos y comuni-
tarios, espacios para el presente. No queremos más futuro, de eso hemos 

tenido suficiente. Queremos Apocalipsis, por favor.

Este proyecto  ha logrado descubrir una imagen que creímos olvidada. Una 
parte del imaginario colectivo de Pachuca se ha revelado.   En este 

documento logramos reunir un compendio de deseos y visiones para la ciu-
dad que queremos hoy. 

www.apocalipsisporfavor.com


