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001. Retrato de Juan Crisóstomo Méndez Avalos (12 mayo 1885-04 dic. 1963) D.E.P.

Aunque este universo poseo, nada

Poseo, pues no puedo conocer lo

Desconocido si no me aferro a lo conocido.

Robert Fisher
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PRESENTACIÓN.

Este trabajo se originó durante la clase de Revolución Mexicana, pues al momento

de iniciar mi proyecto para el curso me tope con las imágenes de los niños villitas; eso me

genero gran interés por conocer más sobre el tema. Poco a poco fui descubriendo la

hilacion de la fotografía con la historia; con el paso del tiempo al irme encaminando sobre

la fotografía y su utilidad, el manejo de ésta para la comunidad, me di cuenta que no se le

había dado la importancia necesaria de parte de los historiadores e inclusive de gente que

estaba con mayor relación al área. La fotografía no solo sirve para mostrar un hecho,

visualizar un rostro, un lugar, o simplemente remarcar un momento de nuestra memoria, la

fotografía tiene su propio lenguaje, su propia intención y es originada no solo como

legitimación de un acontecimiento o personaje, sino que nos permite reconocer la

importancia del sujeto con su representación.

Con esa parte de memoria que quedo fija en algún tipo de soporte (papel, cristal, etcétera),

hoy se le trata de proporcionar un reconocimiento puesto que forma parte de la herencia de

nuestra cultura, que lucha y sigue luchando para tener su propio lugar no solo en la historia,

sino ser reconocida y respetada como ese testigo mudo pero directo y visible que hoy

tenemos. En esta investigación trato de mostrar el impacto que ha traído la fotografía desde

su nacimiento por lo que en el transcurso del trabajo voy mostrando su crecimiento y su

rechazo, e inclusive desdenes, pero a pesar de los obstáculos que se encontró a su paso se

desarrollo, experimentando en otros ámbitos y recorriendo diferentes direcciones muy

necesarias. Estas experiencias han servido al hombre para poder manifestar su sensibilidad,

hacer denuncias sociales o hacer una reafirmación política, no sólo llega ahí, también se

han creado espacios para la preservación e investigación, de gran importancia para las

ciencias y las artes.

Este invento no sólo se ha queda con la idea de perpetuar memoria, también ha dado hijos

con el paso del tiempo: un ejemplo es el cine, la televisión y lo que hoy nos causa gran

impacto la cámara digital. Mi interés por la fotografía tiene por objetivo mostrar esa parte

que se ha hecho a un lado (no ver que la fotografia es un documento social), promover una
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conciencia y respeto por esta área; que hoy en día también tiende a ser utilizada para fines

de publicidad o seguir legitimando discursos; por lo que es inexcusable hacer investigación

real y responsable para poder entonces si, llamarla una preservación para la historia.

Para poder realizar este trabajo he contado con el apoyo de mucha gente que gracias a Dios

me la ha puesto por algo en mi camino, y hoy al fin pude terminar después de tantas

subidas y bajadas. En mi primer lugar quiero darle las gracias a mis padres Mª Concepción

Reyes G. y Mario Mendieta C. porque ellos me dieron la oportunidad de existir, a mis

hermanos Mario y Carlos Tomas por apoyarme en mis locuras y soportar mi genio. A mi

segunda madre Guadalupe Espinoza, a Benito, Genaro, Martha, Arturo, Isabel, Rubicel,

muchas gracias por apoyarme a concluir lo iniciado; y a ti Rogelio por estar a mi lado y

demostrarme que si se pueden hacer las cosas cuando uno se lo propone, teniendo todo lo

necesario para hacerlo y esforzarse aun más para dar algo a nuestro hijo Toño, quien es una

inspiración cada día.

A ti, Marco Velásquez Albo por tenerme paciencia, creer en mi capacidad para realizar esto

y ser mas que un maestro, también ser una amigo, hacerme ver lo importante que es cerrar

círculos y no dejarlos a medias, ¿porque si no? hacemos proyecciones equivocadas a

quienes amamos, muchas gracias. Por otro lado quiero agradecer a mis maestras que se

preocuparon por mi y vieron en mi algo, pues me brindaron no solo su confianza, el cariño

y el respeto de una madre a una hija, fue así como me la hicieron saber y sentir , Mtra. Ida

García Manzano, Mtra. Lilia Alarcón Pérez, Mtra. Bernarda González Pérez, muchas

gracias y que Dios las bendiga. También doy gracias aquellos maestros que me aportaron

alguna herramienta que me ha sido útil: Mtro. Andrés Rivera, Mtro. Rodolfo Becerra, Doc.

Miguel Ángel Cuenya, Doc. Humberto Morales gracias por su confianza y esas reyertas

que no fueron envano.

Con el afán de no olvidarlos les llevo en mi mente y mi corazón, debo darles las gracias a

todos y cada uno que me dieron su confianza y nunca permitieron que nuestra amistad y

compañerismo se truncara ¡Gracias!, Juan Carlos Blázquez, Miriam Soriano, Ángel

Lezama, Ángel Amado, Marisol Pardo, Ana, Alejandro de Hernández (pollito), (Compadre)
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Carlos de Jesús, Juan M. Ramos, Mariana, Víctor. Claro no puedo olvidarme de los

maestros, Pablo, Josefina, Amado, Abraham (no se olviden de los cuates y las pe… que nos

pusimos) y si alguno no mencione no se sientan pero si los tengo presentes.

Por otra parte tuve la fortuna de conocer a personas que me permitieron aprender de ellos

como es C.P. Saúl Rodríguez Fuentes, director del DIDCAV quien fuera el que me abrió la

puerta para ver más allá de un papel; Profe. José Rodríguez por su preocupación y apoyo

incondicional, Antonio Zedeño por guiarme en vocabulario y algunas cosas técnicas a

Bernardo Shomar, quien no solo me ha tenido mucha paciencia y apoyo incondicional en

este trabajo, mostrándome lo que el sabe, a El maestro Don Roberto Solari, al Doc. Arturo

Aguilar Ochoa, por aportarme algunas observaciones sobre la fotografía del siglo XIX, a
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INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del tema he observado que la gente no ve a la fotografía como un

medio de información de la historia, solo ven en ella la imagen que representa un

testimonio de lo que ha pasado siendo utilizada para corroborar investigaciones,

acontecimientos, y discursos que confirman una intención o porque nos facilita una lectura

para no ser aburrida.

La fotografía no solamente es considerada un medio para justificar o comprobar alguna

noticia o acontecimiento que sucede en nuestra vida diaria, cuando la historia tiene muchos

medios para poder rescatarla, no solo por lo que se ha escrito sino por la diversidad de

formas que tiene y que permite obtener esos fragmentos que nos hacen falta para completar

esas partes que han sido ignoradas por falta de una preparación adecuada, siendo una de

ellas la fotografía que es un campo que ha sido mal aprovechado y que necesita que se le

rescate antes de que se empolve totalmente y no podríamos discernir realmente su

testimonio y poder realizar trabajos serios y críticos que nos ayuden a saber mas de nuestra

historia y no dejar que otros nos escriban nuestra historia. Sabemos que la fotografía se le

considera una manera de fijar en una placa impresionable a la luz las imágenes obtenidas

con ayuda de una cámara obscura, que es a la que nos referimos cuando mencionamos esta

palabra.

La palabra fotografía se armo de vocablos griegos que es phos, photos que es traducido a

foto que a su vez significa luz y graphein que significa grabar por lo que deriva en graifa

que significa escritura, lo que al unirla nos da la idea de escribir o dibujar con luz. Lo que

posteriormente se deriva es el resultado de la convergencia de dos descubrimientos que se

perfeccionaron independientemente permitiéndonos tener:

1. - La obtención de imágenes fijas por medio de una cámara oscura.

2. - la reproducción de estas mediante reacciones químicas, que van a ser provocadas por la

luz al incidir sobre determinadas sustancias.
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Es importante decir que los historiadores que investigan archivos fotográficos trabajan en

parecidas tareas de investigación como en fuentes escritas: en donde llevas el proceso de

buscar, seleccionar, preservar y utilizar documentos que hablen del pasado, en general este

procedimiento es diferente al de los historiadores que emplean material documental para

poder realizar cine o televisión.

Pierre Sorlin habla sobre el papel del historiador con relación a materiales audiovisuales,

mencionando que los historiadores no tienen un monopolio sobre el material y que no son

los únicos que están estudiándolos; la tarea del historiador ya no es compilar fuentes

desconocidas y hacerlas accesibles, el historiador tiene que usar materiales que ya están

disponibles. Pero John Mraz no esta de acuerdo con la visión de Pierre, ya que él considera

que en el caso de México para realizar la investigación de campo es muy amplia, tanto que

los archivos como en las colecciones particulares hay que tratar de mostrar a la luz

imágenes e identificarlas para poder contar la historia. La adquisición y preservación de

archivos privados por parte del Estado mexicano es muchas veces el resultado directo de

investigaciones y presiones de los historiadores.

Vale la pena reflexionar sobre la importancia de este medio que es parte de la

comunicación para el conocimiento histórico, inclusive también puede dar a conocer

testimonios polémicos, mostrando por citar algo como el gobierno trata de tener dominio de

la gente que no esta de acuerdo con el y su defensa es para variar el sostenimiento de un

dominio ya no solo físico sino también ideológico.

Para ayudarnos a recordar la historia y el pasado no son las mismas cosas; al tratar de

igualar al pasado y a la reconstrucción es un problema particular en el discurso audiovisual

donde se plantea que la memoria de los entrevistados “equivale a la historia”, los textos de

periódicos “equivalen a lo que realmente paso” y la apariencia de las imágenes “equivalen a

la realidad de lo que paso y la apariencia de las imágenes equivalen a la realidad del

pasado”1

1 Mraz, John, La fotografía histórica, Revista Nexos, junio 1985, México.
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Cuando realizamos una construcción histórica por forma directa debemos mantener claro el

concepto de la “memoria” e “historia” ya que son dos formas comúnmente que están

mezcladas en producciones de una narrativa que esta reconstruida, en gran parte por la

entrevista. Remarcándonos Elías Toran que no olvide que la memoria es subjetiva.

Las entrevistas y el periódico son vistas para recordar que uno de los problemas de la

fotografía es que no es fácil incorporar el espacio dentro de una imagen. Eric Margolis

afirma que las fotografías tienden a vencer nuestras capacidades criticas y nuestras

habilidades de criticar la imagen que tenemos enfrente ya que su razón es que las imágenes

nos dan la oportunidad de conocer sus mentalidades porque en ellas demuestran su orgullo,

tomando un interesante resultado que desean ser observadas. Pero para desgracia de las

imágenes no se ha podido llegar mas allá de una simple ilustración y si las fotos

enriquecieran la historia, quedándose esencialmente con esta forma como eventos

presentados en lugar de llevar unas imágenes de cuestionamiento de las mismas de los

hechos que se han estado contando. Es por esta razón que en la primera parte planteo su

descubrimiento, desarrollo y su impacto que tiene en la sociedad occidental para poder

vislumbrar como transformaría un invento a la humanidad, no-solo económicamente si no

en la manera en que se plantea la vida del hombre a partir de crear otras necesidades y

costumbres.

En la segunda parte he abarcado un recuento de la historia de la fotografía donde trata de

dar a conocer una visión desde que llegan a México los primeros retratistas con el gran

invento a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y conocer de esta forma el

revuelo que llega atener y la influencia en la mentalidad de esa cultura que se estaba

gestando durante esos años y como este invento marcaría grandes influencias no solo

sociales, sino que permitirían crear testimonios muy fuertes sobre la cultura de nuestro país

permitiendo crear nuevas estereotipos que nos marcarían hasta nuestro presente con

grandes interrogantes.

Por lo que en la tercera parte hablo sobre la ciudad de Puebla en donde conoceremos cual

era su desarrollo durante finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en donde se
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refleja una transformación importante no solo visible en su espacio y su gente que de

alguna forma no se encuentra aislada a los procesos que se están gestando en nuestro país y

que de alguna forma permite esa mezcla de ideas de personas que llegan de otros lados a

establecerse a la ciudad a establecer una cultura con cambios de vida muy interesante

después del proceso de la revolución mexicana y que estos cambios van a permitir un

desarrollo intelectual no solo para los hombre sino que se le da un espacio a la mujer para

poder realizarse como individuo y ser vista con una mirada mas humana e inclusive a ser

presente su feminidad por lo que retomo a un personaje poblano que por su labor permite

palpar estos cambios con la fotografía de Juan N. Méndez, que fue un personaje que capto

con su lente momentos de la época que ahora nos permiten ir viendo como se desarrollaba

esa sociedad poblana en su cultura permitiéndonos observar factores muy determinantes y

curiosos sobre la sociedad de la época que nos remarca ese principio de la naturalidad en la

vida de los fotógrafos.
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CAPITULO I.
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA
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En este capitulo trato de abarcar la historia de la fotografía desde sus inicios más remotos

para poder crear una perspectiva desde su invención y relacionar esa búsqueda necesaria de

perfeccionar un proceso para poder fijar una imagen a un papel como hoy lo conocemos,

este invento paso muchos procesos y necesidades para ir colocándose como una

herramienta que desataría una enorme industrialización y perfeccionamiento hasta nuestros

días. Y como de alguna forma nos va ir definiendo su colocación en diferentes directrices

en la vida del hombre convirtiéndose en la fiel testigo de esas sociedades en busca de ser un

testimonio o de proyector de un acontecimiento o una apreciación de una parte de nuestra

vida diaria y de esta forma nos marcaría como de ser algo para unos cuantos es parte de

todos en algún momento para poder ir materializando la memoria de un grupo social.

Por eso, la transmisión de esa memoria colectiva de una generación a otra está sujeta a la

continuidad de esas imágenes del pasado, marcando esos momentos y personajes de una

época, que son, sin duda, su mejor garantía de perdurabilidad. La fotografía es un

patrimonio documental muy importante porque permite ser un lazo que une una generación

con la siguiente, más allá de las vidas individuales, que de alguna forma alimenta su

sensación de identidad y cohesión, y que da sentido y orientación a la trayectoria histórica

de una colectividad.

1.1. Los inicios de la cámara fotográfica.

La cámara fotográfica tal y como la conocemos en la actualidad, puede parecernos algo

normal y no muy impresionante pero para llegar a donde esta tuvieron que desarrollarse

una serie de descubrimientos, pruebas, técnicas de aplicación y demás experimentos; para

así poder tomar una imagen. El principio de la fotografía se inicia con la cámara obscura,

que originalmente era una habitación, cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio

en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una

imagen del exterior en la pared opuesta. Aunque la imagen así formada resultaba

invertida y borrosa, los artistas utilizaron esta técnica, mucho antes de que se inventase la

película, para esbozar escenas proyectadas por la cámara. Con el transcurso de los siglos
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la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable, y al orificio se

le instaló un lente óptico para conseguir una imagen más clara y definida.

