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I. Espacios en abandono
“Los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. Por tanto, stricto
sensu, de manera épica y rapsódica, el recuerdo real debe suministrar al mismo
tiempo una imagen de ese que recuerda, como un buen informe arqueológico
no indica tan sólo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino,
sobre todo, aquellas capas que antes fue preciso atravesar.”
“Excavar y recordar” en Imágenes que piensan, Obras, libro IV, vol. 1, Walter
Benjamin, Abada, Madrid, 2010. Página 350. Fuente

Realicé dos periodos de residencia en el 2020 como parte
del programa de Tlatelolco Central en la Central de Maquetas,
el primero antes del inicio de la pandemia durante los meses de
febrero a marzo, y de junio a septiembre mientras transcurría el
periodo de confinamiento.
La carga que existe sobre Tlatelolco como lugar histórico se
impone ante el presente cotidiano de quienes habitan ahí, una
expectativa sobre el territorio en el que las capas históricas más
profundas se imponen sobre acontecimientos contemporáneos.
Algo que saltó a mi interés, antes del periodo de cuarentena y

más aún después de este, es la gran cantidad de espacios abandonados que existen en el complejo habitacional.
El Cine Tlatelolco es uno de los más simbólicos y visibles en
la zona, al encontrarse junto a la estación del metro Tlatelolco,
ubicado sobre la calle de Manuel González; con 34 años en funcionamiento y 19 años en abandono (fuente), se encuentra en un
constante limbo ocasionado por fuertes intereses inmobiliarios y
demandas legales, hasta este momento es solamente una fachada
deteriorada con constantes derrumbes a su interior
Otro de los espacios abandonados que han ganado popularidad ha sido el hospital ISSSTE “Gonzalo Castañeda” ubicado en Eje
2 Norte y Lerdo, que dejó de funcionar en el 2011 (fuente) (fuente), de forma similar que con el Cine Tlatelolco, los litigios legales
lo han dejado sin una pronta resolución. Además de un fuerte
contraste con el Hospital General IMSS 27, que se encuentra a un
costado, durante años fue ocupado por indigentes y visto como
un lugar de resguardo para delincuentes, por lo que en general se
volvió un malestar para organizaciones civiles y vecinos.

Por lo anterior, este sitio
se volvió un espacio de interés
para exploraciones de youtubers:
link1, link2, link3, link4, link5,
link6, link7, link8. Durante el rescate de un probable explorador,
la brigada descubrió un cadáver
(fuente), lo que generó nuevas
ficciones de terror sobre el hospital: link1, link2. Actualmente
el hospital ISSSTE se encuentra
cercado con láminas metálicas,
haciéndolo totalmente inaccesible.
Otro monumento histórico
en abandono fue la Torre Insignia, actualmente sede de las oficinas de la Secretaría de Salud. O
la tienda El Sardinero, que después de varios años de abandono
ahora alberga la Ventana Arqueológica al Templo de Ehécatl
(fuente).
A la par de estos edificios
históricos, con la entrada del periodo de cuarentena ocasionada
por la pandemia del 2020, la Central de Maquetas pasó de ser una
tienda en operación diaria, en la
que mi trabajo como residente
cohabitaba con una encargada
asalariada de lunes a sábado, a
ser un espacio suspendido por la
pandemia. Cerrando operaciones
de la tienda dejando la fachada
como una apariencia de algo que
en algún momento llegó a ser.

II. Complejos históricos
“Desgraciadamente Tlatelolco ha trascendido en nuestra sociedad por las desgracias que se le atribuyen como la toma
de los mexicas por Cortés, el terremoto
de 1985, la prisión de los Flores Magón,
que te puedo decir... Sin embargo, es ahí
donde se ha planeado la sobrevivencia
de la población indígena, es donde se
creó el mestizaje, ya lo había dicho Jaime
Torres Bodet, (el año) 1521 no fue triunfo
ni derrota, sino el nacimiento doloroso
del pueblo mestizo que somos.”
Entrevista con Salvador Guilliem Arroyo,
el 10 de agosto de 2020.

