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 que se expande a lo largo de toda una sección de triple frontera de la que guardan un par de piezas, un tocadiscos y un juego de
talabos y cada uno de ellos tienen un lugar especial. La vista es deslumbrante y ajena al sol nunca había visto el mar tan brillante

y ningún tipo de arquitectura tan magnífico. El cerco de azulejos de la Torre del Homenaje se diría de alguna cueva del siglo
veinte del Perú si no fuese porque fue concebido y construido hace mil cinco. El lugar es de verdad excepcional y en unos días

más en ese mismo lugar va a celebrarse el Grito de Tlatelolco y tanto el barrio como la torre serán sobrecargadas por una
vibración humana y física que será dolorosa para la mayor parte. Bien vamos a ver un poco de la experiencia. Por la mañana

más temprano el lugar es todo un ejemplo de calma absoluta, en un sitio que está desierto y que sólo en unas horas se convertirá
en una zona de grandes concentraciones humanas. Nosotros nos separamos de la Casa del Día en la Plaza de las Tres Culturas y

nos dirigimos al museo de arte y el Bellas Artes. El museo se compone de dos naves, una para la arquitectura y otra para la
pintura. A una sola carrera por la calle se encuentran en ambos casos obras que están bien expuestas y eso se ve en un museo no
tan nuevo. Antes de que haya construido la casa que lo ocupa el museo se llamaba La Casa de Tlatelolco y en ese momento no

existía. Creyó en algo así como una vuelta mundial hacia el pas 520fdb1ae7
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