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Cuentos Cortos de La Doctores
Homenaje Colaborativo para La Colonia

El habitante será el narrador a través de la evocación de la memoria colectiva e individual.

Cuentos Cortos de la Doctores busca relatar la memoria colectiva de la Colonia Doctores a
través de testimonios que serán presentados en un libro/objeto de relatos de índole curiosa,
cotidiana y fantástica. Sobre lugares icónicos y personajes de la comunidad, utilizando
herramientas como el dibujo. la fotografía, el archivo histórico y la etnografía.

El vínculo que propone Cuentos Cortos de La Doctores servirá también como mapa etnográfico
marcando un precedente de relación entre Laguna y su comunidad adyacente a través de una
exposición donde la comunidad visitante podrá informarse sobre la historia de la Colonia.
Contribuyendo así a la des-estigmatización de La Doctores, la cual ha sido representada
muchas veces como zona delictiva.

Gracias a las contribuciones como la de la cronista y poeta Claudina Domingo, este
proyecto busca rescatar historias a partir del boca a boca resaltando el valor histórico y
comunal de esta colonia. Algunos punto de partida para la compilación de estos testimonios
son:

- Estación de Indianillas
- Caldo de las Indianillas
- Casa de Porfirio Díaz
- Historia de reparación de tranvías
- Fabrica de hilos y textiles (Laguna)
- Posada del sol
- Arena México
- Mercado Hidalgo
- La hija de los apaches

Algunos de los objetivos de este proyecto son:
- Crear vínculos participativos a través del relato y la palabra
- Hacer registro de memoria de anécdotas de la colonia que persistan en el tiempo
- Vincular a los visitantes de laguna con la historia de la doctores
- El libro como objeto práctico y accesible para los habitantes

En Cuentos Cortos de La Doctores el proceso será documentado y el libro/objeto podrá ser
consultado en formato físico y digital, de tal forma que las personas que participaron en el
proyecto y cualquier miembro de la comunidad que desee consultar estos materiales, pueda
tener acceso a ellos de forma gratuita.

https://revistareplicante.com/la-colonia-de-los-doctores/


Cronograma del proyecto

Meses Actividades

20 de Enero - 20 de Febrero Trabajo de campo y lista de contactos de
representantes de la comunidad

20 de Febrero - 20 de Marzo Levantamiento de testimonios y fotografías

20 de Marzo - 20 de Abril Inicio de trabajo en proceso el estudio como
laboratorio etnográfico

20 de Abril - 20 de Mayo Desarrollo y correspondencia de la palabra a
lo visual

20 de Mayo - 20 de Junio Preparación de la publicación física y virtual

20 de Junio - 20 de Julio Presentación de los resultados del proyecto
con la comunidad, charlas y caminata por el
mapa etno/cartográfico


