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Por Victoria Núñez Estrada 

 

La propuesta de investigación para la 

Bienal Tlatelolca y Central de 

Maquetas consiste en la recopilación 

de diversos objetos hallados en el 

territorio que abarca actualmente 

Ciudad Tlatelolco, con el fin de reunir 

aquellos que me ayuden a la 

conformación de una línea del tiempo 

basada en las edificaciones del paisaje 

de este lugar, siendo Tlatelolco un 

espacio que se caracteriza por ser la  

 

 

síntesis de los momentos históricos 

más importantes del país.  

Esta línea del tiempo se basa en 

estudios de geografía cultural1 y 

asimismo en mi propia percepción que, 

intuitivamente, me permite recolectar 

libremente los objetos que voy 

considerando apropiados para esta 

propuesta.  

De manera formal, pienso en la 

síntesis de estos elementos como una 

manera de acceder al conocimiento de 

la historia que se ha ido conformando, 

como capas estratificadas de materia, 

en una masa heterogénea que no tiene 

exactamente un inicio y un final.  

Es decir, depende del punto de vista de 

quién nos narra la historia o desde el 

lugar de dónde se lee. 

 

  

 
1 Alejandra Toscana y Alma Villaseñor, La configuración del paisaje de Tlatelolco, 
Ciudad de México, Estudios socioterritoriales, Revista de Geografía N|23, 2018 



  



Colocarnos desde un parque o desde la torre insignia, nos permite crear diferentes 

puntos de vista de lo que ocurrió u ocurre en este lugar.

La explanada de las Tres Culturas, por ejemplo, ha sido nombrada así, 

precisamente por la notable diferencia entre capas histórico-arquitectónicas, sin 

embargo, respecto a Ciudad Tlatelolco actual, los estudios recientes incluyen no 

sólo la etapa prehispánica, colonial y moderna, sino que agregan el siglo XIX y el 

momento presente, el México contemporáneo. 

Observar que todo ello se 

mezcla en un momento 

presente, transmite una 

sensación de vértigo; 

vértigo al desconocimiento 

de todo aquello que 

antecede nuestra simple 

mirada a través del vidrio o 

del concreto. 

Por otro lado, me interesa 

dotar del carácter 

simbólico de “vestigio”, a 

objetos sin un valor 

arqueológico riguroso. De esta manera decidí simular, no sólo la acción de 

encuentro y recopilación de estos “vestigios” sino también la labor de limpiarlos, 

conservarlos en parafina y clasificarlos en los periodos ya mencionados.



RECOLECCI

ÓN 



 

Considero que la acción de 

recolectar, limpiar y clasificar es 

una manera de darle sentido a 

toda a esta materia (a estos 

palimpsestos2) pues, ¿quién 

recuperará la memoria de aquel 

columpio o de aquel basurero?  

Todos son elementos primarios 

transformados que alguna vez 

cumplieron con una función y 

luego cayeron en el excedente de 

lo obsoleto y de lo anacrónico.  

Finalmente, esto es una labor 

arqueológica3 bajo mis propios 

términos.  

  

 
2 “Santos señala que el paisaje es un palimpsesto, donde mediante acumulaciones y sustituciones, la acción de diferentes generaciones se superpone […] Dado que en el paisaje se 
observan formas materiales del pasado, a veces fragmentadas, su simple embalaje a veces no es suficiente, es necesario retomar la historia que esos fragmentos representan, 
comprender la idea de que le paisaje puede ser un palimpsesto.” Ibidem  
3 Archaeology, also spelled archeology, the scientific study of the material remains of past human life and activities. These include human artifacts from the very earliest stone tools 
to the man-made objects that are buried or thrown away in the present day: everything made by human beings—from simple tools to complex machines, from the earliest houses 
and temples and tombs to palaces, cathedrals, and pyramids. Archaeological investigations are a principal source of knowledge of prehistoric, ancient, and extinct culture. The word 
comes from the Greek archaia (“ancient things”) and logos (“theory” or “science”). https://www.britannica.com/science/archaeology 



 

LIMPIEZA



 



 

 



 

Anteriormente, desconocía la 

existencia de estudios que delimitaban 

ya la geografía cultural del paisaje de 

Tlatelolco. Así que me di a la tarea de 

pensar primeramente en los 

materiales que conforman la zona 

arqueológica, “un vestigio de la 

civilización Tlatelolca que sufrió el 

embate de los conquistadores 

españoles […] Este es el lugar en el que  

 

 

se atribuye el nacimiento de la nación 

mexicana y sobre él se construye la 

unidad habitacional más grande del 

momento en toda América Latina para 

las clases medias, para los mestizos.”4  

Tezontle, estuco, piedra volcánica, 

cerámica, ladrillo, arcilla, barro, 

carbón, grafito y metales como el 

bronce, son algunos de los elementos 

que los arqueólogos han hallado en 

esta zona.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Alejandra Toscana y Alma Villaseñor, La configuración del paisaje de Tlatelolco, 
Ciudad de México, Estudios socioterritoriales, Revista de Geografía N|23, 2018 



 

 

Sin embargo, para los fines de esta 

investigación, se retomarán algunos 

elementos encontrados en la periferia 

del recinto y una piedra con capas de 

distintos materiales como estuco y 

tezontle.  