Durante los periodos de residencia dentro de la Central de
Maquetas, algo que cobró relevancia fue la idea de “complejo”
a través de diferentes definiciones. Evidentemente Tlatelolco es
un complejo de edificios, planificada como una ciudad jardín
dentro de una ciudad, un entramado de diferentes historias,
sucesos históricos, infraestructuras y flujos económicos entre
tiendas, restaurantes y espacios
comunitarios. Por otro lado, es
un complejo de capas históricas,
momentos simbólicos claves que
han conformado parte de la historia del México contemporáneo,
pero que también se encuentran
incrustadas dentro de la identidad de la Ciudad de México.

Trabajos arqueológicos en la etapa II del Templo Mayor de
Tlatelolco, 1965-1968. Foto: Eduardo Contreras González.

En estos diferentes cruces entre arquitectura, narrativa e historia, es donde se halla una identidad moderna (o postmoderna) conformada por distintas capas
que se han asimilado dentro de la memoria colectiva, y
a las que se les van sumando capas nuevas en diferentes momentos históricos actuales, generando contrastes
y contradicciones expuestas en la superficie. Algunas
de estas capas se muestran como espacios históricos imponentes, como la Parroquia de Santiago Apóstol, que
con el transcurso de protestas o mítines en la plaza de
las tres culturas se re-configura, interviene y resguarda.
A la vez que el descuido o abandono de ciertos edificios
muestra las contradicciones de un proyecto que prometía ser la unión entre pasado y modernidad, y sin embargo ahora se encuentra en diferentes estados, entre
lo habitado, el desahucio y la ruina.
Además de los espacios abandonados que han
cobrado relevancia, se suman la enorme cantidad de
apartamentos, negocios y locales abandonados por la
pandemia. Algunos espacios han asumido una doble
vida, en apariencia cerrados, pero con un funcionamiento clandestino al interior, mientras que otros parecieran estar abiertos al público, pero en realidad llevan
varios años cerrados.

La lámpara mágica. Cómo levantar un fantasma, por “A Mere Phantom” (1876)

III. Reflejos y fantasmas
“¿Qué apariencia tiene un fantasma? Un fantasma pone la naturaleza de los sentidos humanos, en especial la visión, en crisis. Un fantasma, un espíritu, o un espectro es algo que puede
ser sentido sin ser visto. Pero esto no significa necesariamente
que los fantasmas pueden ser fácilmente escuchados, olfateados o sentidos. […] Las presencias fantasmales pueden ser
traicionadas por cada uno de estos sentidos, pero la confluencia de los sentidos que pensamos que conforma la percepción
común y confiable de la realidad, parece de alguna manera
desarticulada en el caso de los fantasmas. […] Como precursores del futuro, los fantasmas muestran en lo que nos convertiremos de manera amenazadora: como son ahora, nosotros
seremos…”
Fragmento del texto original: Cap. 6 Look at death is dying:
The virtual image and the aporia of vision. De: To Scan a
Ghost: The Ontology of Mediated Vision, autor: Tom Gunning.
De la antología: The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting
in Contemporary Theory. Editora: María Pilar Blanco y Esther
Peeren. Ed. Bloomsbury, 2013.

