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El bar Hussong’s
tiene 120 años en
Enseanda y sigue
siendo el mismo de
ese tiempo, lo que
lo hace un punto
emblemático de la
ciudad
Por Diego Naranjo

dnaranjo@frontera.info

L

acantinaHussong’s
es uno de los lugares más emblemáticos de Ensenada
del cual han disfrutado porteños y turistas por espacio
de 120 años, lo que lo hace
una de las más antiguas de
la región.
Este lugar está localizado
sobre la avenida Ruiz de la
Zona Centro y fue fundado
en 1892 por el inmigrante
de origen alemán Johann
Hussong.
Su esencia ha perdurado
por todo este tiempo y se ha
conservado en su mayoría
tal y como John, nombre
con el cual luego fue conocido Johann Hussong, lo ideó
cuando Ensenada apenas
iniciaba su historia.
“Lo que ha sido la esencia
del bar es que no ha cambiado, realmente sigue siendo
una cantina. Cuando cumplió 100 años, fue declarada
monumento histórico de la
ciudad y es por eso también
que no le podemos hacer un
cambio.
“Desde 1892 al 2012 entras por la puerta principal
y exactamente los mismo”,
dijo Hans Derek Hussong
Maymes, quien es bisnieto de Johann Hussong y es
administrador de la cantina
desde 2010.
Agregó que por todo
este tiempo sólo se han
agregado algunos cuadros
de caricaturistas y algunos
reportajes que han salido
en diversos medios, pero las
cuatro paredes de la cantina
y la barra son las mismas,
sin olvidar la presencia del
boleto, la música en vivo de
mariachi y grupo norteño.
El piso también es una
de las cosas que se han mantenido a lo largo de todo este
tiempo: Su superficie está
cubierta de aserrín, mismo
que es sumergido en diesel
para de esta forma mantener en buen estado la madera que pisan los visitantes,
es por eso que tiene un olor
muy particular el establecimiento junto a la mezcla

La esencia de una cantina
Origen de la Margarita
Ensenada es reconocida
como el lugar donde se dio origen a la creación de la bebida
hecha a base de tequila, licor
de damiana y limón: se trata
de la Margarita.
Aunque también se dice
que se inventó en un bar del
que ahora es el Centro Social
Cívico y Cultural Riviera
Ensenada, la familia Hussong
asegura que fue en su cantina
donde se creó en 1941 por un

cantinero que trabajaba en
ese lugar.
“La inventó el señor
Carlos Orozco, que era un
cantinero de aquí, para
Margarita Henkel, hija de un
embajador alemán. Se le preparó el trago, le gustó y se le
siguió preparando y después
de ahí la gente lo empezó a
pedir y fue así como se empezó a darle difusión”, dijo Hans
Hussongs.

Cantina Hussong’s
w Fundación: 1892
w Fundador: Johann
Hussong
w Capacidad: 200 personas
w Dirección: Ave. Ruiz #113
Zona Centro
Con 120 años de operación, conservan la esencia de lo que era la cantina al inicio.

con el olor a cerveza.
Desde las 10:00 hasta las
2:00 de la mañana el bar
mantiene sus puertas abiertas de martes a domingo, incluso en Noche Buena, pero
con un horario especial.
Derek Hussong manifestó que el bar atrae a turistas extranjeros, sobre todo
los que llegan en crucero
a Ensenada, pero son los
ensenadenses quienes más
acuden.
“Nos mantiene más el turismo local, no como otros

Permiso
La Cantina Hussongs
es el bar que posee el
permiso de licores más
antiguo de Ensenada
al contar con el registro
N. 002

bares que se atienen a los
extranjeros aunque a nosotros también nos ayuda muchísimo, pero la gente que
vive aquí es la que más viene.
Viene gente grande, gente

joven y creo que los que más
atrae es el folclor que tiene el
establecimiento”, dijo.
Manifestó que también se
le hace promoción al bar a
nivel nacional, aprovechando la difusión que se le hace
a la ruta del vino.
Vinos y tequila

Además de administrar
la famosa cantina, la familia
Hussong se ha dedicado a la
producción de vino y tequila, aunque este último sólo
se distribuye en los Estados

Hans Derek Hussong,
bisnieto del fundador.

Unidos.
“Contamos con nueve
etiquetas (vino) entre ellos
Merlot, Zinfandel y Cabernet Sauvignon. Se producen
en Valle de Ojos Negros (a
40 kilómetros al este de Ensenada). Somos de los primeros en producir vino en
es región”, dijo Hans, quien
estudió para sommelier

en el International Sommelier Guild, Campus San
Francisco.
Sobre el tequila dijo que
producen Añejo y Reposada, y exportan a la zona este
de Estados Unidos, aunque
manifestó que también se
puede conseguir en San Diego, y que le han contado que
incluso en Hawaii.
Agregó que también
cuentan desde 2009 con un
bar Hussong’s en Las Vegas,
dentro del casino Mandalay
Bay, y ahí tratan de llevar
parte de la esencia que se
disfruta en Ensenada.