Los antecedentes de la cámara se tienen desde el año 1000 con los árabes, ellos fueron los

que dieron la pauta para el origen de la cámara fotográfica. Estas fueron evolucionando a

través de los años y de los siglos, de tal manera que, en un principio las fotos solo eran

unas formaciones de sombras, nada nítidas; las cuales para ser fotografiadas tenían que

esperar varias horas. Con los años se fue reduciendo el tiempo de exposición, salieron las

fotografías a color, con mejor nitidez; su evolución prosiguió hasta llegar a las fotografías

digitales en computadoras y con una mayor velocidad para captar las imágenes, un

ejemplo son las fotografías de los proyectiles que van a una velocidad mayor a los 2,000

kilómetros por hora.

Con la invención de la cámara oscura, fue necesario entender y combinar dos principios

científicos: uno óptico y otro químico, necesarios para la fotografía. El principio óptico se

conocía desde finales del siglo IX. Parece ser que los astrónomos árabes median la

posición diaria del sol a lo largo del año con un aparato al que se le dio el nombre de

camera obscura; su funcionamiento se basaba en un principio conocido:

“...si los rayos de luz reflejados por un objeto iluminado pasaba por un diminuto

agujero en una caja o sala oscura, proyectaran la imagen invertida en una pared

o pantalla dentro de una caja.” 2

Los árabes observaban con precisión los eclipses o las manchas del sol con una cámara

oscura y sin esfuerzo para la vista. También podían estudiar en las pantallas los contornos

y las posiciones cambiantes del sol, e incluso de la luna cuando esta era brillante y clara.

El científico ingles Roger Bacon, en el siglo XIII, supo de los trabajos de los astrónomos

2Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
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árabes, y a él se debe la primera referencia escrita sobre el tema. La perfección de la

cámara se va a da en el siglo XVI, teniendo como antecedente que en el siglo XV,

Leonardo da Vinci describió entre sus notas la creación de una cámara oscura, donde

decía:

“... que si se colocaba una hoja en blanco verticalmente en una habitación

oscura, el observador vera proyectada en ella los objetos del exterior, con sus

verdaderas formas y colores. Parecerá como si estuvieran pintados en el papel” 3

Lo único que quedaba por descubrir era de qué manera se podían fijar las imágenes. Eso

significaba hallar una emulsión sensible a la luz – es decir que, obscureciera el papel, y

un medio de fijar la imagen para que no continuara oscureciéndose. Si se hubiera logrado,

hoy podríamos tener una foto de Cristóbal Colón.

Para el siglo XVI se colocan en la pequeña apertura de la caja oscura una lente que no

solo concentraba la luz, sino que proporcionaba cierto control sobre la distancia necesaria

para enfocar la imagen en la pantalla. “Para dirigir la imagen al interior oscuro y

enderezar la imagen invertida se utilizaban espejos”. 4

3 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
4 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
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1.2. La búsqueda de procesos de fijación en la fotografía.

Para el siglo XVIII, descubren que ciertos compuestos de plata se ennegrecían al

exponerlos al sol, pero se ignoraba si el calor o la luz era la causa del oscurecimiento.

Jihann Heinri Schulze, profesor de anatomía de la Universidad de Altdorf (Alemania),

descubrió que el proceso de ennegrecimiento era causado por la luz. En 1725, cuando

trabajaba en:

“... un soleado laboratorio sobre un método para obtener fósforo, descubrió por

accidente que el compuesto que usaba en un matraz adquiría en el lado

iluminado por el sol una coloración púrpura negruzca. Schulze abandono su

experimento sobre el fósforo e investigo el fenómeno. Recorto varias palabras

de una hoja de papel y la coloco alrededor del matraz. Sitúo este cerca del calor

de una llama pero no se produjo ningún cambio de color. Cuando colocó el

recipiente al sol durante largo tiempo y luego quito el papel, las palabras

aparecieron en el matraz tal como había sido cortadas, “fotografiadas” por el

nitrato de plata oscurecido.” 5

Schulze, tardo algún tiempo en comprender que era la pequeña cantidad de plata de

compuesto original lo que había causado el cambio. Sus hallazgos constituyeron la base

de posteriores investigaciones sobre sustancias sensibles a la luz. Pero con los científicos

británicos Thomas Wedgwood y Humphry Davy comenzaran sus experimentos con el

cloruro y nitrato de plata a finales del siglo XVIII para obtener imágenes fotográficas.

“...Consiguieron producir imágenes de cuadros, siluetas de hojas y perfiles
humanos utilizando papel recubierto de cloruro de plata. Estas fotografías no
eran permanentes, ya que después de exponerlas a la luz, toda la superficie del
papel se ennegrecía”.6

5 La invención de la fotografía, CONACULTA, México, 1998, 59min.
6 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
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Para el siglo XIX, se ataron los dos cabos de la investigación: el óptico y el químico. En

1802, Thomas Wedgwood, hijo del fabricante ingles de porcelana, y el químico Humphry

Davy realizaron fotografías, pero no en una cámara, consiguieron imágenes de hojas, de

pinturas sobre cristal y de alas de insectos poniéndolas directamente sobre papel sensible

y exponiéndolas a la luz del sol. No consiguieron fijar las imágenes, y se han perdido

todas.7

La misma dificultad encontró en 1816 el físico Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833),

caballero francés de Chalon-sur-Saone, apasionado por inventar cosas. Niépce deseaba

obtener fotografías negativas sobre el papel con una cámara; su tema era la vista que

divisaba desde la ventana de su estudio; un palomar, un granero y el horno de pan de su

finca. Lo extraño es que, al parecer, consiguió algo semejante al color natural, pero no

pudo encontrar los medios químicos de fijar los colores. Sin embargo, once años más

tarde en 1827, fueron hechas las primeras fotografías, conocidas como heliografías8, la

primera fotografía permanente, siendo la fotografía más antigua que se conserva, fue

realizada:

“... con una cámara que produjo en una placa de peltre, de 20 y 16 cm., estaba

pulida y pulverizada con betún de Judea (especie de asfalto) mezclado con

petróleo. La exposición duró ocho horas. Eso explica la curiosa disposición de

luces y sombras, ya que durante ese tiempo el sol fue cambiando de posición.

En las zonas de luz, el betún se endureció y se blanqueo según la intensidad de

luz recibida. Las zonas no endurecidas se limpiaron con disolvente de petróleo y

7 Historia de la fotografía, articulo de un estudiante de comunicaciones alias ”cato” (En línea)
www.foto3.net/nueb/historia/historia.htm (consulta 3 de abril 2001).
8 Heliografía, procedimiento de reproducción fotomecánica que permite pasar de un cliché fotográfico a
una plancha metálica entintada para imprimir un gran número de copias en papel. Los principios de la
heliografía se deben a Karl Klietsch en 1875 y fueron llevados a la práctica por Nicéphore Niépce. Sobre
una plancha metálica tratada con una sustancia fotosensible, la acción de la luz marca zonas que retienen
los negros profundos y proporcionan una fiel trascripción de las tonalidades. Este método, muy apreciado a
finales del siglo XIX, fue promocionado por la revista Camera Work (1907-1930), fundada por Stieglitz. En
el periodo de entre guerras (1918-1939) y en la década de 1950, la heliografía fue el procedimiento más
utilizado para la edición fotográfica con tirada limitada. Más tarde fue cayendo en desuso para dar paso a
medios más rápidos que proporcionaban una superficie brillante en lugar de mate, como el offset.
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luego se oscurecieron con vapor de yodo para aumentar el contraste de las

partes blancas. Dio la imagen de los edificios que se veían desde la ventana del

estudio de Niépce ”. 9

Pero debería transcurrir algunos años antes de que esa técnica resultara verdaderamente

practica; Louis Jacques Mandé Daguerre (1789-1851, un conocido francés, pintor,

diseñador teatral y creador del Diorama.10 ); había experimentado con diferentes métodos

fotográficos, pero frustrado por su falta de resultado positivos, considero ventajoso

colaborar con Niépce alrededor de 1829 a 1831. Daguerre, había trabajado durante años

en un sistema para lograr que la luz incidiera sobre una suspensión de sales de plata, de

manera que la oscureciera selectivamente y produjera un duplicado de alguna escena. Con

el paso del tiempo

“Realizó fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de

yoduro de plata. Después de exponer la plancha durante varios minutos,

Daguerre empleó vapores de mercurio para revelar la imagen fotográfica

positiva. Estas fotografías no eran permanentes porque las planchas se

ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo”. 11

Pero antes de la muerte de Niépce en 1833, Daguerre perfecciona un tipo de fotografía

denominada daguerrotipo. En 1839 Daguerre había aprendido a: disolver las sales

intactas mediante una solución de tisulfato de sodio, de tal manera que lo captado

quedaba permanente, empleaba una lamina de cobre recubierta de plata que trataba con

vapor de yodo para fotosensibilizarla. Después de ser expuesta en la cámara, la placa se

9 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
10 Un espectáculo popular en el que se producía ilusiones ópticas de gran tamaño.
11 Java, Rotulo: Historia de la fotografía (En línea) www.revista-foto.esp./ (consulta 3 de abril 2001)
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sometía a vapor de mercurio para revelar la imagen, que luego se fijaba con una solución

de sal común. 12

El invento fue presentado ante un público curioso en enero de este año, pero Daguerre

mantuvo el secreto del proceso utilizado en sus fotografías hasta agosto. En las primeras

fotografías permanentes conseguidas por Daguerre, “la plancha de revelado se recubría

con una disolución concentrada de sal común. Este proceso de fijado fue descubierto por

el inventor británico William Henry Fox Talbot; hacía que las partículas no expuestas de

yoduro de plata resultaran insensibles a la luz, con lo que se evitaba el ennegrecimiento

total de la plancha.” 13 Con el método de Daguerre se obtenía una imagen única en la

plancha de plata por cada exposición.

Aunque el avance era notable, se tardaba alrededor de 25 a 30 minutos en efectuarse una

toma fotográfica, y eso si había sol. Pero este no era su principal inconveniente, si no la

dificultad para obtener copias, lo que le preocupa a Daguerre era tratar de perfeccionar su

sistema. Pero al enterarse del invento de Daguerre en enero, William Henry Foz, un

acomodado científico inglés, decidió defender sus derechos dando a conocer su propio

proceso antes que Daguerre. El 31 de enero de 1839 no solo anuncia su invento, sino que

además describió los detalles técnicos de su proceso. El invento de William Henry Talbot

(1800-1877), llamado Dibujo Fotogénico, sé remoto a 1835. Pero para 1841, Talbot

realizo importantes modificaciones y lo rebautizó como calotipos, se trataba del primer

proceso negativo-positivo del mundo que superaría el problema de reproducir copias.

Este procedimiento fotográfico que consistía en utilizar un papel negativo tratado con

nitrato de plata y yoduro potásico. Tras la exposición usaba un baño de ácido gálico y

calentaba el negativo para revelar por completo la imagen latente recibida durante la

12 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
13 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos.
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exposición y a continuación usaba papel sensibilizado con sales de plata para recibir las

copias positivas, que finaban con sal, con el que podía obtener un número ilimitado de

copias.14

Talbot descubrió que el papel recubierto con yoduro de plata resultaba más sensible a la

luz si antes de su exposición se sumergía en una disolución de nitrato de plata y ácido

gálico, disolución que podía ser utilizada también para el revelado de papel después de la

exposición. Una vez finalizado el revelado, la imagen negativa se sumergía en tisulfato

sódico o hiposulfito sódico para hacerla permanente. 15 El método de Talbot, llamado

calotipo, requería exposiciones de unos 30 segundos para conseguir una imagen adecuada

en el negativo. Tanto Daguerre como Talbot hicieron públicos sus métodos en 1839. En

un plazo de tres años el tiempo de exposición en ambos procedimientos quedó reducido a

pocos segundos.

Las diferencias entre daguerrotipo y el calotipo eran substanciales. Un daguerrotipo era

positivo directo, una imagen nítida formada por minúsculos glóbulos de mercurio sobre la

placa metálica. Cada fotografía era única y solo se podía reproducir fotografiándola.

Resultado, sumamente frágil y requería una protección de cristal. Al principio las

exposiciones duraban de 20 a 30 minutos, pero al cabo de unos años se redujeron a un

minuto. El calotipo era un método negativo positivo. Las exposiciones duraban de uno a

cinco minutos. El proceso permitía un infinito número de copias sobre papel de un

negativo único. A pesar de la popularidad del daguerrotipo, fue el calotipo, que permitía

la reproducción, el que había de perdurar. En el procedimiento del calotipo la estructura

granular de los negativos aparecía en la copia final.

14Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
15 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina ( consulta
marzo 1999).
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El daguerrotipo pasa de moda a mediados del siglo pasado. Reducidos los tiempos de

exposición uno o dos minutos, hacia 1841 fue posible realizar retratos con una cámara.

Pero permanecer sentado inmóvil, aunque fuera poco tiempo, podía resultar incomodo, a

pesar del uso de soportes para mantener la cabeza inmóvil. A veces, en función de la

comodidad, se fotografiaba al sujeto con los ojos cerrados. Luego se abrían en la foto

mediante la hábil aplicación de pintura con un pincel.

1.3. La necesidad de un negativo sensible.

En 1844 se publico el primer libro ilustrado con fotografías, a partir de ese momento las

investigaciones se concentraron en conseguir un papel para los negativos que fuese lo

suficientemente sensible como para ser rápidamente impresionado En 1847, el físico

francés Claude Félix Abel Niépce de Saint-Victor concibió un método que utilizaba un

negativo de plancha o placa de cristal. Ésta, recubierta con bromuro de potasio en

suspensión de albúmina, se sumergía en una solución de nitrato de plata antes de su

exposición. Los negativos de estas características daban una excelente definición de

imagen, aunque requerían largas exposiciones.

