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SILO - Semillero/Archivo 
de Memoria Oral Tlatelolca

Es un contenedor que busca almacenar y recopilar semillas/
memorias de los antiguos y actuales habitantes de Tlatelolco,
así como de personas para quienes la Ciudad Tlatelolco, ha sido
un lugar de aprendizaje, de experimentación artística, de lucha
y transformación social, política y medio ambiental. 

El archivo se basa en la forma de los semilleros o silos 
tradicionales, con el fin de preservar las semillas/memorias frente 
a los agentes naturales y sociales; como el paso del tiempo, las 
inundaciones, los temblores, la globalización, la hegemonía, la 
colonización y el autoritarismo.



Antecedentes

El proyecto SILO se inspira en dos ideas:

La primera es del filósofo Boaventura de Sousa Santos sobre 
la posibilidad de convertir los vestigios en semillas. De Sousa 
propone recuperar los saberes destruidos violentamente desde el 
colonialismo; saberes que permanecen ocultos en los subterráneos 
como resistencias civilizatorias y que desde las luchas locales han 
tejido silenciosamente los movimientos sociales. 

Además Boaventura se pregunta en Justicia entre saberes: 
Epistemologías del sur contra el epistemicidio: ¿Qué hay en lo local 
que no sea reducible al impacto de la globalización hegemónica? 
Y ¿Qué puede ser semilla de resistencia contra las relaciones 
desiguales de poder producidas o favorecidas por el estado? 

La segunda, es que Tlatelolco ha sido un espacio formado por 
densas capas de historia, de disputas de poder, de infortunios; 
pero a la vez de acciones de solidaridad, de formas de 
acompañamiento ciudadano y de apoyos tejidos día a día a escala 
local. Todas estas experiencias conforman una serie de saberes y 
aprendizajes que me interesa recuperar y archivar.

Sahagún, F. B. (1979). Códice Florentino (primera edición copia facsimilar). Florencia, 
Italia: Biblioteca Medicea Laurenziana y la Casa Editorial Gunti Barbèra. 



Características

La idea es crear un archivo con testimonios, relatos, canciones, 
poemas y consignas que han acompañado a las y los activistas, 
relatores, artistas, víctimas y habitantes de Tlatelolco.

Las memorias son recopiladas de primera mano por medio de 
entrevistas realizadas en la Central de Maquetas, por teléfono
o vía internet debido a las medidas sanitarias a causa de la 
pandemia. 

La investigación y la formación del archivo inició el mes de agosto 
del 2020 y las entrevistas concluirán el mes de junio del 2021.

En el mes de julio y agosto del 2021, el Semillero - Archivo de 
Memoria Oral Tlatelolca, tendrá una presentación en formato
digital en la página de la Bienal y en el espacio público en 
Taltelolco: en parques, cuadros y en la Plaza de las Tres Culturas; 
creando un silo con objetos sencillos y desmontables, y el uso 
de equipo de sonido para hacer publico las semillas/memorias 
recopiladas hasta ese momento.

Arriba: Entrevista realizada a la Dra. Reyna Barrera, vecina de Tlatelolco hasta 1985 
y testigo de la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas.

Abajo: Entrevista realizada al ingeniero Rubén Frola Jaime, vecino de Tlatelolco hasta 
los años ochenta y testigo de la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Central 
de Maquetas, residencia de investigación, 21 de septiembre de 2020. 

Foto: Balam Bartolomé, Bienal Tlatelolca, 2020.



Anónimo de Tlatelolco (2006), Relato de la Conquista. Redactado en 1528. 
Versión directa del Nahuatl de Ángel María Garibay. CDMX: UNAM

La primera semilla o testimonio que forma parte del SILO 
Semillero/Archivo de Memoria Oral Tlatelolca, es un fragmento 
del Relato de la Conquista, redactado en 1528 en latín por 
un autor anónimo de Tlatelolco; en el que se narra desde 
la llegada de los españoles hasta la conquista del imperio 
mexica en Tenochtitlan y Tlatelolco.

En un acto de evocación/invocación, Concepción Yáñez 
Cuello, indigena de la Sierra de Puebla, narra en náhuatl la 
forma en la que las mujeres tlatelolcas se unen en última 
batalla contra los españoles en Taltelolco.

