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Auna ciudad violentada por 
factores externos, no le 
queda más que sus ciuda-

danos para reconstruir el futuro. 
Hace un par de años, cuando al-
guien venia de visita a La Lagu-
na y pasaba por por el centro de 
Torreón, se llevaba la impresión 
de que visitaba una ciudad con 
cierto aspecto fantasmal. El am-
biente que entre el 2007 y 2013 
reinaba en nuestras calles era de 
silencio. Cuando la noche comen-
zaba a cubrir el semidesierto 
lagunero, los pocos negocios 
abiertos cerraban sus puertas 
con prisa. Locales en renta, casa 
vacías y la incertidumbre de 
una sociedad encerrada en sus 
casas era el resultado de balace-
ras, asaltos, ejecuciones y una 
guerra atribuida al combate al 
narcotráfi co.

La Laguna se llevó los titu-
lares de la prensa nacional en 
muchas ocasiones, asesinatos en 
bares, quintas, calles, e incluso la 
imagen de un estadio de futbol 
en pánico, eran las postales que 
veía el mundo de una Laguna 
violentada. Sin embargo, cuando 
más oscuro era el panorama, las 
iniciativas de la sociedad civil 
aparecieron para enfrentar el 
miedo con  acciones tan sencillas 
como signifi cativas, el colectivo 
Moreleando. De vuelta al centro, 
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logró lo que parecía imposible: re-
gresar a miles de personas de toda 
la zona metropolitana a caminar por 
el centro, con el único objetivo de 
recuperar el espacio público. Cultu-
ra, arte, jóvenes emprendedores y 
la voluntad de algunas autoridades, 
se sumaron al proyecto.

Después del silencio, varias 
personas empezaron a apostarle 
al centro. Se abrieron bares, 
restaurantes, cafés, llegaron las 
conocidas food trucks, y en un 
período relativamente corto, donde 
antes habitaba el miedo, llegó la vida. 

En esta edición de Siglo nuevo, 
hablamos de cómo gracias a las 
iniciativas ciudadanas, el centro 
vive un nuevo boom que más allá 
de la oferta de bares, cafés y res-
taurantes, la sociedad civil logró 
que la gente regresará a vivir la 
calle. Traducción, un benefi cio que 
además de una importante derrama 
económica, empleos, ayuda direc-
tamente a reforzar por ejemplo la 
infraestructura cultural y social 
del sector, además de transformar 
el imaginario de una sociedad que 
aún tiene las secuelas del temor. Y 
como dijo el poeta Arturo Graf: “La 
violencia no es sino una expresión 
del miedo”. Como siempre los invi-
tamos a compartir con nosotros sus 
inquietudes a través de nuestras re-
des sociales, y agradecemos seguir 
en sus preferencias.  
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