En 1851 el escultor y fotógrafo calotipista aficionado británico Frederick Scott Archer

introdujo un avance importante y fue el descubrimiento de sustituir el papel por planchas

de cristal húmedas para recibir la imagen negativa al utilizar colodión en lugar de

albúmina como material de recubrimiento para aglutinar los compuestos sensibles a la

luz. Como estos negativos debían ser expuestos y revelados mientras estaban húmedos,

los fotógrafos necesitaban un cuarto oscuro cercano para preparar las planchas antes de la

exposición, y revelarlas inmediatamente después de ella.
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El proceso, denominado del colodión, sustituye rápidamente tanto al daguerrotipo como

al calotipo, pues en el se combinaban las propiedades más importantes de procesos

anteriores con un fino detalle y la posibilidad de múltiples copias. Los tiempos de

exposición podían reducirse a pocos segundos, según el tamaño de la placa y la intensidad

de la luz. El colodión era una solución viscosa con la que se recubría el cristal. A

continuación la placa se sumergía en un baño de nitrato de plata para hacerla sensible a la

luz. El único inconveniente era que había que introducirla en la cámara y exponerla

cuando aún estaba húmeda, y a menudo manchaba de negro las manos y los vestidos.16

Lo que significo un gran paso, aunque no dejo de ser muy trabajosa porque como había

que utilizar placas húmedas el fotógrafo tenía que llevar todo su equipo consigo. Aunque

la idea básica fue considerada apta. Poco después del procedimiento del colodión

aparecieron una variedad de procedimiento de las placas secas, que se usaron

ocasionalmente desde 1853. Su gran ventaja era que el fotógrafo ya no necesitaba llevar

consigo productos químicos y otros artefactos; además, la placa seca se tenía que

revelarse inmediatamente. Sin embargo, las primitivas placas secas necesitaban

exposiciones tan largas que su uso no se generalizo hasta la llegada de las placas de

gelatina, hacia 1870.

Por eso en 1871 R.L. Maddox introdujo emulsiones de gelatina y bromuro de plata,

logrando las primeras placas secas estables. Esto permitió acortar los tiempos de

exposición y derivo en la creación del obturador, para abrir y cerrar el objetivo

rápidamente. Los fotógrafos que trabajaban con el estadounidense Mathew B. Brady

realizaron miles de fotos de los campos de batalla durante la guerra de la independencia

estadounidense y para ello utilizaron negativos de colodión húmedos y carromatos a

modo de cámara oscura. Puesto que el procedimiento del colodión húmedo estaba casi

limitado a la fotografía profesional, varios investigadores trataron de perfeccionar un tipo

16 Historia de la fotografía, articulo de un estudiante de comunicaciones alias ”cato” (En línea)
www.foto3.net/nueb/historia/historia.htm (consulta 3 de abril 2001).
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de negativo que pudiera exponerse seco y que no necesitara ser revelado inmediatamente

después de su exposición.

El avance se debió al químico británico Joseph Wilson Swan, quien observó que el calor

incrementaba la sensibilidad de la emulsión de bromuro de plata . Este proceso, que fue

patentado en 1871, también secaba las planchas, lo que las hacía más manejables. Entre

1874 y 1880 se desarrollo este procedimiento siendo barato y rápido para obtener

múltiples copias de un negativo.En 1878 el fotógrafo británico Charles E. Bennett inventó

una plancha seca recubierta con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, Esta

consistía en

“... un papel recubierto con gelatina se sensibiliza con bromuro de plata, que es

mucho más sensible a la luz que otras sales de este metal, este papel permitía

hacer una copia de un negativo tras solo unos segundos de exposición con

iluminación débil. De esta forma se podían hacer copias en el laboratorio en

lugar de tener que exponer la copia del papel a la luz del sol similar a las

modernas.” 17

Al año siguiente, Swan patentó el papel seco de bromuro. Mientras estos experimentos se

iban sucediendo para aumentar la eficacia de la fotografía en blanco y negro, se realizaron

esfuerzos preliminares para conseguir imágenes de objetos en color natural, para lo que se

utilizaban planchas recubiertas de emulsiones. Para estos años se dio a conocer las

cámaras de tamaño pequeño que se complementaron con un procedimiento aplicado por

primera vez en 1860, el flash o iluminación artificial, cuyo iniciador había sido el

fotógrafo francés Nadar (seudónimo de Gaspar-Felix Tournachon, famoso retratista y el

primero en obtener una fotografía aérea), quien emplea magnesio para fotografiar las

catacumbas de París. Tal vez por eso no asombro este procedimiento hasta unos años

después.

17 Cagliani, Martín A.: Breve Historia de la Fotografía. (En línea) www.fotomundo.com/argentina (consulta
marzo 1999).
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En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell obtuvo con éxito la primera fotografía

en color mediante el procedimiento aditivo de color. Entre 1884 y 1888 el inventor

estadounidense George Eastman o Eastrnan (1854-1932), fabricante de placas secas de

Rochester (Nueva York) patentó una película que consistía en una larga tira de papel

recubierta con una emulsión sensible que daba una presentación transparente y una

maquina muy sencilla, apta para usar un rollo de película flexible que llamo Kodak por el

sonido que hacia al dispararla. En 1889 realizó la primera película flexible y transparente

en forma de tiras de nitrato de celulosa.

Su producto venia con un rollo de 10 imágenes y enseguida conquisto mercado,

posteriormente aumento las exposiciones a 100 por cada rollo, su aceptación no se hizo

esperar acuñando el famoso lema” Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” 18

convirtiendo a la fotografía en algo masivo por primera vez. El invento de la película en

rollo marcó el final de la era fotográfica primitiva y el principio de un periodo durante el

cual miles de fotógrafos aficionados se interesarían por el nuevo sistema.

El proceso que se desarrollaba para hacer copias con la película flexible de Kodak era,

despegando la emulsión del papel que fue sustituido mas tarde por celuloide, al que se le

aplicaba la emulsión sensible a la luz.19 Para el año de 1889 se ofreció al publico el rollo

de película celuloide. Como eliminaba el laboratorio proceso de despegar la emulsión, el

revelado de esta película resultaba mas barato y supuso un poderoso estimulo para el uso

popular de la fotografía.

18 Revista de Buenos Aires, Argentina (En línea) www.fotomundo.com/historia/kodak.shtml
(consulta03/04/01)
19 Revista de Buenos Aires, Argentina (En línea) www.fotomundo.com/historia/kodak.shtml
(consulta03/04/01)
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1.4. La llegada del color a la fotografía.

A finales de este siglo ya se habían efectuado los experimentos iniciales para obtener

fotografías en colores. A comienzos del siglo XX se desarrolla la fotografía comercial

que creció con rapidez y las mejoras del blanco y negro abrieron camino a todos aquellos

que carecían del tiempo y la habilidad para los tan complicados procedimientos del siglo

anterior. En Francia e Inglaterra se tomaron entre 1860 y 1870 cierto número de

fotografías en color natural, pero los procedimientos utilizados eran todavía muy

imperfectos. En 1903, los hermanos franceses Louis y Auguste Lumière, famoso pionero

de la cinematografía, perfeccionaron

“... un procedimiento tridimiento tricromo. Sus placas puestas a la venta en 1907,

eran de cristal recubierto por capas de gránulos rojos, verdes y azules que

actuaban como minúsculos filtros: dejaban pasar ciertos rayos del espectro

cromático e impedían el paso de otros.” 20

En 1907 fueron tomados en Francia los primeros autocromos (fotos color). Provocando

que se pusieran a disposición del público en general los primeros materiales comerciales

de película en color, unas placas de cristal llamadas Autochromes Lumière en honor a sus

creadores, los franceses Auguste y Louis Lumière. En esta época las fotografías en color

se tomaban con cámaras de tres exposiciones.

En la década siguiente, el perfeccionamiento de los sistemas fotomecánicos utilizados en

la imprenta generó una gran demanda de fotógrafos para ilustrar textos en periódicos y

revistas. Esta demanda creó un nuevo campo comercial para la fotografía, el publicitario.

Los avances tecnológicos, que simplificaban materiales y aparatos fotográficos,

contribuyeron a la proliferación de la fotografía como un entretenimiento o dedicación

profesional para un gran número de personas.

20 Freund Gisele, La fotografía como documento social, Ed. Gustavo Gili, 2ª. Edición, Barcelona, 1976, 13-35
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La cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio,

diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Gracias a su pequeño tamaño y a

su bajo costo se hizo popular entre los fotógrafos profesionales y los aficionados. Durante

este periodo, los primeros utilizaban polvos finos de magnesio como fuente de luz

artificial. Pulverizados sobre un soporte que se prendía con un detonador, producían un

destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. 21 A partir de 1930, la lámpara de

flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz.

Con la aparición de la película de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor entre

1936 a 1942, con las que se conseguían trasparencias o diapositivas en color, se

generalizó el uso de la película en color. El inventor ingles William Fox creo en 1939 el

proceso negativo-positivo usado en la fotografía moderna, y algunos años la película

Kodacolor, fue introducida en 1941, contribuyendo a dar impulso a su popularización.

Muchas innovaciones fotográficas, que aparecieron para su empleo en el campo militar

durante la II Guerra Mundial, fueron puestas a disposición del público en general al final

de la guerra. Entre éstas figuran nuevos productos químicos para el revelado y fijado de la

película. El perfeccionamiento de los ordenadores facilitó, en gran medida, la resolución

de problemas matemáticos en el diseño de las lentes. Aparecieron en el mercado muchas

nuevas lentes que incluían las de tipo intercambiable para las cámaras de aquella época.

En 1947, la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el

físico estadounidense Edwin Herbert Land, añadió a la fotografía de aficionados el

atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos minutos después de haberlas

tomado ideo una forma de obtener fotografías instantáneas que calmasen la ansiedad de

su pequeña hija por ver las fotos terminadas, había nacido la cámara Polaroid. 22

21 Freund Gisele, Op. Cit. p.p.13-35
22 Historia de la fotografía, articulo de un estudiante de comunicaciones alias”cato” (En línea)
www.foto3.net/nueb/historia/historia.htm (consulta 3 de abril 2001).
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1.5. La industrialización a la cámara portátil (1925-1970).

En el decenio siguiente los nuevos procedimientos industriales permitieron incrementar

enormemente la velocidad y la sensibilidad a la luz de las películas en color y en blanco y

negro. La velocidad de estas últimas se elevó desde un máximo de 100 ISO 23 hasta otro

teórico de 5.000 ISO, mientras que en las de color se multiplicó por diez. Esta década

Quedó también marcada por la introducción de dispositivos electrónicos, llamados

amplificadores de luz, que intensificaban la luz débil y hacían posible registrar incluso la

tenue luz procedente de estrellas muy lejanas. Dichos avances en los dispositivos

mecánicos consiguieron elevar sistemáticamente el nivel técnico de la fotografía para

aficionados y profesionales.

La existencia de películas más rápidas simplifica el proceso de ampliación y brindo la

posibilidad de usar películas y cámaras de pequeño tamaño. La primera cámara de

precisión que se hizo popular fue la Leica, de perfecto diseño, presentada por la compañía

alemana Leitz en 1925. Su rollo de película contenía 36 exposiciones.

Desde 1930, Las Leicas se fabricaron con objetivos intercambiables, lo que permitió a los

fotógrafos adaptarse a diferentes distancias del objeto. Estas cámaras contribuyeron

sustancialmente al trabajo de alta calidad de los fotógrafos de prensa. En el periodo de

entreguerras, la cámara llega a sus apogeos con la introducción del flash, telémetros,

23 ISO, es calificado como Las películas se clasifican por su velocidad, además de por su formato. La
velocidad de una película se define como el nivel de sensibilidad a la luz de la emulsión y determina el tiempo
de exposición necesario para fotografiar un objeto en unas condiciones de luz dadas. El fabricante de la
película asigna una clasificación numérica normalizada en la cual los números altos corresponden a las
emulsiones rápidas y los bajos a las lentas. Las normas fijadas por la International Standards Organization
(ISO) se usan en todo el mundo, aunque algunos fabricantes europeos aún utilizan la norma industrial
alemana Deutsche Industrie Norm (DIN). Se adoptó el sistema ISO al combinar el DIN con el ASA (la norma
utilizada anteriormente en Estados Unidos). La primera cifra de la clasificación ISO, equivalente a la de la
ASA, expresa una medida aritmética de la velocidad de la película, mientras que la segunda cifra, equivalente
a la de la DIN, expresa una medida logarítmica.
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diafragma y objetivos de gran apertura. El carácter de la fotografía cambio con la

tecnología: las poses fijas fueron sustituidas por las expresivas instantáneas.

En la década de 1960 se introdujo la película Itek RS,24 que permitía utilizar productos

químicos más baratos, como el zinc, el sulfuro de cadmio y el óxido de titanio, en lugar

de los caros compuestos de plata. La nueva técnica llamada fotopolimerización hizo

posible la producción de copias por contacto sobre papel normal no sensibilizado 25

Desde finales de los años sesenta, la electrónica ha invadido el campo de la fotografía.

Las células fotoeléctricas - sensibles a la luz- de la cámara puede determinar el tiempo de

exposición de una fotografía incluso a niveles lumínicos muy bajos, y puede controlar la

apertura del diafragma y la velocidad del obturador, incluso durante la exposición de la

luz cambia de repente. 26

El enfoque automático apareció hacia 1970. En un sistema que utiliza un rayo infrarrojo,

y en otros se mide la distancia haciendo rebotar contra el sujeto ondas de alta frecuencia,

igual que el murciélago utiliza los ecos. La cámara, puede fotografiar un proyectil que

atraviesa una manzana a 2740 km. /h, muestra un hecho que sucede demasiado rápido

para ser visible por medios normales. 27

24 En 1947, la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el físico
estadounidense Edwin Herbert Land, añadió a la fotografía de aficionados el atractivo de conseguir fotos
totalmente reveladas pocos minutos después de haberlas tomado..Por lo que se le aplica la abreviatura Itek RS
para marcar el término de un intensificador de luz y poder registrar técnicamente hasta la luz más tenue
mejorando la calidad en la imagen.
25 Revista de Buenos Aires, Argentina (En línea) www.fotomundo.com/historia/kodak.shtml
(consulta03/04/01)
26 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos.
27 Revista de Buenos Aires, Argentina (En línea) www.fotomundo.com/historia/contax.shtml
(consulta03/04/01)
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1.6. Las aplicaciones de la fotografía en la sociedad.

En el siglo XIX, con el proceso mecánico y el capitalismo, permitieron transformar los

modos de expresión produciendo la aparición de un proceso mecánico que daría

comienzo a la fotografía, esta invención seria muy importante para la humanidad. La

fotografía se ha vuelto indispensable para la ciencia como para la industria. Desde su

nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana porque es una de las maneras en

que el hombre puede expresar sus deseos y necesidades de las distintas clases sociales y

de interpretar a su manera los acontecimientos de la vida social. El desarrollo de la

industria fotográfica es uno de los más rápidos entre las industrias. La imagen responde a

las necesidades más urgentes del hombre que le permite expresar a su individualidad, sus

sentimientos y poder crear.

Pero para poder entender como se ha consolidado la imagen, hay que poder conocer un

poco mas de los antecedentes de la evolución que ha desarrollado desde su nacimiento en

el transcurso de la historia y de que modo las técnicas de la imagen fotográfica han

transformado nuestra visión. En la actualidad, la fotografía se ha desarrollado

principalmente en tres sectores, al margen de otras consideraciones científicas o técnicas.

