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Revive Xochicalco en una
reconstrucción virtual

Especialistas de diferentes disciplinas recrean el esplendor de ese lugar

De su recorrido por México
en 1803, Alexander von Hum-
boldt sólo lamentó una cosa, “no
haber visitado Xochicalco ni com-
probar con mis ojos lo que se
dice del lugar”, según se lee en
su libro Vistas de las cordilleras

y monumentos de los pueblos

indígenas de América.

Haber pasado tan cerca (ca-
balgó la ruta de Acapulco a
Cuernavaca) y privarse de ca-
minar por el sitio fue algo que el
explorador alemán se reprocharía
de por vida, y todo fue, simple-
mente, porque ignoraba dónde
se localizaba el asentamiento.

“Hoy, muchos siguen sin
conocerlo, pero por razones muy
distintas: las prisas de la vida
diaria, compromisos familiares o
la imposibilidad de viajar. No
obstante, para quien no desee
quedarse con el pendiente, des-
arrollamos una reconstrucción
virtual del lugar”, señaló Rober-
to Pliego Martínez, coordinador
por la FES Aragón del Proyecto
de Reconstrucción de Zonas
Arqueológicas de México.

Mediante un convenio –en
etapa de protocolización– entre
la UNAM y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), y con base en inves-
tigaciones de arqueólogos
adscritos a la zona, un grupo
de especialistas, profesores y
alumnos trabajan para recrear,
con computadoras, técnicas de
tercera dimensión y cámaras
fotográficas y de video, cómo
era este poblado en su época
de esplendor.

El objetivo es que se apre-
cien estos escenarios mediante
modelos reconstructivos en rea-
lidad virtual, es decir, una serie
de imágenes proyectadas en un
monitor, o con procesos de in-
mersión, que permiten explorar el
pasado y, además, interactuar
con el entorno, como si efectiva-
mente el sujeto estuviera ahí.

“Para concretar este proyecto
hubo una noción clave: multidisci-
plina, concepto que en la FES-A
practicamos a diario y que, al apli-
carse a trabajos específicos, arroja
resultados como éste”, refirió.

Tras años de trabajo, ahora es
posible tomar unos lentes estereos-
cópicos y, literalmente, viajar cientos
de kilómetros y de años atrás y trans-
portarse al Xochicalco vivo, a ése
donde los estilos artísticos mayas,
teotihuacanos, mixtecos y zapotecos
conviven armónicamente en las fa-
chadas de cada edificio, y en el que
los muros en relieve relatan el mito de
un dios llamado Quetzalcóatl.

“Esto es lo que llamamos inmer-
sión y equivale a que el individuo se
adentre en otra realidad, en una que
hemos creado para él, para que ca-
mine, suba y baje por donde le plazca,
siempre de la manera más fidedigna,
pues detrás hay una sólida labor en
equipo y mucha investigación.”

Una ciudad en elevado

Xochicalco fue edificado en un cerro
de 130 metros de altura, probable-
mente para complicar a sus enemigos
cualquier intención de ataque.
“Aunque nuestra pretensión es
muy diferente, esta localización
también nos ha dificultado un poco
las cosas, porque hablamos de
una superficie cerrada y en desni-
veles que nos hace replantear las
estrategias de reconstrucción. Afor-
tunadamente contamos con mapas
topográficos y lecturas precisas para
hacer nuestras interpretaciones
tridimensionales, que tarde o tem-
prano van a dar a un ordenador”.

El equipo de trabajo de la FES
Aragón ha visitado en numerosas
ocasiones la zona para entender mejor
sus características, porque “no es lo
mismo ver las cosas desde tu escrito-
rio, que en vivo”, expuso el arquitecto
y doctor en Pedagogía, quien confesó
que a últimas fechas ha recorrido
diferentes espacios para constatar si
las recreaciones virtuales están en el
lugar exacto o si emulan las texturas
de las construcciones.

Precisamente es éste uno de los
aspectos que requieren más cuida-
do, pues dan el terminado fino a la
reconstrucción. “Trabajamos a partir
de imágenes y datos que introducimos
a un ordenador, y también dispone-
mos de un arqueólogo que nos señala
cómo eran esas superficies durante el
esplendor xochicalca. Es así como,
tono a tono, esta ciudad regresó pro-
gresivamente a la vida”.

La colaboración entre la FES
Aragón y el INAH se remonta a 2007,
año en que comenzaron a ocuparse
en un proyecto similar, centrado en la
zona arqueológica de Teotihuacan,
recordó el pedagogo Jesús Escamilla
Salazar, encargado de la logística de
este trabajo.

“El resultado de aquella experien-
cia nos brindó las herramientas que
tenemos hoy. Al principio pensamos
en diseñar productos exclusiva-
mente para especialistas, o que
sirvieran como material de apoyo
para clases a nivel superior; al des-
arrollar estos recursos constatamos
que resultaban sumamente atractivos
para el público en general.”

En 2009 concluyó la primera
etapa y el resultado se tradujo en
más de 600 archivos compu-

tacionales, material pedagógico,
diversos recorridos virtuales y
un programa de inmersión que
actualmente se exhibe en el
Observatorio Virtual Ixtli, de la
Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información
y Comunicación de la UNAM.

“Fue un producto inédito de
alcances inesperados, y quizá
lo más notable sea que los reco-
rridos virtuales elaborados por
nuestro equipo fueron integrados
a la exposición Teotihuacan,

ciudad de los dioses, que no
sólo se presentó en México,
sino también en lugares tan
lejanos como Berlín, Roma,
París y Madrid, donde recibi-
mos respuestas entusiastas. Lo
virtual logró lo imposible: que
uno de nuestros centros arqueo-
lógicos más representativos
cobrara vida y no sólo eso,
sino que además lo hiciera del
otro lado del mundo.

“Ignoramos si una vez con-
cluido el proyecto Xochicalco el
vínculo con el INAH continúe,
aunque lo logrado es precedente
y punto de partida para empren-
der esfuerzos similares.”
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