 

 

 

De la zona arqueológica, además, 

rescato los estudios realizados por  

Antonieta Espejo y Robert Barlow que 

se compilan en el libro “Tlatelolco a 

través de los tiempos” del Colegio de 

México. Desde estos resúmenes me 

apropio de la idea de la conservación 

de hallazgos con parafina líquida como 

protector (aunque no he logrado aún 

confirmar dicha práctica en la 

actualidad); así como de la 

intencionalidad “técnica” que expresan 

sus notas de campo.  



CONSERVAC
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Principalmente, me interesaron las 

notas realizadas acerca del plano más 

antiguo de Tlatelolco. En ellas, 

identifican los límites y lugares 

correspondientes por derecho a pesca 

ente Tenochtitlán y el antiguo 

Tlatelolco (1430). La narración que 

acompaña estas notas me hechizó por 

la naturaleza del texto, la cual se 

describe en un vaivén que recuerda 

precisamente al agua. Tecnicismos y 

nombres propios en Náhuatl, 

parecieran formar la imagende un 

lugar fantástico, casi abstracto de 

reconocer y ubicar el día de hoy:

“Dice la versión 

de Mancio que el 

lindero 

“primeramente 

comienza desde 

el puesto que 

llaman Nepantla.” 

Hacia el noroeste 

del lugar 

marcado como 

Tlatelolco en el 

códice, ofrécese 

el primero de 

una serie 

consecutiva de 11 

lugares 

señalados con 

una mano, que se  



 

prosiguen a lo 

largo de los  

márgenes del 

documento, hasta 

volver al punto de 

partida. Sabemos 

que este punto de 

arranque es 

Nepantla   por 

encontrarse ese 

nombre en el 

cuarto renglón de 

una leyenda que 

hallamos bajo el 

numeral uno, ya  

 

 

citado. Siguiendo 

hacia abajo y 

hacia la izquierda, 

advertimos el 

segundo numeral, 

señalado por la 

mano y dos 

puntos, y vemos 

también el 

nombre 

“Coyonacazco” en 

el segundo 

renglón de la 

leyenda alusiva 

[…] El numeral 6  

 



 

citado en la 

versión de Mancio  

es “una loma 

hecha a mano o 

calzada vieja que 

la llaman 

Tlamimilolotli 

Atenamitl”, la cual  

creemos deba 

identificarse con  

 

el dibujo de un 

cerro con cabeza 

humana, que se 

halla en el 

margen del 

códice, al oeste 

de la calzada 

recta que corre 

paralelamente a 

la ya 

mencionada.”5 

 

 

 

 
5 Ibidem, pág.72 

 

 



 

 

Tlatelolco es un territorio de 

todos los tiempos, es una 

ciudad arcaica, colonial, 

revolucionaria, moderna y 

contemporánea.  

En mis recorridos anteriores,  

ahora afectados por la 

pandemia Covid 19, logré 

recoger varios “vestigios” 

fragmentos de: adobe, 

tezontle, cerámica, vidrio,  

 

 

concreto, cenefas de concreto, 

madera, piedra volcánica, 

acero, metal, asbesto, carrizo 

seco, granito, pintura vinílica, 

cemento, ladrillo, estuco, 

mosaico, madera tratada, 

acrílico, plástico, etc.  

A cada uno de estos hallazgos 

buscó darles un lugar en el 

tiempo y una tipología basada 

prácticamente en: materiales 

metales, cerámicos, 

polímeros y compuestos.  

 

  



 

 

Basándome en el estudio de Alejandra 

Toscana y Alma Villaseñor6 buscaré 

recolectar, específicamente, objetos 

de las edificaciones, límites y 

memoriales que se consideran de 

mayor relevancia entre ellas: la iglesia 

de Santiago, el jardín de Santiago, el 

Tecpan, la torre Insignia y la torre del 

Centro Cultural Universitario, el 

memorial del 68 y del 85, el área de los 

edificios demolidos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 La configuración del paisaje de Tlatelolco, Ciudad de México, 
Estudios socioterritoriales, Revista de Geografía N|23, 2018   

 



  

Pienso en cada objeto como el inicio de una o varias historias inscritas en sus 

texturas, colores y formas. Cada “vestigio” es como una “petra genitrix” que 

incorpora todos los tiempos: “en los numerosos mitos de dioses nacidos de la petra 

genitrix, asimilada a la Gran Diosa, a la matrix mundi, tenemos la prueba de que la 

piedra es una imagen arquetípica que expresa a la vez la realidad absoluta, la vida 

y lo sagrado.”7   

 

¿Cómo acceder a la historia 

por medio de aquel  

objeto insignificante que aparece  

y se pierde perpetuamente  

a través del suelo? 

∞ 

 

 

 

 
7 Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas, Alianza editoral 