Por un lado se encuentran el campo del reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es

captar el mundo exterior tal y como aparece ante nuestros ojos, y el de la publicidad. Por

otro tenemos la fotografía como manifestación artística, con fines expresivos e

interpretativos. Por lo que la fotografía se ha ido desarrollando en distintas vertientes,

permitiéndole un sin fin de interpretaciones y esta flexibilidad de la fotografía a permitido

darle interpretaciones de acuerdo a los contextos e intenciones del sujeto.

El reportaje comprende la fotografía documental y la de prensa gráfica, y por lo general

no se suele manipular. Lo normal es que el reportero gráfico emplee las técnicas y los

procesos de revelado necesarios para captar una imagen bajo las condiciones existentes.

Aunque este tipo de fotografía suele calificarse de objetiva, siempre hay una persona
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detrás de la cámara, que inevitablemente selecciona lo que va a captar. 28 Respecto a la

objetividad, hay que tener en consideración también la finalidad y el uso del reportaje

fotográfico, las fotos más reales, y quizás las más imparciales, pueden ser utilizadas como

propaganda o con propósitos publicitarios; decisiones que, en la mayoría de los casos, no

dependen del propio fotógrafo. 29 Por otro lado lo ratifica Freund y lo describe muy bien

cuando dice:

“La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital

importancia. Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre

común solo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera,

en la calle, en su pueblo. Con las fotografías se abre una ventana al

mundo. los rostros de los personajes públicos, los acontecimientos que

tienen lugar en el mismo país y allende las fronteras se vuelven

familiares. Al abarcar más la mirada, el mundo se encoge. La palabra

escrita es abstracta, pero las imagen es el reflejo concreto del mundo

donde cada uno vive. La fotografía inaugura los mass media visuales

cuando el retrato individual se ve sustituido por el retrato colectivo. Al

mismo tiempo se convierte en un proceso medio de propaganda y

manipulación.”30

Por el contrario, la fotografía artística es totalmente subjetiva, ya sea manipulada o no.

En el primer caso la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pueden manejarse para

alterar la apariencia de la imagen; los procesos de revelado y positivado se modifican en

ocasiones para lograr los resultados deseados; y la fotografía es susceptible de

combinarse con otros elementos para conseguir una forma de composición artística, o

para la experimentación estética.31

28 La fotografía en México: El tiempo en una imagen, Conaculta, 1998.27min.
29 Mraz, John, La fotografía Histórica: particularidad y nostalgia, en Revista Nexos Julio 1985, p.p.10-16
30 Freund Gisele, Op. Cit. p.p.96 (para ampliar más sobre periodismo revisar historia Alemana)
31 La fotografía en México: el tiempo de una imagen, Conaculta, 1998, 27 min.

Freund Gisele, Op. Cit. p.p.171-176
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Por lo que hoy le permitimos desarrollar y aceptar esta parte de subjetividad y que hoy

en día ya se le muestra un poco más de respeto que a un principio, a mediados del siglo

XIX trata de manifestar la nuevas necesidades de dar expresiones artísticas, siendo objeto

de rechazó como parte de un arte e incluso crear polémicas no solo sociales o políticas

también religiosas llamándola “un sacrilegio” o “invención diabólica” pero con el paso

del tiempo se fue transformando la sociedad permitiéndole ser este parte de esta y poder

utilizarla como una herramienta visible para poder manifestar una conciencia que trata de

mostrar una realidad de forma más apreciable de su entorno provocando una apreciación

única y palpable de lo que son las cosas y no de cómo debían o serian estas. Por lo que la

fotografía a luchado y sigue luchando por tener un lugar, un vocabulario e inclusive sus

propios conceptos y no ser parte del préstamo de algo ya establecido (relacionada como

parte de otras áreas) tratando de crear su arte explorándose cada día y poder enriquecerse

para ser aceptada y llegar a consolidarse en el mundo artístico que ya es algo palpable en

estos últimos años.32

El reportaje periodístico gráfico para mejor entender este criterio de la fotografía

artística se puede definir así:

“reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es captar el mundo exterior

tal y como aparece ante nuestros ojos, y el de la publicidad. Por otro

tenemos la fotografía como manifestación artística, con fines expresivos

e interpretativos.” 33

Por lo que encierra aquellas fotografías que en cierto sentido, legitiman a un reportaje que

es captado por la cámara y el ojo humano. Los primeros investigadores se limitaron a

registrar lo que veían y que de algún modo trataban de expresar por medio de la imagen

sus propios sentimientos, preocupaciones de su tiempo –y nuestro tiempo. Pero se sienten

32 Freund Gisele, Op. Cit. p.p.67-77
33 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos.
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aludidos por los problemas humanos y sociales por lo que se sienten comprometidos con

sus convicciones. Mientras que para otros la fotografía solo es un medio para poder

materializar sus aspiraciones artísticas personales por lo que la fotografía artística y el

reportaje periodístico grafico son una herencia del siglo XIX porque de alguna forma

tratan de crear y se van a ser presentes en los movimientos artísticos y políticos de los

años veintes. Y para la década de 1960 se dividieron entre aquellos fotógrafos que

seguían utilizando su cámara para captar imágenes sin ninguna intención y los que

decidieron que la fotografía era una nueva forma de arte visual. La fotografía combina el

uso de la imagen como documento y como testimonio; subgénero que se conoce con el

nombre de fotografía social.34

La fotografía documental este concepto nace a partir de la guerra la cual va a ser

captando por medio de imágenes que le van a dar otro espacio y que se va a ir

redefiniendo en estos ultimas décadas pero lo que es claro es que es una tendencia que

marca profundos trastornos en una sociedad no solo en un lugar inclusive en muchas

naciones que refleja y despierta sentimientos a menudo contradictorios en marcar un

realismo fuerte, contundente y documental porque de alguna forma refleja la crisis de

conciencia de escritores frente a la brutalidad de la vida.

Se le considera al iniciador de este concepto al fotógrafo británico Roger Fenton 35 nació

en Lancashire y era hijo de un comerciante acaudalado. Estudió derecho y fotografía en

Londres y en París. Gustave le Gray fue quien le introdujo en la fotografía al enseñarle

una serie de estudios arquitectónicos realizados mediante el proceso de papel encerado,

método que Fenton llegaría a dominar y con el que produjo sus primeras fotografías,

fechadas en febrero de 1852. La fotografía le apasionó de tal forma que abandonó su

carrera de derecho para dedicarse por completo a perfeccionarla. En 1853 fue uno de los

fundadores de la Photographic Society, de la que fue su primer secretario honorario.

34 Debroise Oliver, Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México, CONACULTA,1998,
México, p.p.250-273

35 Roger Fenton (1819-1869), fotógrafo británico y figura fundamental en la historia de la fotografía del siglo
XIX.
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Su carrera fotográfica duró diez años y abarcó muchos proyectos diferentes. En 1855 fue

enviado como observador a la guerra de Crimea y las imágenes que tomó del sitio de

Sebastopol son consideradas como las primeras fotografías importantes de guerra. 36Por

mostrarlas con una crudeza sobre la guerra de Crimea 37 que no solo han impactado al

público británico. Otros fotógrafos como Mathew B. Brady, 38 Alexander Gardner y

Timothy O’Sullivan 39 se dieron a conocer con el trabajo que realizan poco después de

estallar la guerra civil estadounidense; se sabe que O’Sullivan trabajó para Alexander

Gardner, entonces jefe del estudio de Brady. Juntos consiguieron algunas de las imágenes

que documentaron la triste realidad de la guerra de Sucesión (1860). Siendo las imágenes

más conocidas de los campos de batalla de la Guerra civil estadounidense. Se sabe que el

equipo fotográfico de O'Sullivan recibió en dos ocasiones fragmentos de metralla.

Después de la contienda, Gardner y O’Sullivan fotografiaron el Oeste de Estados Unidos

junto con Carleton E. Watkins, Eadweard Muybridge, 40 William Henry Jackson y

Edward Sheriff Curtis. Las claras y detalladas fotos de estos artistas mostraron una

imagen imborrable de la naturaleza salvaje.

México se convirtió en el punto de mira de fotógrafos franceses y estadounidenses,

debido a las relaciones políticas y de proximidad con sus respectivos países, y al

redescubrimiento de las civilizaciones azteca y maya. El francés Désiré Charnay realizó

36 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos.
37 Guerra de crimea fue cuando Rusia se enfrentó en esta guerra a las fuerzas aliadas de Gran Bretaña,
Francia, el Imperio otomano y el reino de Cerdeña. El conflicto se inició en la península de Crimea en 1853.
Los aliados deseaban impedir la expansión del poder ruso en el mar Negro y la captura de territorios del
Imperio otomano. Rusia fue derrotada en 1856. Esta contienda tuvo una importancia decisiva en la historia
política de la Europa posterior a las Guerras Napoleónicas.
38 Mathew B. Brady (c. 1823-1896), fotógrafo estadounidense nacido en Warren County (Nueva York)
famoso por sus fotografías sobre la Guerra Civil estadounidense. Experimentó con el daguerrotipo, además de
con otros descubrimientos en el campo de la fotografía.
39 Timothy O'Sullivan (1840-1882), fotógrafo estadounidense considerado como uno de los más importantes
representantes de la fotografía del siglo XIX, que captó paisajes del Oeste americano y escenas de los campos
de batalla de la Guerra de Secesión. Nació en Staten Island, Nueva York, y trabajó en el estudio del fotógrafo
Mathew Brady.
40 Eadweard Muybridge (1830-1904), fotógrafo británico que registró por primera vez el movimiento de un
animal en forma de secuencia fotográfica. Famoso por sus trabajos sobre la gente y los animales en
movimiento. Nació y se educó en Kingston-on-Thames.
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interesantes fotografías de las ruinas mayas en 1857, además de dejar un detallado relato

de sus descubrimientos arqueológicos y sus experiencias.41

El trabajo de los fotógrafos británicos del siglo XIX encierra vistas de otros lugares y de

tierras exóticas. Cubrieron distancias increíbles cargados con el pesado equipo del

momento para captar escenas y personas. En 1860, Francis Bedford fotografió el Oriente.

Su compatriota Samuel Bourne tomó unas 900 fotos del Himalaya en tres viajes

realizados entre 1863 y 1866, y en 1860 Francis Frith trabajó en Egipto. Las fotos de este

último sobre lugares y monumentos, muchos de los cuales están hoy destruidos o

dispersos, constituyen un testimonio útil todavía para los arqueólogos. Las fotos

estereoscópicas que obtuvieron estos fotógrafos viajeros, con cámaras de doble objetivo,

supusieron una forma popular de entretenimiento casero en el siglo XIX, cuando

colocadas sobre un soporte especial podían verse en tres dimensiones.

Con la creación de la plancha negativa seca por Charles Bennett en 1878, el trabajo de los

fotógrafos viajeros fue mucho menos arduo. En lugar de tener que revelar la plancha en el

momento, aún húmeda, el fotógrafo podía guardarla y revelarla más tarde en cualquier

otro lugar. En años recientes este tipo de imágenes ha reanudado el interés de

investigadores o afectos por estas fotografías y han sido el tema de varias exposiciones y

libros.

Lo que se considera como una documentación social aquellas imágenes que captar la vida

en otras partes del mundo, en donde algunos fotógrafos del siglo XIX se limitaron a

documentar las condiciones de su propio entorno. De esta manera, el fotógrafo británico

John Thomson plasmó la vida cotidiana de la clase trabajadora londinense alrededor de

1870 en un volumen de fotos titulado Vida en las calles de Londres (1877). El reportero

estadounidense de origen danés Jacob August Riis realizó de 1887 a 1892 una serie de

fotografías de los barrios bajos de Nueva York recogidas en dos volúmenes fotográficos:

41 La fotografía en México: Huella de las huellas, Conaculta, 1998, 27min. Vel s.p.
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Cómo vive la otra mitad (1890) e Hijos de la pobreza (1892). Entre 1905 y 1910 Lewis

Wickes Hine, sociólogo estadounidense responsable de las leyes laborales para niños,

captó también en sus fotos a los oprimidos de Estados Unidos: trabajadores de las

industrias siderometalúrgicas, mineros, inmigrantes europeos y, en especial, trabajadores

infantiles. En Brasil, Marc Ferrez plasmó en sus fotografías la vida rural y las pequeñas

comunidades indias. En Perú, el fotógrafo Martín Chambi recoge en su obra un retrato de

la sociedad de su país y en especial de los pueblos indígenas.

Las fotos del francés Eugéne Atget se sitúan a medio camino entre el documento social y

la fotografía artística, ya que su excelente composición y expresión de la visión personal

van más allá del mero testimonio. Atget, quizás uno de los más prolíficos documentalistas

de esta época, obtuvo entre 1898 y 1927 una enorme cantidad de escenas poéticas de la

vida cotidiana de su querido París y sus alrededores. El cuidado y la publicación de su

obra se deben a los esfuerzos de otra hábil documentalista de la vida urbana, Berenice

Abbott.

Durante la Gran Depresión, la Farm Security Administration contrató a un grupo de

fotógrafos para documentar aquellas zonas del país más duramente castigadas por la

catástrofe. Los fotógrafos Walker Evans, Russell Lee, Dorothea Lange, Ben Shahn y

Arthur Rothstein, entre otros, proporcionaron testimonios gráficos sobre las condiciones

de las zonas rurales afectadas por la pobreza en Estados Unidos. El resultado fue una

serie de fotografías de trabajadores emigrantes, aparceros, y de sus casas, colegios,

iglesias y pertenencias. Fue tan convincente como evidencia que como arte. La

contribución de Evans, junto con el texto del escritor James Agee, fue publicados

separadamente bajo el título Elogiemos ahora a hombres famosos (1941), considerado

como un clásico en su campo. 42

42 Gernsheim, H & A., et-al La historia de la fotografía, Edit. Omega S.A., Barcelona, 1967 p.p. 47-49
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El periodismo gráfico difiere de cualquier otra tarea fotográfica documental en que su

propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Los periodistas gráficos

trabajan para periódicos, revistas, agencias de noticias y otras publicaciones que cubren

sucesos en zonas que abarcan desde los deportes, las artes y la política. Uno de los

primeros fue el periodista o reportero gráfico francés Henri Cartier- Bresson, quien desde

1930 se dedicó a documentar lo que él llamaba el “instante decisivo”. Sostenía que la

dinámica de cualquier situación dada alcanza en algún momento su punto álgido, instante

que se corresponde con la imagen más significativa. Cartier-Bresson, maestro en esta

técnica, poseía la sensibilidad para apretar el disparador en el momento oportuno. Los

avances tecnológicos de la década de los treinta, en concreto las mejoras en las cámaras

pequeñas como la Leica, así como en la sensibilidad de la película, facilitaron aquella

técnica instantánea. Muchas de las imágenes de Cartier-Bresson tienen tanta fuerza en su

concepción como en lo que transmiten y son considerados a la vez trabajo artístico,

documental y periodismo gráfico.43

Brassai, otro periodista gráfico francés nacido en Hungría, se dedicó con ahínco a captar

los efímeros momentos expresivos, que en su caso mostraban el lado más provocativo de

la noche parisina. Sus fotos se recopilaron y publicaron en París de noche (1933).El

corresponsal de guerra estadounidense Robert Capa comenzó su carrera con fotografías

de la Guerra Civil española; al igual que Cartier-Bresson, plasmó tanto escenas bélicas

como la situación de la población civil. Su fotografía de un miliciano herido dio la vuelta

al mundo como testimonio del horror de la guerra. Capa también cubrió el desembarco de

las tropas estadounidenses en Europa el día D durante la II Guerra Mundial y la guerra de

Indochina, donde halló la muerte en 1954. Otra fotógrafa, es la italiana Tina Modotti,

quien también estuvo en España durante la Guerra Civil como miembro del Socorro Rojo.

