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Con ciclo de conferencias y exposición fotográfica celebran
10 años de trabajos arqueológicos en Tamtoc
*** En el Museo Regional Potosino, especialistas compartieron los avances en las
investigaciones en torno al sitio arqueológico más importante en San Luis Potosí

*** Es la primera vez que se realiza un evento sobre Tamtoc en la entidad

En el marco del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y
el 67 aniversario del Museo Regional Potosino (MRP), se celebran los 10 años de
investigaciones arqueológicas en Tamtoc, a través de un ciclo de conferencias con los
especialistas que participan en los trabajos de investigación, rescate y conservación de
este sitio arqueológico con mayor relevancia la entidad.
Organizado por la Secretaría de Cultura, a través del INAH y el MRP, en
colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, la inauguración del ciclo
de conferencias “Tamtoc, 10 años de investigación arqueológica” y la exposición Tamtoc:
historia de una antigua sociedad urbana y su actual reapropiación teenek, fueron
presididas por el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INAH
SLP; por la maestra Estela Martínez Mora y por el maestro Guillermo Córdova Tello,
investigadores de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, así como por el
doctor Eduardo Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, director del recinto museístico.
Posterior a las palabras de inauguración, inició el ciclo de conferencias con la
participación Córdova Tello, con el tema El devenir histórico de Tamtoc, en el cual
compartió con el público los avances, los procesos, gestiones y resultados logrados en
una década por los especialistas. Asimismo, ante el interés de los asistentes por
adentrarse a este sitio, se hizo el corte de listón de la exposición.
La curaduría de la muestra corrió a cargo de la maestra Estela Martínez Mora, en
colaboración con el Proyecto Origen y Desarrollo del Paisaje Urbano de Tamtoc, a su
cargo del reconocido fotógrafo potosino Eduardo Meade del Valle, en conjunción con
Tania Godoy, coordinadora del proyecto de Fototeca del MRP, y Denisse Gloria,
responsable del área de diseño.
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Los asistentes —entre sociedad potosina, académicos, vecinos del museo, así
profesores-investigadores y alumnos de la Licenciatura en Arqueología de la UASLP—
disfrutaron de la travesía visual que ofrecen las 40 fotografías y textos informativos, donde
confluyen el arte y la ciencia, la estética de la fotografía de autor y la precisión del registro
arqueológico, las huellas del pasado y la tradición de una cultura viva en el presente.
El sábado 23 de noviembre continuó el ciclo de conferencias con los temas ¿Qué
sabemos acerca de los antiguos habitantes de Tamtoc?, a cargo de la doctora Patricia
Olga Hernández Espinoza; Evidencias del ritual de flechamiento de Tamtoc, por la
maestra Estela Martínez; y Tesoros del río. El uso de almejas de agua dulce en Tamtoc,
por el doctor Adrián Velázquez Castro, la bióloga Norma Valentín Maldonado y la maestra
Estela Martínez. Los expertos compartieron los avances, sus interpretaciones de los
hallazgos hasta ahora obtenidos y los acercamientos que, a través de éstos, han logrado
con las culturas milenarias que habitaron el sitio y cuyo testimonio vivo se encuentra en
ese lugar.
Al finalizar las actividades de ambos días, a nombre de los investigadores
participantes, la maestra Estela Martínez agradeció al doctor Eduardo Saucedo, director
del MRP, por sumar a los eventos del 67 aniversario del museo, los 10 años de labores
en Tamtoc, a fin de estrechar los vínculos con la sociedad y crear conciencia acerca de
la importancia de conocer, visitar, proteger y valorar con orgullo esta joya del patrimonio
arqueológico potosino.
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