Enlace para escuchar el audio:
https://drive.google.com/file/d/1ytA8-zKNTRsxlZ8o3M-RWn-StoRuC3qH/view?usp=sharing



Durante la residencia de la Bienal se han entrevistado a las y los siguientes 
informantes en la Central de Maquetas y por vía internet:

Ignacio Arellano, periodista, presidente de 
la oct - Organización Ciudadana Tlatelolco, 
participante activo desde sus inicios del 
movimiento de vecinos, editor del periodico 
CON Tlatelolco.

Ivonne Ojeda Rosete, maestra de inglés e 
instructora de yoga y vecina de Tlatelolco.

Juana Canales Castro, abogada y fundadora 
de la oct - Organización Ciudadana Tlatelolco 
y vecina.

Luis Cisneros, fundador de cleta y del Taller 
Teatro Tecolote. Presenta la obra de teatro El 
Fantoche como parte del tercer aniversario de 
cleta en la Plaza de las Tres Culturas en 1976.  

En el 2017 dirige la obra de teatro Los Papeleros, 
con la participación de habitantes de Tlatelolco 
y las y los trabajadores del Departamento 
de Limpias de la alcaldía Cuauhtémoc, 
presentada en el teatro María Rojo.  
Enlace fragmento a la entrevista a Luis Cisneros: 
https://tinyurl.com/ycluw3ac

Percibald García, arquitecto, vecino y 
cuenta cuentos en Tlatelolco durante la 
pandemia.

Rafael Catana, músico y poeta, participante 
en el tercer aniversario de cleta con la obra 
El Fantoche en 1976. Formó parte de los 
infrarealistas y los rupestres.

Reyna Barrera, doctora en letras, crítica 
de cine y fundadora del cch. Fue vecina de 
Tlatelolco hasta el temblor de 1985 y testigo 
el 2 de octubre en la Plaza de la Tres Culturas.
Enlace del testimonio: 
https://tinyurl.com/ybleocmg

Ricardo Roca, documentalista, gestor 
cultural, actor y participante en la obra 
de teatro Los Papeleros en el teatro María Rojo. 
Actualmente es vecino de Tlatelolco.

Rubén Frola Jaime, ingeniero y vecino 
de Tlatelolco hasta 1985 y participante del 
movimiento estudiantil del 68.



Izquierda y arriba: Imágenes del archivo de Rafael Catana, en el tercer aniversario de CLETA. 
Plaza de las Tres Culturas, 1976.

OCT - Organización Ciudadana Tlatelolco (actualmente).



Periódico editado por Ignacio Arellano, periodista, presidente de la 
OCT - Organización Ciudadana Tlatelolco, y vecino actual en la Tlatelolco.



Imágen de archivo de Ivonne Ojeda en el que se muestra a su abuela Doña Cuca, 
ama de casa, vecina de Taltelolco y defensora del movimiento estudiantil del 68. 
LA PRENSA, 22 de septiembre de 1968.



Los rollos perdidos, la otra historia 2 de octubre 1968, dirigida por Gibrán Bazán. 
https://youtu.be/Z-rxENrNhKc



Documentos de archivo de Dr. Reyna Barrera, vecina del edificio Querétaro de 1966 a 1985.



Revista CONECTE, No. 220, julio de 1981. 
En portada Paco Gruexo, Tlatelolco Rock Simphony.

Archivo musical:

José de Molina, 2 de octubre de 68 en esta Plaza. 
https://youtu.be/kqRb2DZCq_g

José de Molina, Ayeres de Tlatelolco 
https://youtu.be/dec3Qtvuyu4

Judith Reyes, Tlatelolco 
https://youtu.be/L0uhG4MtsH4

Pop Music Team, Tlatelolco 
https://youtu.be/XNMZMrxLr-A

Los Nakos, 2 de octubre 
https://www.youtube.com/watch?v=-JmmUSeAznE

Banda Bostik, Tlatelolco 68 
https://www.youtube.com/watch?v=2apuDLd5bjU

Pako Gruexo, Domingo en la Ciudad 
https://www.youtube.com/watch?v=2JGD5044lSQ

Juan Hernández y su Banda de Blues, Tlatelolco Místico 
https://youtu.be/Y7a7zbxbfF0

Panteón Rococó, Nada pasó 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ee66PIBiKI

https://youtu.be/kqRb2DZCq_g
https://youtu.be/dec3Qtvuyu4
https://youtu.be/L0uhG4MtsH4
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