Asimismo, el español Agustín Centelles realizó una importante labor documental durante

la guerra, tomando fotografías tanto del frente como de la retaguardia, entre ellas las de

los bombardeos de la población civil.

43 Garza María del Carmen, Periodismo Gráfico en Puebla, trabajo de tesis para obtener titulo de Lic. Diseño
gráfico, UPAEP, Puebla, 2001.
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En México, Agustín Víctor Casasola recogió en su obra conmovedoras imágenes de la

Revolución Mexicana y de Pancho Villa. Más recientemente, el fotógrafo británico

Donald Mc Cullin ha realizado unos trabajos en los que recoge imágenes de los efectos

devastadores de la guerra, que se recopilaron en dos volúmenes bajo los títulos La

destrucción de los negocios (1971) y ¿Hay alguien que se dé cuenta? (1973).

A finales de la década de 1930 aparecieron en Estados Unidos las revistas Life y Look y

en Gran Bretaña Picture Post. Estas publicaciones contenían trabajos fotográficos y textos

relacionados con ellos. Este modo de presentación, sin duda muy popular, se asoció sobre

todo a los grandes fotógrafos de Life Margaret Bourke-White y W. Eugene Smith. Estas

revistas continuaron proporcionando una gran cobertura gráfica de la II Guerra Mundial y

de la de Corea con fotos tomadas por Bourke-White, Capa, Smith, David Douglas

Duncan y varios otros reporteros gráficos estadounidenses. Más tarde se utilizó la

fotografía para reflejar cambios sociales. Smith documentó, como ya lo había hecho Riis

con anterioridad, los devastadores efectos del envenenamiento por mercurio en

Minamata, aldea pesquera japonesa contaminada por una fuga de este mineral en una

industria local. También han realizado extraordinarios trabajos los fotógrafos Ernest Cole,

quien con Casa de esclavitud (1967) exploró las miserias del sistema del apartheid de

Suráfrica, y el checo Josef Koudelka, conocido por sus espléndidas fotografías narrativas

sobre los gitanos del este de Europa.

La fotografía comercial y publicitaria se ha utilizado para inspirar e influir opiniones

políticas o sociales. Asimismo, desde la década de 1920 se ha hecho uso de ella para

impulsar y dirigir el consumismo, y como un componente más de la publicidad. Los

fotógrafos comerciales realizan fotos que se utilizan en anuncios o como ilustraciones en

libros, revistas y otras publicaciones. Con el fin de que sus imágenes resulten atractivas

utilizan una amplia gama de sofisticadas técnicas. El impacto de esta clase de imágenes

ha producido una fuerte influencia cultural.
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La fotografía comercial y publicitaria ha representado también un gran impulso en la

industria gráfica junto con los avances en las técnicas de reproducción fotográfica de gran

calidad. Destacaron en este campo Irving Penn 44 y Cecil Beaton, 45 fotógrafos de la alta

sociedad; Richard Avedon, 46 que consiguió fama como fotógrafo de moda, y Helmut

Newton, 47 controvertido fotógrafo de moda y retratista cuyos trabajos poseen con

frecuencia un gran contenido erótico.

La fotografía artística se le conoce con los pioneros de Daguerre y de Talbot que

condujeron a dos tipos distintos de fotografía. El daguerrotipo positivo, apreciado por su

claridad y detalle, fue utilizado en especial para retratos de familia como sustituto del

mucho más caro retrato pintado. Más tarde, el daguerrotipo fue suplantado en popularidad

por la carte de visite (fotos montadas del tamaño de tarjetas de visita), que utilizaba

placas de cristal en lugar de láminas de hierro.

Por otro lado, el procedimiento del calotipo de Talbot era menos preciso en los detalles,

aunque tenía la ventaja de que producía un negativo del que se podían obtener el número

de copias deseadas. A pesar de que el calotipo se asoció inicialmente a la fotografía

paisajista, desde 1843 hasta 1848 esta técnica fue utilizada por el pintor escocés David

Octavius Hill 48 y su colaborador fotográfico Robert Adamson para hacer retratos.

44 Irving Penn (1917- ), uno de los fotógrafos de retratos y moda más respetados de Estados Unidos. Nació en
Plainfield, y estudió diseño en la Escuela de Artes Industriales del Museo de Filadelfia con Alexey
Brodovitch.
45 Cecil Beaton (1904-1980), fotógrafo británico y escenógrafo teatral. Sus primeros retratos, así como las
fotografías de moda para la revista Vogue, rompieron con el estilo rígido y carente de imaginación de la época
y crearon otro innovador y original basado en posturas y decorados poco corrientes. Con posterioridad su
trabajo se volvió más convencional, sobre todo a partir de su nombramiento como fotógrafo oficial de la
familia real británica
46 Richard Avedon (1923-2004), fotógrafo estadounidense especializado en moda y retratos. Su innovador y
elegante trabajo sobre la moda, junto con sus espléndidos retratos de presidentes, escritores y celebridades,
hicieron de él uno de los grandes maestros del siglo XX.
47 Helmut Newton (1920-2004), fotógrafo australiano de origen alemán que destacó de forma especial por las
imágenes que creó para la industria de la moda y por sus retratos. Falleció en un accidente de traficó el 23 de
enero del 2004 en Los Ángeles (EE.UU.)
48 David Octavius Hill (1802-1870), fotógrafo escocés pionero de la fotografía retratista. Estudió dibujo en
Edimburgo y con posterioridad se dedicó a la pintura y la litografía. Inicialmente utilizó la fotografía, en
1843, como medio de asegurar la semejanza entre sus estudios y los retratos al óleo. Por su cercanía al
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La fotografía como forma de arte alternativa es considera en la década de 1860 hasta la de

1890, en donde la fotografía fue concebida como una alternativa al dibujo y a la pintura.

Las primeras normas de crítica aplicadas a ella fueron, por tanto, aquellas que se empleaban

para juzgar el arte, y se aceptó la idea de que la cámara podía ser utilizada por artistas, ya

que ésta podía captar los detalles con mayor rapidez y fidelidad que el ojo y la mano. En

otras palabras, la fotografía se contempló como una ayuda para el arte, como lo hicieron

Hill y Adamson. De hecho, alrededor de 1870 se aceptó la práctica de hacer posar a los

sujetos en el estudio, para después retocar y matizar las fotos con el fin de que pareciesen

pinturas.49

Durante la segunda mitad del siglo XIX el fotógrafo sueco Oscar Gustave Rejlander y el

británico Henry Peach 50 Robinson descubrieron el método de crear una copia a partir de

varios negativos diferentes. Robinson, que comenzó su carrera como artista, basó sus

imágenes descriptivas en apuntes iniciales a lápiz. Su influencia como fotógrafo artístico

fue muy grande. Por ejemplo, algunos de los trabajos de su compatriota Julia Margaret

Cameron 51 que estaban compuestos y representaban escenas semejantes a obras

pictóricas de la época. Los estudios retratistas de Cameron plasmaban a sus amigos,

miembros de los círculos científicos y literarios británicos. Consistían en primeros planos

con iluminación intensa, para revelar toda la fuerza del carácter de los personajes. Otro

ejemplo de ese tipo de fotografía es el trabajo del caricaturista francés Gaspard Félix

químico y fotógrafo escocés Robert Adamson, Hill se fue inclinando de forma progresiva hacia la fotografía.
Juntos realizaron retratos y algunas fotos de paisajes mediante el uso del nuevo proceso del calotipo.
49Freund Gisele, Op. cit. p.p. 87-94
50 Henry Peach Robinson (1830-1901), fotógrafo y teórico británico cuyas composiciones y escritos sentaron
las bases del arte de la fotografía. Nació en Ludlow, Shropshire. En 1857 abrió un estudio fotográfico en
Leamington Spa. Recibió una importante influencia de la obra del fotógrafo sueco Oscar G. Rejlander titulada
"Two Ways of Life" (1857). Se trataba de una enorme fotografía compuesta por 30 negativos diferentes.
Robinson comenzó pronto a hacer este tipo de montajes y su famosa obra "Fading Away" (1858) creó gran
expectación. (Describía a una chica moribunda rodeada de su apenada familia. Robinson consiguió realizarlo
utilizando cinco negativos, maquillaje y algunos accesorios. El resultado fue muy convincente y dio origen a
un intenso debate). Algunas personas opinaron que una escena tan cargada de emoción no era adecuada para
un medio tan maleable y propicio a los artificios como la fotografía.
51 Julia Margaret Cameron (1815-1879), fotógrafa británica cuyas técnicas retratistas representaron un
importante avance en la estética de la fotografía. Su primera fotografía, que tituló Annie, My First Success, la
realizó en 1864.
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Tournachon, 52 que se convirtió en fotógrafo bajo el nombre profesional de Nadar. Sus

cartes de visite (fotos montadas del tamaño de tarjetas de visita) son una serie de retratos

simples y mordaces de la intelectualidad parisina. Muestran el poder de observación de

Nadar cuando disparaba su cámara con luz difusa contra fondos lisos para realzar los

detalles.

El trabajo del fotógrafo británico Eadweard Muybridge es un ejemplo de la influencia del

arte en la fotografía. Sus series de personas y animales en movimiento revelaron a artistas

y científicos detalles fisiológicos jamás observados. El pintor estadounidense Thomas

Eakins también experimentó con este tipo de fotografía, aunque la utilizó principalmente

para la pintura de figuras.

El fotógrafo aficionado británico Peter Henry Emerson cuestionó el uso de la fotografía

como sustituto de las artes visuales, incitando a otros colegas hacia la naturaleza como

fuente de inspiración y limitando las manipulaciones de los propios procesos fotográficos.

Su libro Fotografía naturalista para estudiantes de arte (1899) se basaba en su creencia de

que la fotografía es un arte en sí mismo e independiente de la pintura. Modificó después

esta declaración y defendió que la mera reproducción de la naturaleza no es un arte. Otros

escritos de Emerson, que diferenciaban la fotografía artística de la que se hace sin

propósitos estéticos, terminaron de definir después el aspecto artístico de la fotografía.

Photo-Secession, es otro concepto que nace a finales del siglo XIX es el que se inicia con

Emerson, en un evento donde el participaría como jurado de un concurso fotográfico para

aficionados en 1887, concedió un premio a Alfred Stieglitz, fotógrafo estadounidense que

estudiaba entonces en el extranjero y cuyo trabajo adoptaba los puntos de vista de Emerson,

que seria conocido años mas tarde como photo-secession. En 1890, Stieglitz regresó a

Estados Unidos y realizó una serie de sencillas fotografías sobre Nueva York en diferentes

épocas del año y condiciones atmosféricas.

52 Nadar (1820-1910), seudónimo de Gaspard Félix Tournachon, fotógrafo, dibujante, aeronauta y periodista
francés. Retrató a la mayoría de los grandes hombres y mujeres de la Segunda y la Tercera República
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En 1902 fundó el movimiento Photo-Secession, que adoptaría la fotografía como una forma

de arte independiente. Algunos de los miembros de este grupo fueron Gertrude Käsebier,

Edward Steichen y Clarence H. White, entre otros. Camera Work fue la revista oficial del

grupo. En sus últimos números publicó algunos trabajos que representaban la ruptura con

los temas tradicionales y el reconocimiento del valor estético de los objetos cotidianos.

Después de que los miembros se disgregaran, Stieglitz continuó apadrinando nuevos

talentos mediante exposiciones en la Galería 291 de su propiedad, en el 291 de la Quinta

Avenida de Nueva York. Entre los fotógrafos estadounidenses que exhibieron sus trabajos

en ella se encuentran Paul Strand, Edward Weston, Ansel Easton Adams e Imogen

Cunningham. Este concepto de la Photo-Secession, permite a la organización nacional de

fotógrafos defender a la fotografía ilustrativa. Por medio de las exposiciones en la Galería

291 de Nueva York, promocionar su obra, Stieglitz en fomentar la aceptación pública de los

avances contemporáneos en la fotografía y el arte

Sin embargo la fotografía, no seria la excepción en ser manipulada aunque sin embargo,

no se ha liberado por completo de la influencia de la pintura. Durante los años veinte, en

Europa, las ideas inconformistas del movimiento Dadá encontraron su expresión en las

obras del húngaro László Moholy-Nagy y del estadounidense Man Ray, que empleaban la

técnica de la manipulación. Para lograr sus fotogramas o rayografías, en donde trabajaban

de forma totalmente espontánea, tomaban imágenes abstractas disponiendo los objetos

sobre superficies sensibles a la luz.

También experimentaron con fotografías solarizadas que es un método que consiste en

reexponer una foto a la luz durante el proceso de revelado, que da como resultado un

cambio total o parcial de los tonos blancos y negros, exagera las siluetas o contornos. En

España destaca el ejemplo del vasco Nicolás de Lekuona. En su obra se refleja la

influencia de las vanguardias artísticas del momento, a través de numerosos fotomontajes

y encuadres basculados o en picado. Así como la fotografía había liberado a la pintura de

su papel tradicional, los nuevos principios adoptados de la pintura surrealista, el Dadá y el

collage permitieron a la fotografía artística utilizar técnicas manipuladas.
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Al mismo tiempo, no obstante, existía un grupo de fotógrafos estadounidenses que,

siguiendo las teorías de Stieglitz, 53 continuaron con la fotografía directa, es decir, no

manipulada. En los años treinta varios fotógrafos californianos crearon un grupo informal

al que llamaron f/64 (f/64 es la abertura del diafragma que proporciona una gran

profundidad de campo). Los miembros de f/64, Weston, Adams y Cunningham, entre

otros, compartían la opinión de que los fotógrafos debían explotar las propias e inherentes

características de la cámara para conseguir una imagen que captara los detalles lejanos

con una nitidez igual a la de los objetos cercanos. Estos artistas tomaron imágenes

directas de formas naturales, personas y paisajes.