Durante mi residencia para la Bienal Tlatelolca me interesó
explorar cómo es que las diferentes capas sociohistóricas pueden
coexistir en el presente cotidiano, y esto se hace evidente en lugares casi invisibles, de formas muy sutiles: los contrastes visuales
de las diferentes fachadas, el cambio entre las materialidades de
los muros (piedra volcánica, tezontle, concreto, etc...), los cambios
ex-profeso en la arquitectura de los edificios, junto con murales y
grafitis modernos, que resaltan elementos identitarios urbanos o
sobre un origen prehispánico. Ademas de espacios abandonados
o suspendidos que generan un malestar vecinal. Todos estos elementos coexisten en el cotidiano de la gente, a lo largo de las tres
secciones de Tlatelolco.
Estos contrastes se imponen de forma clara y precisa a quienes transitan, sin embargo para mi, otros contrastes son muy
sutiles, como los reflejos de luz sobre vidrios o aceras, que solo
existen por un momento breve. Los reflejos de luz que son una
materialidad tan efímera y frágil, la cual solo puede ser capturada
de alguna forma regresando de forma insistente sobre ciertos lugares, y esperando que ocurra “algo”.
De forma opuesta, en el momento de la noche, y como una
intervención directa sobre los muros, proyecto sombras sobre estos como un grafiti efimero. Solo resaltando algunas comisuras o
ciertas siluetas básicas reconocibles. Como un espectro, de forma
opaca.

“La transparencia deja de aparecer como el fondo del espejo donde la
humanidad occidental refleja el mundo según su imagen; en el fondo
del espejo ahora hay opacidad, todo el limo depositado por los pueblos, limo fértil, pero también, a decir verdad, incierto, inexplorado,
aún hoy, y casi siempre negado, ofuscado, cuya presencia insistente no
podemos dejar de vivir.”
Fuente: Poética de la relación, de Edouard Glissant, Cap. Transparencia y opacidad. Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2017.

Eclipse, Códice florentino

III. Hacer aparecer lo que desaparece
“Los pintores indígenas (tlacuilos) del Códice Florentino, mientras su pueblo
era conquistado y colonizado, se sirvieron de estrategias estéticas para preservar y legar sus modos de entender el mundo. […]La consciencia de su propia
desaparición los empujó a la realización de un trabajo estético de enorme complejidad, con el único propósito de hacer aparecer lo que desaparecía.”
Fuente: “Hacer aparecer lo que desaparece” de Maite Garbayo Maeztu (fuente)

El proyecto Hacer aparecer lo que desaparece se enfoca en
realizar un archivo en fotografía y video, dividido en dos secciones: el día y los reflejos, y la noche y las sombras.
La primera parte explora el cotidiano efímero a través de
distintos reflejos sobre superficies a lo largo de Tlatelolco. Además de crear un archivo en fotografía de sus espacios abandonados. Me interesa abordar las preguntas:
¿Cómo es que las diferentes superficies arquitectónicas son una
evidencia del conflicto entre pasado y presente? ¿Cómo persiste
la memoria histórica en estos?

La segunda parte propone una serie de intervenciones con
sombras en distintos muros y monumentos de Tlatelolco durante
la noche, a través de siluetas proyectadas que recorren los muros
y superficies de estos. Las siluetas serán cuerpos humanos, haciendo acciones sencillas o permaneciendo inmóviles, y también
dibujos que tengan una relación directa con la superficie sobre las
que son proyectadas.
Ambas partes están cruzadas por diferentes fragmentos de
entrevistas y lecturas de textos, que hacen énfasis sobre el presente en Tlatelolco, sus problemáticas y retos; y la coexistencia del
pasado arqueológico de estos espacios.
La propuesta de lugar para exhibición sería preferentemente en una tienda o espacio abandonado. Un ejemplo es el que se
muestra en la página anterior, que se localiza justo enfrente del
Colegio de la Santa Cruz Tlatelolco. El video se proyectará dentro
del local sin que se pueda acceder. Las fotografías se imprimirán
en un papel y se montarán con pegamento sobre los muros de las
unidades en las diferentes secciones de Tlatelolco, en espera que
sean intervenidos por graffiti.

Este proyecto se realizó gracias a la colaboración de Antonio Monroy, Balam Bartolomé, Central de Maquetas, Rícardo Daniel Roca Hurwitz, Ignacio
Arellano Mora, Victoria Nuñez y Café Insignia.
Agradezco especialmente el apoyo técnico de Canon Mexicana para realizar los registros en video y fotografía de esta publicación.
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