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H a c e  2 0  a ñ o s . . .

¿Por qué denominar Tlacuache a este su-
plemento cultural que representará al 
Centro INAH Morelos a través de la plu-
ralidad de sus voces académicas? 

El Tlacuache, suplemento, aspira 
contracorriente a convertirse en un mirador cul-
tural de lo local-mundo, un espacio de reflexión 
abierto a muchos tiempos e identidades prin-
cipalmente regionales, un puente entre las tra-
diciones y los cambios culturales deseables y 
posibles. El tlacuache es un término tendencial-
mente devaluado y nombra a por lo menos media 
docena de variantes de una peculiar especie de 
marsupiales. Estos viven a lo largo y ancho de 
todas las Américas. Recordemos que el mito más 

Fragmentos del texto publicado en la carta Editorial 
del #1 del suplemento, julio 1, 2001.

importante del tlacuache, sumamente extendido 
y rico en variantes, es el que relata las proezas 
del marsupial como un prometeo americano. 

El Suplemento Cultural El Tlacuache gene-
ra conocimientos, propuestas y acciones cultu-
rales congruentes con la difusión y defensa del 
patrimonio cultural. todo esto con el fin de en-
riquecer el conocimiento sobre nuestra cultura 
y alentar su valiosa participación en el proceso 
histórico y cultural de nuestro país.

Consulta el suplemento #1 en el siguiente link: 
https://n9.cl/3yemu
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EL TLACUACHE: Una historia 
en 1000 números en el Centro INAH Morelos

Hacer un recuento y llegar a la numera-
lia planeando, organizando y editan-
do 1000 números de un Suplemento 
Cultural como lo es “El Tlacuache”, 
es el registro continuo y sistemáti-

co de muchos años de esfuerzo y trabajo en el 
quehacer de la divulgación y extensión del tra-
bajo científico y académico, en una institución en 
donde las labores de investigación, conservación 
y difusión en torno al patrimonio cultural, son los 
ejes fundamentales del trabajo cotidiano.

Es así que la trascendencia de este Suple-
mento “El Tlacuache”, que en este número llega 
a su edición No. 1000, significa un importante lo-
gro que va más allá del número de suplementos 
editados, toda vez que marca un ciclo de lo que 
significa el mantener y recrear una organización 
del trabajo en la distribución de temas, selección 
y revisión de textos, conexión, diseño y extensión 
de participantes, entre solo algunas variantes 
necesarias para cumplir con la edición periódica  
y semanal de este suplemento, que logró man-
tener un grupo de académicos del Centro INAH 
Morelos, con apoyo de personal de informática y 
diseñadores, por el gusto e interés de hacer ex-
tensivo el conocimiento académico a un público 
diverso y plural como lo fue y es el contenido de 
artículos y autores que conformaron esta edición 
de divulgación.

Llegar a los 1000 números en la edición del 
Suplemento “El Tlacuache” y tener la referencia 
de otro buen número de ediciones de su antece-
dente histórico como lo fue “El Tamoanchan” es 
la mejor muestra de reconocimiento a los funda-
dores de esta publicación primigenia como lo fue 

“El Tamoanchan”, desde 1988, en una institución 
iniciada como Delegación Morelos, en 1967 y 
continuada como el Centro INAH Morelos-Gue-
rrero, en los primeros años de la década de los 
setenta del siglo pasado.

Los números editados, las fecha cronoló-
gicas que se registran y la diversidad de temas 
académicos en cada una de las 1000 ediciones 
de este suplemento, son el legado que hoy tras-
ciende como si fuera el proyecto inicial que hace 
muchos años pensaban y concertaron investiga-
dores como Carlos Barreto Mark, Miguel Morayta 
Mendoza, Rafael Gutiérrez Yáñez, entre otros, y 
que hoy este 22 de octubre del 2021 lo refrendan 
el grupo de investigadores y apoyos técnicos de 
este Centro INAH Morelos que con su disciplina, 
dedicación y compromiso, lograron llegar a 1000 
números que siempre pensaron como si fuera el 
primer número que inició la cuenta y el gusto por 
la divulgación del pensamiento científico.

Enhorabuena y felicitaciones por este tras-
cendente logro institucional visto y palpable a 
través de la Revista-Suplemento “El Tlacuache”.

Víctor Hugo Valencia Valera
Director del Centro INAH Morelos

Octubre 2021
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Una experiencia en divulgación 

científica y cultural 2001-2014

...”Actualmente, con el suplemento se 
atiende al recambio que sufren los medios masi-
vos de comunicación en el siglo XXI; con base en 
ello se elabora un proyecto que permita fortalecer 
su divulgación a través de los medios electróni-
cos mediante una compilación de los conteni-
dos elaborados en su trayectoria y de este modo 
crear una base como centro de documentación 
disponible al público en general. Pero sobre todo, 
se considera que la publicación de sus conteni-
dos bajo estos formatos, debe cumplir un papel 
central para los individuos, los actores sociales 
y políticos, así como para los órganos de gobier-
no, en tanto que es información de la que pueden 
apropiarse, intervenirla y reprocesarla para gene-
rar diálogo y construcción de espacios e imagi-
narios sociales y culturales”.
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A lo largo de estos 20 años 
el suplemento ha habitado plataformas 

impresas y digitales como:

Viernes 22 de octubre, 2021CENTRO INAH MORELOS

9LAS 1000 HISTORIAS DE EL TLACUACHE



Consulta y descarga: https://bit.ly/3B2SHx7
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En marzo de 2015 el suplemento recibe el 
Reconocimiento al Mérito Estatal de investigación

en la categoría “en materia de ciencia y tecnología, 
divulgación y vinculación”.
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Agradecimiento especial al 

Antrop. Francisco Guerrero Garro

...quién abrió las puertas de la Jornada Morelos

 para que naciera el suplemento cultural El Tlacuache.
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Algunos de nuestros 600 autores
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Centro INAH Morelos
Mariano Matamoros 14,

Acapantzingo, Cuernavaca,
Morelos.

Órgano de difusión de la
comunidad del INAH Morelos

Consejo Editorial
Erick Alvarado Tenorio

Giselle Canto Aguilar
Eduardo Corona Martínez

Raúl González Quezada
Luis Miguel Morayta Mendoza

Tania Alejandra Ramírez Rocha

El contenido es responsabilidad
de sus autores. 

Karina Morales Loza
Coordinación de difusión

Emilio Baruch Quiroz Tellez
Formación y diseño

Apoyo operativo y tecnológico
Centro de Información

y Documentación (CID)

Sugerencias y comentarios:
difusion.mor@inah.gob.mx

Crédito foto portada:
Pectoral en oro proveniente de la tumba 7 de 

Monte Albán, Oaxaca.  
Imagen tomada de la Revista 

Arqueología Mexicana. 
Edición especial 41. página 24.

Crédito foto contraportada:
Vasija zoomorfa posiblemente representa a 

un tlacuache.
Fecha: 1200 a.c.; 400 a.c.

Lugar: Tlatilco, Estado de México, México
Colección: Museo Nacional de Antropología 
Identificador: 82_20140130-123000:12057

Mediateca INAH