Para 1950, han ido apareciendo diversas tendencias a medida que la distinción entre la

fotografía documental y la artística se hacía menos clara. Algunos fotógrafos se

inclinaron hacia la fotografía introspectiva mientras que otros lo hicieron hacia el

paisajismo o el documento social. Existe una tercera tendencia, que se ha desarrollado a

partir de los primeros años de la década de 1960, hacia una fotografía manipulada cada

vez más impersonal y abstracta. Para ello se han resucitado muchos de los sistemas de

impresión empleados en los primeros años de la fotografía. Por oposición, los pintores

neorrealistas han incluido fotos reales en muchos de sus cuadros.

El trabajo de los fotógrafos en color está empezando a vencer los prejuicios críticos

anteriores contra el empleo del color en la fotografía artística. El reconocimiento de la

fotografía como una forma del arte que sé esta dando en la actualidad, en donde la

fotografía se ha afirmado como medio artístico. Se venden fotografías originales a los

coleccionistas a través de galerías, y obras (así como elementos de equipos fotográficos)

de interés histórico que aparecen con regularidad en las subastas. Cada año se publica un

gran número de ensayos críticos de fotografía y de historia de su evolución, así como

obras que reproducen los trabajos de los artistas más destacados. Revistas dedicadas a

esta manifestación artística (diferentes de las que contienen instrucciones de manejo para

53 Alfred Stieglitz (1864-1946), fotógrafo, editor y galerista estadounidense, que impulsó el reconocimiento
de la fotografía como forma de arte.
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profesionales y aficionados) que contienen estudios sobre la estética de la fotografía. Los

más importantes museos de todo el mundo poseen magníficas colecciones fotográficas,

aunque hay otros más especializados, como el International Museum of Photography de

Rochester (Nueva York), el International Center of Photography de Nueva York, el

Museum of Photographic Arts de San Diego (California), el Centro Pompidou de París, el

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y diversos museos de Suiza y Alemania.

1.7. El impacto de la fotografía en la sociedad.

Como hemos determinado en lo anterior la fotografía ha provocado reacciones fuertes

desde su nacimiento por lo que ha determinado que su invención haya sido decisiva desde

el momento de su aparición ante la humanidad y que gracias al progreso mecánico como al

desarrollo de una serie de procedimientos y acontecimientos han logrado alcanzar que no-

solo se haya convertido en un testimonio visible de la historia, sino a formar rápidamente

parte de la percepción de la vida cotidiana en las capas sociales siendo una manera de

expresión visible, palpable para la sociedad que trata de darle un aprovechamiento al

máximo, provocando una diversificación de la fotografía provocando que su vinculación

sea una necesidad del hombre y que con esta aplicación va a provocar lazos importantes

entre la imagen fotográfica y la visión del mundo que el hombre va desarrollando e

inclusive la concepción del entorno no-solo social, cultural y el sentimental. Que cada día el

sujeto trata de abordar de formas distintas a su objetivo para tratar de comunicar o testificar

una realidad que trata de mantener sujeta a un lente que permite visualizar toda las

deformaciones posibles en donde se muestran ideas que van a influir en nuestro

comportamiento.

Por lo que desde su invención provoco competencia y creo necesidades no solo técnicas, o

de aceptación sino que marcaría un estatus social de quien tuviera un testimonio

representativo ante los demás por lo que el retrato fue una técnica de grabado que fue

desarrollada en Francia durante1786 y 1830 conocida como fisionotrazo, su inventor fue

Guilles-Louis Chrétien, nacido en Versalles en 1754. Su situación económica le forzó a

imaginar un medio capaz de aumentar el rendimiento de su técnica ya que él era un
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grabador y deseaba ganar tiempo. Para 1786 inventa un aparato en que mecanizaba el

grabado en poco tiempo teniendo esta invención en dos modos distintos del retrato que

sería la silueta y el grabado, creando un dibujo de contornos que se entintaría con un

estilete y reproduciría a escala el dibujo que estaría determinado por su posición ya que la

imagen se desplazaba por un plano vertical que el aparato contaba con un visor que

permitía reproducir líneas de un objeto a partir del espacio permitiendo imágenes al tamaño

natural como a cualquier escala:

“la silueta es una forma abstracta de representación. El retrato-silueta no

exige ningún estudio especial de dibujo. Él público lo aprecia

sobremanera en razón de su rapidez de ejecución y de sus módicos

precios. Exgrabadores y expintores de miniatura adoptaron la nueva

técnica, pues su agonizante profesión ya no les ofrecía ningún medio de

existencia, después todo París corría a visitar a los fisionotracistas que

les copiaba el perfil con una exactitud matemática “ 54

Esta técnica fue perfeccionada y provoco que se realizaran retratos sobre madera,

medallones, marfil. Con el paso del tiempo se le fueron agregando peinados e indumentaria

y este proceso de realización que solo tardaba de un minuto a tres minutos dependiendo del

tipo de trabajo requerido. El fisionotrazo no tiene nada que ver con el descubrimiento

técnico de la fotografía. Sin embargo, se le puede considerar como su precursor ideológico.

El fisionotrazo puede considerarse como un símbolo de un periodo de transición de una

sociedad que trata de reflejar sus dominios de una vida social siendo un lujo aún barato para

una sociedad que estaba enfrentando crisis políticas y económicas que al ver peligrar su

poder en estos ámbitos decide legitimarse en lo social y esto va ser utilizado además de ser

un lujo le permite legitimarse ante una masa social de la influencia que puede mantenerse

en un status social en las expresiones artísticas como una buena sociedad según sus

necesidades.

54 Freund Gisele, Op. cit. p.p.16-19
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Por lo que al llegar la fotografía, esta seria bien aceptada porque les permite rápidamente

legitimar su imagen a las diferentes clases sociales y diferentes grupos artísticos e

intelectuales con la fotografía llegaría los distintos grupos de clases sociales a crear una

necesidad para documentar o legitimar un personaje o un acontecimiento con el paso del

tiempo estas imágenes ya no seria privilegio por mucho tiempo de algunas clases sino que

lograrían hegemonizarse con la mayoría de los círculos sociales e intelectuales del mundo.

“Una vez que es conocida la fotografía esta va a ser aceptada

rápidamente por la clase social acomodada la cual va a tener su primer

acercamiento con el retrato, ya que este va a ser de mucha aceptación provocando

por la novedad y que es muy distinta al fisionotrazo que no solo son imágenes

completa de distintos ángulos que no le permitía lo ya conocido y que al principio

va a ser vista como una necesidad de mandarse hacer un retrato que era uno de

esos actos simbólicos mediante los individuos de la clase social ascendiente

manifestaba su ascenso, tanto de cara a sí mismo como a los demás.55

Aquí, el retrato comienza a extenderse a círculos de gente acomodada y posteriormente se

convertiría también privilegio de otras no tan de clase, ya que el retrato se le va a tomar

como una novedad y una moda que tenia en ese momento ser considerada como un medio

de satisfacción personal.

Este modo de aceptación de la fotografía se va a iniciar en Francia durante mediados del

siglo XIX, esta aceptación que tiene el retrato va a traer un enfrentamiento con el pintor

retratista quien se va a ver en la necesidad de una competencia muy dura por mantener su

clientelismo ya que ellos se debían de enfrentar al imitar en sus retratos el estilo a la moda

de los pintores cortesanos, por el otro suministrar retratos a precios que se ajustaran a los

recursos económicos de esta clase.56 A un principio la fotografía se va a enfrentar con una

clientela muy difícil ya que era utilizado el retrato como un medio de satisfacer al gusto de

la época, mientras que el pintor podía sustituir tonos para conseguir los efectos ideales de

cada rostro de manera que se sobresaltara al tipo dominante de la época.

55 Freund Gisele, Op. Cit. p.p. 13
56 Freund Gisele, Op. Cit. p.p. 14
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El retrato que se va a desarrollar va a ser el de miniatura el cual se podía traer consigo los

rostros de personas queridas como ausentes, de la familia, el amigo o inclusive del amante,

provocando que se produjera en la sociedad una manera de expresar su culto de la

individualidad provocando que se reprodujera considerablemente él numero de individuos

que se dedicaran a la fotografía de miniatura y disminuyera el trabajo de los pintores

miniaturistas; legando a ser tres pintores miniaturistas por cuarenta a cincuenta retratistas

por año siendo esta situación en las grandes ciudades de Francia y de otras partes de

Europa.

”El fotógrafo podía, a un precio de diez veces menor suministrar retratos que no

solo se ajustaban a los medios de la vida burguesa por su baratura, sino que

además respondían a los gustos de la burguesía”. 57

La fotografía se enfrentaría al descontento de los pintores retratistas que lo ven como una

técnica o novedad que les afecta sus intereses económicos y además era muy difícil de

imitar en sus retratos a un estilo de moda y de venderlos a precios que solo podían pagar la

clase acomodada; lo que provocaría un desfavoritismo a los pintores y un gran entusiasmo

por la fotografía la cuál se va colocando en un buen nivel de mercado, provocando que se

implementara en polveras(tapas), dijes, así como sustituyendo al fisionotrazo en sus

espacios de individualidad para poder conservar mejor las imágenes de esposos, amantes,

familiares y ausentes.

Las revoluciones del siglo XIX van a surgir no solo transformaciones económicas y

políticas sino que en el ámbito social va a reflejar sentimientos de igualdad por medio de la

fotografía la cual, en el caso de Francia la burguesía lucha por mantener un poder natural

que tiene que recurrir a demostrar la diferencia de vida social que existe con las demás

clases, mientras que en los gremios están teniendo una transformación no solo en una

actividad sino en la transformación de sus ámbitos de vida a una clase naciente que

conocemos como el proletariado en donde tienen una vida de miseria y maltratos pero en

contraste al desarrollo de la industrialización y del comercio que van teniendo una

57 Vidal, memoria de sucesos del 15 de noviembre 1868 de la sociedad de Marsella, boletín de la sociedad
francesa de fotografía, 1871, p.p.37,38 y 40



47

prosperidad que va a permitir una legitimación de capas sociales que han desarrollado una

economía media y que logran convirtiese en una clase social fuerte.

La fotografía va a ser un medio importante para poder legitimar y evidenciar a tenderos,

merceros, relojeros, sombrereros, drogueros y toda clase de gente que no disponía de una

vida social y fina de costumbres como la burguesía pero que si contaban con un pequeño

capital y una instrucción básica para poder llevar su contabilidad, gentes, encerradas en el

horizonte de una tienda, pequeños funcionarios en fin, tales fueron los elementos de estas

capas de la burguesía media que encontraron en la fotografía el nuevo medio de autor

representación conforme a sus condiciones económicas e ideológicas. 58 Esta situación

social va a ser determinante para que por primera vez una base económica media pudiera

gozar del retrato y así, años más tarde estar accesible a las masas.

La fotografía en un principio se va a ver adoptada por la clase social dominante, la que

tenía un poder económico y político como: industriales, propietarios de fábricas, banqueros

y todo aquel que pertenecía a los distintos medios intelectuales de París. Con el paso del

tiempo la fotografía fue descendiendo a las clases medias y pequeñas burguesías, y cuando

la fotografía fue teniendo importancia y ser más accesible su manejo fue posible llegar a la

sociedad La fotografía va a ser reconocida por su importancia para las ciencias y las artes,

provocando que esta fuera propuesta como una adquisición por el estado francés por ser

considerada de utilidad científica.

Este hecho de adquisición va a ser muy frecuente en la época porque cuando se realizaban

inventos, el estado renunciaba a toda monopolización y abandonaba el descubrimiento a la

libre iniciativa de quien quisiera explotarlo, es por esta razón que el estado respecto a la

fotografía tenia choque con disposiciones jurídicas por ser un invento con procedimientos

tan simples, que resultaba muy difícil de protégelo. 59

58 Freund Gisele, Op. cit., p.p.24
59 Cartas parisinas, 12 de enero de 1839 del vizconde de Launais. Obras completas de Mmme. Émile de
Girardin t. IV. p.p.289-290
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El invento de la fotografía causa mucha expectación, no solo en la elite intelectual de París,

e inclusive de extranjeros, la gente se fascino con este invento que lo utilizaron para captar

imágenes de cualquier tipo desde un monumento en una plaza, imágenes de la naturaleza o

de la población. De manera científica, de arte o de aficionados. Provocando la ruina de los

grabadores y pintores de la época quienes recurrían a discursos sobre lo que era el arte y la

fotografía estaba lejos de serlo.

Pero tan pronto la fotografía fue del dominio público, surgieron inventores que reclamaban

su invención, en Francia, el funcionario Bayard, en Inglaterra el sabio Talbot; quienes

habían encontrado ambos procedimientos de fotografía en papel. Y la contraparte de la

fotografía es que al tener un interés de los medios sociales su imperfección en su técnica y

los exorbitantes gastos que requerían a un principio solo la hacían accesible a unos cuantos

aficionados ricos y sabios que podían permitirse este lujo.

Los primeros aparatos vendidos en París por el óptico Giroux y construidos por Daguerre,

eran grandes y pesados, sin contar con un sin fin de accesorios que se requerían por lo que

su peso era de cincuenta kilos netos y su precio era entre trescientos y cuatrocientos

francos, gastos cuantiosos para la época. El interés del público por la fotografía y la

importancia económica que sé tenía desde un principio, favoreció en obligar a realizar

esfuerzos para mejorar las técnicas hasta que, años más tarde se lograría una disminución

considerable de precio del aparato y sus accesorios, sin contar con la disminución del

tiempo para la toma de imágenes.

“Los perfeccionamientos empezaron por la óptica. Ya finales de 1839, el barón

Séguier construía un aparato cuyo peso y volumen representaba la tercera parte

de los Daguerre. Como esos aparatos que pesaban catorce kilos, eran en rigor,

portátiles. Los ópticos Chevalier, Soleil, Leresbours, Buron y Monmirel no

tardaban en construir, hacia 1840, nuevos aparatos, de coste muy reducido. En

1841, costaban de 250 a 300 francos. Las placas que un año antes se habían

vendido de 3 a 4 francos, costaban ahora de 1 a 1,50 francos. En 1846, nuevos

aparatos, la venta anual en París alcanzaba aproximadamente los 2000 aparatos

y unas 500 000 placas. El número de interesados era aun restringido a causa del
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precio. Finalmente, el objetivo construido por el óptico Voigtlander supuso una

clara competencia para los aparatos franceses, hasta el punto de que, bajo la

presión de esta rivalidad, hubo que vender los aparatos franceses más baratos, y

bajo la etiqueta de sistema alemán. Un catalogo del óptico Leresbours del año

1842 indica para dicho aparato el precio de 200 francos.”60

El retrato fotográfico o daguerrotipia tuvo un éxito considerable en todos los países de

Europa, pero en Norteamérica causo un furor y origino un comercio floreciente, A finales

de 1839 Daguerre enviaba un representante a Estados Unidos a Francois Gouraud. Su

trabajo consistía en organizar exposiciones de daguerrotipos y realizar conferencias sobre el

aparato y equipos, que su fabricación estaba realizada por Daguerre y bajo la firma de

Alphonse Giroux y Cía. de París.

Para 1840, la sociedad norteamericana aun no se hallaba estratificada y la posibilidad de un

crecimiento era por una iniciativa personal. Entre 1840 y 1860 es una época de

florecimiento del daguerrotipo en América, en donde los nuevos métodos de fabricaciones,

la red de ferrocarriles, los inventos electrónicos, van a propiciar cambios importantes de

una sociedad que era agrícola a una sociedad industrial que se va a ver reflejado con el

nacimiento de las ciudades del oeste y la fiebre del oro, van a verse en una necesidad de

inmortalizarse y eso lo ven posible por medio de la fotografía.

“...Yanquis emprendedores e ingeniosos establecieron varios saloon

fotográficos en las ciudades, o recorriendo el campo y sus ranchos en

carromatos, transformados en talleres de daguerrotipia. En 1853, se cifra en tres

millones las fotos tomadas por año. La producción total entre 1840 y 1860

superaba los treinta millones de fotos. Los precios dependían del formato y

variaban entre 8 y 12 millones de dólares en 1850 solo eran retratos que

constituían el 95% de la producción fotográfica.” 61

60 Derniers, et-al aportes de perfeccionamiento al daguerrotipos por Gaudin & Leresbours, parís, 1842.
Recopilaciones por Edit. G.G. Barcelona, 1984.
61 Rudisill Richard, La influencia del Daguerrotipo en la sociedad americana, Albuquerque, Universidad de
Nuevo México, Compilación, Edit. G.G. Barcelona, 1987.
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Con el paso del tiempo la placa metálica de Daguerre se fue sustituyendo por el negativo de

vidrio y las fotografías propiciaron condiciones necesarias para ciertas ramas de la industria

como en la construcción de aparatos y la industria química, relacionada con la fabricación

de placas se propiciaran y también surgió la industria del papel que se vio enriquecida por

una especialidad nueva, y así fueron proliferando pequeñas industrias para resaltar a la

fotografía como la confección de marcos especiales y de álbunes. Que de este modo fue

desapareciendo la daguerrotipia y simultáneamente comenzaba la historia de la fotografía

propiamente dicha.

El nacimiento de la fotografía provoco una competencia indirecta entre la pintura, el óleo

en miniatura y del grabado porque algunos se dedicaban a estas áreas y van a vislumbrar la

demanda con la fotografía y se dan cuenta que es un trabajo que deja ganancias

inmediatamente por lo que la demanda es muy grande y hasta ese momento muy pocos

daban ese servicio mientras que en las otras áreas ya había una competencia establecida por

lo que provocaría un resentimiento en algunos y en otros se adaptarían a esta nueva “moda”

que desarrollaría una nueva profesión.

Los artistas que aun principio ataca a la fotografía por considerarlo como instrumento de

un oficio sin alma ni intención, que nada tenía que ver con el arte.62 Fueron los mismos

paradójicamente los que al ver afectada su economía van a someterse a esta profesión y van

a ir utilizándola como un medio de expresión. Su experiencia con el arte va a facilitar a que

crearan una calidad en la fotografía y que con el paso del tiempo va a permitir desarrollar

diversas técnicas para obtener la intención deseada de las imágenes.

Pero los primeros fotógrafos no tenían el objetivo de hacer arte, la mayoría trabajaban para

sí mismos y solo un restringido circulo de amigos conocía sus obras, Los únicos que se

manifestaban para tratar de hacer un arte eran los que se dedicaban al comercio pues a

medida que disminuían su calidad de trabajo ellos adornaban su mercancía con etiquetas de

arte para que de esta manera fuera más atractivo al publico. En Europa, muchos de estos

primeros fotógrafos suele conocerse de un ambiente que se conocía como bohemia;

62 Freund Gisele, OP. Cit., p.p.35
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pintores que no habían conseguido crearse una reputación, literatos que más o menos

sobrevivían escribiendo artículos de ocasión, miniaturistas y grabadores arruinados por la

nueva invención, en suma, todo tipo de talentos regulares y mediocres que, en su mayoría,

no habían podido abrirse paso, se inclinaron hacia el nuevo oficio que les prometía una

subsistencia mejor.63

Gracias a la revolución burguesa, el arte deja de ser privilegio de algunos nobles o grandes

burgueses, el arte se vuelve accesible a todas las clases sociales por lo que se deriva con

una estructura social de los medios intelectuales franceses que va a ser más evidente a

mediados del siglo XIX en donde principalmente en París esta clase de proletariados

intelectuales que se van a llamar círculos de la bohemia. Este circulo se movía en medio de

la sociedad que para la época va ser muy característico muy ajeno a las transformaciones

económicas que se desarrollaron en ese momento.

La bohemia 64 va a ser homogénea porque había individuos más favorecidos en este círculo

como el de Jeune France, que rozaban entre los cuarenta años, mientras que Nadar (Felix

Tournachon), se incorpora a estos círculos con sus amigos a la edad de veinte años. El

primer grupo estaba compuesto por gente de medios artísticos que gozaban de cierto

prestigio y de cierta reputación que pesaba su opinión publica por lo que ejercían en artistas

y escritores una influencia considerable y lo otra bohemia era por sus orígenes, pertenecían

a una clase de la gran burguesía y desempeñaban un papel importante en los salones y por

el contrario que la primera bohemia, esta llevaba una vida verdaderamente proletaria por lo

que muchos de sus miembros podrían ser muy reconocidos, ya que la mayoría venían de

grandes ciudades, de provincias, del campo e inclusive de una burguesía arruinada.65

Durante la mitad del siglo XIX los círculos de literatos ven un desarrollo con la ayuda de la

fotografía que se le va a conocer como literatura industrial, en este tipo de literatura se ve

obligada a adaptarse al público para conservar lectores y aumentarlos; ya que para el

63 Freund Gisele, Op. Cit. p.p.36
64 Literalmente es un adjetivo la palabra Bohemia: Se dice de la vida que se aparta de las normas y
convenciones sociales, principalmente la atribuida a los artistas. Pero en este caso retomo la significación que
tenían en Francia durante el siglo XIX.
65Freund Gisele, Op. Cit., p.p. 57-86
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escritor, el valor del dinero se convertía a menudo en el impulso de una producción

literaria, mientras que la fotografía permitía tomarse como una novedad entre intelectuales

y artistas para poder aparecer en un libro, periódico o aparecer en publico.

En este periodo es cuando la fotografía se ve marcada en dos vertientes encontradas, por un

lado hay un ascenso de la fotografía por desarrollarla por medio de una sensibilidad del

gusto en donde se trata de reflejar una unión entre modelos y sentimientos personales del

fotógrafo que le van a permitirle desarrollar un interés personal de su trabajo hacia la

sociedad que se va a ver reflejado las cualidades artísticas, rechazando la pose y el retoque

en los retratos, por considerarlos que privan a al rostro de toda expresión interna y lo

convierten en una imagen vulgar, relamida y sin vida, pertenece a una época mas reciente

de la fotografía. El retoque solo tenia la utilidad de servir para desaparecer alguna manchita

incidental.66

Pero por otro lado sufre la fotografía de ser aceptado como un medio para ganarse el

sustento de aquellos artistas que se ven impulsados a dejar el arte para introducirse a la

fotografía, de esta forma por medio del retrato pasa a ser del dominio publico, provocando

la instalación de estudios donde creaban retratos en masa, dejando a un lado el aspecto

artístico provocando la ruina de aquellos estudios y tiendas que trataban de hacer de la

fotografía un arte. Ya que los precios fue una gran competencia por tener un precio de

cinco veces mas barato, por un lado y por otro al no ceder a dejar el sello y el aspecto

artístico y aceptar una nueva tendencia en función al capital.

Como ejemplo de esto tenemos a Nadar que con el estilo de sus fotografías fijadas en

placas van a ser impresionantes por su fisonomía acentuada en las actitudes del cuerpo para

resaltar las expresiones, él retoma el retoque solo para aquellas manchas incidentales en el

proceso de revelado. Pero al pensar que Nadar haría fortuna por el contrario él contaba con

una cordial cantidad que le permitía vivir ya que la mayoría de sus fotografías va a

hacérselas a sus amistades. Nadar acepta los nuevos formatos de la época y los precios, ya

no se dedicaba solo a dirigir sesiones de pose y a recibir visitas, lo que posteriormente lo

66 Freund Gisele, Op. Cit., p.p. 41
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convirtiera en un hombre rico y sus imágenes fueron muy aceptadas en el público por lo

que sus retratos en contadas ocasiones van a tener una calidad en donde se le reconoce a

Nadar como uno de los mejores fotógrafos de Francia.

Otro ejemplo de fotógrafos de esta época es Gustave Le Gray que nace en París, el se

interesa por el aspecto químico de la fotografía, renuncia a la pintura por no tener el

espacio necesario y el reconocimiento a su esfuerzo; la fotografía le permite lograr un

nuevo procedimiento seco de colodión que seria decisivo para la historia de la fotografía.

Pero en su desarrollo como fotógrafo seria igual como a un principio en la historia de Nadar

que casi regalaba su trabajo a sus amistades pero la diferencia es que el no acepta los

cambios como Nadar, lo que provoca que su estudio fotográfico cerrara por no permanecer

en el mercado de competencia, provocando que viajara a Egipto donde consiguió una plaza

de profesor de dibujo hasta su fallecimiento en 1868. Se le reconoce el arte en sus imágenes

que demuestran cualidades artísticas que desarrollo en la fotografía y el no acepto el

retoque y la pose. Sus imágenes cautivaron a los artistas famosos de la época:

“Sentados en un gran diván, los visitantes se pasaban las fotografías de mano en

mano. Discutían, hablaban de nuevos progresos de la fotografía. Théophile

Gautier, el escritor Louis Cormentin, Saint- Víctor, el crítico de arte Janin,

Gozlan, Méry, Préault, pintor Delacroix, Penguilly, los Leleux y muchos más se

apiñaban en la tienda de los Bisson. Antes de despedirse de los hermanos

Bisson, los visitantes siempre subían a la casa del retratista Le Gray para que les

enseñara sus trabajos más recientes.”67

Estos dos ejemplos de fotógrafos son interesantes porque permiten ver que ese proceso

técnico no es enemigo de lo que es un arte pero el retrato fotográfico si causo una gran

polémica en que si era o no ya que el gusto entre la gente le permitió un progreso en casi

todas las clases sociales de Europa y posteriormente a Norteamérica que con el paso del

tiempo se convertiría en un testigo mudo pero visual muy importante.

67 Op. Cit. p.p.44
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Esto va a permitir que a principios de esta segunda mitad del siglo, el campo de la

fotografía se halla vuelto especializada, ya había pasado el método de experimentación

científica y el desarrollo de proceso en la industrialización por lo que la especialización en

la fabricación de utensilios que eran necesarios para la fotografía, la preparación de baños

de revelado y fijado ya no necesitaban conocimientos particulares de la química. Se

editaron una serie de manuales de fotografía que eran accesibles a la que se interesara por

la fotografía en donde se describían exactamente los procedimientos a seguir, lo que

muchos aprovecharon para promover la instalación de talleres por unos cientos de francos.

El progreso de la industria provoco que con el tiempo crecieran nuevas capas sociales, por

lo que muchos oficios sufrieron su destrucción o una transformación por esta industria. En

esta primera fase de la fotografía los artistas cedieron en cierta forma a los fotógrafos de

oficio que se convertirían en profesionales para quienes el tema de las ganancias prevalecía

por encima de la calidad y la controversia de considerarla una arte a la fotografía, se llego a

plantear debates que no ayudaron a mejorar el nivel de gusto entre las nuevas generaciones

de fotógrafos.

El progreso técnico no es un enemigo del arte, al revés, podría secundarlo. Pero sin

embargo por las circunstancias, privo al retrato fotográfico de un valor artístico y el nuevo

desarrollo industrial no solo provoca una transformación económica, si no que provoco que

el ser humano se sometiera a la maquina en donde la nueva sociedad esta en relación

constante con la fotografía que desde su aparición se convierte en un documento más

legibles, sensibles y legitimo de nuestros tiempos. El oficio de fotógrafo se convertía en una

empresa prospera. Lo que provoca que entre 1852-1853, se desarrollara en la fotografía un

cambio importante para que fuera accesible a esas clases que no podían pagar un costo

elevado por la fotografía.

En la mitad del siglo XIX en París, un personaje llamado Disderi daría un cambio

importante a la fotografía, es atraído por este oficio por darle la oportunidad de ganar

dinero, él establece un taller gracias a la herencia de un tío, por lo que establece algo

necesario pero no tan sencillo. El se da cuenta que para poder reproducir las imágenes es
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costoso y lleva demasiado tiempo por lo que provocaba que las imágenes sean muy

costosas siendo solo pagadas por una clase acomodada, él decide crear unas tarjetas de

visita:

“Tuvo una idea genial. Reduciendo el formato, creó el retrato tarjeta de visita

que correspondía aproximadamente a nuestro formato actual de 6 a 9 cm.

Reemplazo la placa metálica por negativo de vidrio, ya inventado desde hacia

tiempo, y de ese modo pudo, por quinta parte del precio habitual, hacer un

cliché y entregar una docena de copias. Disderi pedía veinte francos por doce

fotografías cuando hasta la gente había pagado de cincuenta a cien francos por

una sola prueba...”68

A esta innovación de Disderi logra popularizar a la fotografía y produce cambios

importantes en los formatos y precios de esta. Al ver su demanda de su invento la patentiza

Disderi como tarjeta de visita, Disderi aprovecho muy bien las circunstancias ya que instalo

una imprenta fotográfica que le permite entregar en cuarenta y ocho horas miles de copias a

precios relativamente mínimos. 69.

Él inicia un comercio muy prospero y tiene el atrevimiento de proponer una organización

de servicio fotográfico en el ejercito, siendo aceptado el proyecto y a partir de 1861, el

Ministerio de Guerra autoriza en cada regimiento a un fotógrafo Disderi es un ejemplo de

producción en masa por así decirlo, ya que sus imágenes carecen de expresión individual,

según los críticos de la época, sus imágenes borra al individuo porque el retrato es realzado

con accesorio y la estatura perdiéndole su expresión facial y mostrando solo estereotipos

profesionales y de las distintas clases sociales.

A finales del siglo XIX se empiezan a crear polémicas mas evidentemente en donde los

fotógrafos en oposición a los artistas se manejaba que la fotografía se relacionaba mas con

la industria que con el arte; Ya que por medio de la fotografía se reproducen obras de arte

68 Op. Cit., p.p.57
69 Op. Cit., p.p.58-60
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para poder estar al alcance de todos y no solo de los museos que era privilegios para

pocos.70

“Comenzó la reproducción metódica de los dibujos del Louvre de Viena, de

Florencia, de Milán, de Venecia, de Dresde, etc.... Después la Sixtina, las

esculturas de Miguel Angel, pinturas de Rafael y luego los museos de Madrid,

Ámsterdam... llegando a una colección de quinientos mil clichés.”71

El francés Adolphe Braun, fue uno de los primeros en comprender que la fotografía era un

medio de reproducción artística, a su muerte en 1877, le sigue su hijo y posteriormente su

nieto llegando a formar la empresa que se conocía como Braun, la cual fue una de las más

importantes en el siglo XX.

“En 1920 produce centenares de álbunes y guías y millones de postales en

negro y color, pues a la vulgarización de las pinturas por imágenes monocromas

se superponen las producciones en color. A partir de 1930(cuarta generación de

Adolphe Braun) comienza las publicaciones de Les Maitres, llamadas Musée de

Poche, con el texto entres idiomas, en donde los pintores contemporáneos, Van

Gogh, Gauguin, Bonnard, Matisse, Braque, Picasso, etc. Aparecen revelados en

planchas en color... teniendo una difusión de facsímiles, naciendo Le Musée

chez soi, que permite que todos dispongan de una galería particular.”72

Este es el inicio de la creación de industrias que están basados en la reproducción, teniendo

un gran impulso en toda Europa y Norteamérica. Siendo un negocio en donde se pueden

encontrar obras de gran calidad como obras de producción mediocre pero fácilmente

adquiribles por las masas, esta industria nueva tendrá grandes ganancias por lo que

motivara a la creación de otras como fue el caso también de la tarjeta postal, que tiene su

impulso en Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica.

70Op. Cit. p.p. 89
71 Op. Cit. p.p.89
72 Op. Cit., p.p.89-91
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La afición colectiva que impulsa la postal va a invadir a todo el mundo, incluso a México

durante la Revolución Mexicana, ya que la postal permite conocer un personaje, lugar y

mandarla con algún amigo o familiar, pero que al mismo tiempo permite al comprador dar

una confirmación de su status social por poder viajar y escribir cosas de manera consciente

o inconsciente que cualquiera puede leerlas y salir del anonimato, de algún modo es como

si se publicaran. Por otro lado también la postal es aceptada por su precio, porque se escribe

antes que una carta y se permite hacerla una colección. La influencia del turismo que se

propaga cada vez mas, va a impulsar el uso de la tarjeta postal, la publicidad ya estaba

presente desde principio de siglo, ya que existían 33 revistas postales, sin contar las de

Alemania, Japón, Estados Unidos y otras. Para principios del siglo XX sé sabia que:

Tabla I. Demanda de Postales fotográficas a Principió del siglo XX.

País Habitantes Postales

Alemania 50 millones 88 millones

Inglaterra 38.5 millones 14 millones

Bélgica 6.5 millones 12 millones

Francia 38 millones 8 millones

Cuadro construido a partir de la información de Gisele, Freíd, op.cit. P.p. 90-92

Se calcula que entre 1910-1911 se incremento nada más para citar algo en Francia 123

millones de postales impresas y unos treinta y tres mil empleados en esta industria, por hoy

podemos decir que se venden por miles de millones el número de postales vendidas cada

año al mundo entero 73

73 Ibídem, p.p.90-92



58

La demanda a principio del siglo de la tarjeta postal tendría su impulso en Alemania y

Francia a finales del siglo XIX y era privilegio de unos cuantos por su alto costo pero para

principio del siglo XX su reproducción gracias a la técnica de fotocolor permite a la postal

ser auténticamente popular y tener un precio al alcance de todos. También se le conocería

como tarjeta postal turística.

Este tipo de tarjeta postal tiene una aceptación en Alemania, Inglaterra, Bélgica y Francia lo

que le permitió que en 1910 esta afición colectiva de las tarjetas postales invada al mundo

donde estas serian consideradas desde su aparición como tema de colección lo que

promueve un negocio que daría origen a revistas que la promoverían y serian dirigidas a

coleccionistas en Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Japón entre otros. La

influencia del turismo que se propaga cada día y la publicidad desde un principio son más

que simples imágenes o recuerdos. En algunos casos crearía mas demandas de ciertos

eventos que se daban en otros países que provocaron más demandas por mitificar a ciertos

personajes o satisfacer demandas de sociedades morbosas e inclusive promover imágenes

por intereses de políticas internacionales como un claro ejemplo es el de México durante la

Revolución Mexicana.

Por lo que este tipo de imágenes en postal va a provocan que se inicie una difusión de

diferente temáticas y posteriormente se crean espacios de revistas con fotografías que se

dan a conocer es seis países distintos alcanzando a ser veinticinco revistas, además se inicia

la fundación de sociedades fotográficas que proponen organizar exposiciones, defender

intereses de los miembros y crear empresas. Al provocar euforia la fotografía en la

sociedad, permite crear organizaciones que llegan a tener alcances Internacionales siendo

su objetivo principal el comercio de todo lo que este relacionado a la fotografía desde

fabricaciones y ediciones de revistas dedicadas a la fotografía, teniendo su principal

promotor en París.

Para finales del siglo XIX los retratistas fotógrafos cobran un gran impulso desde Francia,

París, Alemania o América. Con el desarrollo técnico van a permitir la creación de un

aparato pequeño y fácil de manipular llamado Kodak que no dificulta la reproducción de
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imágenes por lo que se da cabida a aficionados que podían tomar sus propias fotografías.

De esta manera se crea una empresa que obtendría grandes beneficios económicos lo que

provoca que los profesionales tengan solo encargos de fotografías especiales como

bautizos, bodas, recién nacidos, etc., o ingresos de venta de aparatos y accesorios.

Por lo que en este momento se marca la decadencia del retrato para principios del siglo XX

por un lado motivada principalmente por el bajo costo de su trabajo y el invento de nuevos

procesos como papel carbón, la goma, al bromo, etc. Que permitían dar nitidez del objetivo

por el difuminado. Los fotógrafos creían dar arte a sus pruebas si borraban de la imagen

fotográfica su nitidez; creada esta nitidez por el estilo impresionista en la pintura que ahora

se considera como no fotografías pero que en su momento causaron conmoción pues para

resaltarlas se presentaban en cuadros macizos de marcos de bronce o plata, adornados con

dibujos tortuosos que pretendían acentuar su valor.

Y por otro lado se desarrollan diferentes técnicas, aparatos, papeles en fin lo necesario para

industrializar a las imágenes creando espacios que le daría también a la fotografía

impulsarla en la prensa que se desarrolla en Inglaterra a principios del siglo XX y que años

mas tarde le seguiría en Nueva York, este nuevo espacio va a cambiar la visión de las

masas porque la fotografía permite visualizar los acontecimientos ya no de un pueblo sino

de una nación donde la imagen permite darle un reflejo concreto del mundo donde cada uno

vive y al mismo tiempo permite crear una propaganda y manipulación dependiendo de los

intereses de quienes son los propietarios de la prensa, la industria, las finanzas y los

gobiernos.74

La fotografía de prensa va a ser utilizada en dos vertientes para ser instrumento de critica

social y dar credibilidad, a lo escrito en artículos de la prensa; las imágenes captadas ya no

reflejan preocupación de belleza o recurrir a posturas solo interesaba producir imágenes, lo

que provoca cierto desprecio a esta actividad por políticos y gentes de mundo. La captación

de la imagen no tenía el objetivo de quien la tomaba, si no era del que escribía ya que la

74 Ibídem, p.p.157-162
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mayoría de las veces la fotografía no iba firmada por su autor el cual era considerado como

un simple criado, este concepto mas tarde cambiaría.

Los primeros fotógrafos luchan por captar imágenes que se volvieron historias y que no se

necesitaba crearle un discurso para justificar la imagen, serian en Alemania donde se

impulsa realmente el concepto de reporteros gráficos. En esta generación ya el fotógrafo

cuenta con una cultura y un comportamiento que le permite asistir a lugares donde pretende

tomar imágenes y parece no llamar la atención, por lo que ya no va a permanecer a una

clase subalterna sino ya pertenece a un status social. Lo que permite mantener una calidad

de imagen. Al nacer este nuevo espacio va ha ser también imitado por Estados Unidos.75

No solo va a desarrollar la fotografía en la prensa, también en este siglo se desarrollaría

fotografía de escándalo, de política, de aficionados o artística pero al final se van a dar

distintas tendencias donde no solo el fotógrafo va a captar momentos claves o registrar

espacios o personas que nos van a permitir conocer parte de nuestra historia sino el hecho

de aventurarse a varios campos que hasta nuestros días nos dan información que no

necesitamos categorizar si no ver mas allá del sujeto para poder entender el porque de esas

imágenes y en su momento que era lo que trataban de comunicarnos.

En este capitulo he citado varios ejemplos de cómo se ha dada a la fotografía una

sensibilidad y como va ir adquiriendo un fuerza de persuasión como un medio de

manipulación en dónde la fotografía no solo representa la realidad, mientras que a un

dibujo es menos creíble Los cientos de millones de consumidores , aficionados, productores

e investigadores han visto parte de esa realidad y no dudan de ella porque la fotografía es

una prueba irrefutable de un acontecimiento, de un personaje, de un lugar o de un

testimonio llámese científico, botánico, social, político o familiar nos muestra ese trozo de

realidad que sirve para poder estudiar o guardar ese trozo de testimonio.

75 Ibídem, p.p.99-123
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Por otro lado la fotografía se ha vuelto accesible a todos y al mismo tiempo es utilizada

para tratar de mostrarnos una visión diferente usándola como un medio de arte para poder

exteriorizar ese algo y no solo ser una parte de la naturaleza, ser una herramienta que ayuda

al hombre a descubrir esos ángulos nuevos sobre nuestro mundo y que hay en día nos

permite un nivel de conocimiento palpable en nuestras ciencias pero, que también es una

herramienta peligrosa porque puede o ha desempeñado un papel de manipulación para

crearnos necesidades, modelar pensamientos y vender mercancías. Hoy en día la fotografía

desempeña una función muy impactante para las sociedades en todo el mundo porque es el

medio de comunicación más importante y que sin ella no hubiese existido ni cine, ni

televisión, ni aquellas imágenes que son hoy en día “necesidades” de sobrevivencia y

testificación para una persona, acontecimiento o un lugar.
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CAPITULO II
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA

FOTOGRAFÍA EN MÉXICO.
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En este capitulo abarco un recuento de la fotografía pero desde una perspectiva en donde

esta enfocada a partir del de su llegada a México y de la conmoción que va generando

conforme se desarrolla en las diferentes vertientes que se van a ir desarrollando.

Principalmente durante sus movimientos políticos y que es realmente cuando adquiere

como una herramienta fundamental para poder marcar esas trasformaciones de pensamiento

y que en un momento clave seria importante para testificar esa parte de nuestra historia

mexicana en donde nos sellaría con la creación de una herencia cultural muy fuerte que hoy

en día nos permite comprender y rescatar parte de ese nacionalismo.

2.1. La llegada y su promoción de la fotografía en México.

La fotografía ha tenido grandes modificaciones con el transcurso del tiempo, desde el

descubrimiento del francés Pager y el ingles Foxtalbo 1 hasta las diferentes vertientes que

tiene la fotografía (surrealismo, vida cotidiana, fotoreportero, paisajistas, fotografía aérea,

arqueológica y otros más. ); lo que iniciaría como una curiosidad pasajera, rápidamente

tendría una cobertura comercial, sin pensar el alcance que tendría en el mundo.

Poco tiempo después de la invención del daguerrotipo, la nueva técnica de reproducción fue

introducida a México por franceses, norteamericanos y alemanes. Hay ejemplos de

ambrotipos desde 1845 y de daguerrotipos que son de 1852. Se sabe que al parecer uno de

los primeros en aplicar el procedimiento en México fue Emilio Mangel Dumesnil, quien se

estableció en la calle del Espíritu Santo y tuvo a competidores que fueron Guillermo

Boscinet, Rodolfo Jacobi y Juan María Balvontin, ellos se establecieron en las calles

plateros y de las Arcillas, promoviendo cada uno por su cuenta los retratos en “ vidrio y en

charol” y los colocaban en estuches de gutapercha como se usaba en Europa pero la

característica era en las tapas que tenían el sello propio de la artesanía mexicana ya sea

hechas en plata, cobre, piel o madera o para gustos mas exigentes había estuches que eran

traídos del exterior muy hermosos de las marcas Valdeck, Littlefield Persons y Compañía,

Palmer, N.W. Filley o Bourard.

1 recordando que se hablo de estos personajes en él capitulo uno
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Algunos trabajaban sin un taller establecido, ofreciendo sus servicios en posadas o tiendas

como fue el caso de A. J. Halsey que habitaba y trabajaba en el cuarto no. 3 del hotel de

La gran sociedad, en la calle del refugio de la ciudad de México; o el caso de Sóstenes F.

Chavez, en Aguascalientes quien atendía sus solicitudes de trabajo para hacer sus retratos

en vidrio, charol y papel; en el negocio llamado el Esfuerzo que se ubicaba en la 3ra. Calle

de obrador del Sr. José Ma. Chavez.2

Cuando llego a comercializarse en Europa la fotografía en papel, es en ese momento que

llega a nuestro país Maximiliano de Hamsburgo con su esposa Carlota trayendo a su propio

fotógrafo y este tipo de fotografía en papel es la que se va a promover en su Imperio,

permitiendo crear las condiciones necesarias para la utilización de la fotografía e impulsarla

bajo su estancia. También es desarrollada por grupos de científicos que llegan a México

para poder legitimar sus descubrimientos en tierras mexicanas en 1841 como va a ser el

caso de Humbolt o de Frederick Carter en Yucatán o de Charnay Desire en las haciendas

henequéneras, quienes van a formar un grupo importante porque les permite esta

herramienta promover sus investigaciones y descubrimientos en Europa, justificándolas en

las fotografías tomadas, no solo en arquitectura, botánicas o antropológicas como las de

Leon Diget, Carl Von Luxon.3

En 1846 vinieron a México, con él ejercito yanqui invasor, los daguerrotipistas que están

considerados como los iniciadores de los reportajes gráficos, destacando el trabajo que

escribió H. Taft donde hay una fotografía de un contingente de caballería listo para salir

para combatir a los mexicanos, considerándose como la imagen antecesora de las que

tomaron los profesionales en ese momento, que posteriormente seria agregada a imágenes

de los ejércitos que pelearon durante la guerra de sucesión en 1865. Este tipo de

acontecimientos atraía a fotógrafos para tomar las escenas bélicas o ir en busca de

costumbres, tipos o sucesos raros o emocionantes que permiten desarrollar un grupo con

características distintas que de algún modo van ayudar a la promoción de la fotografía no

solo como una legitimación si no como una novedad y que a este grupo lo ubicamos como

los fotógrafos aventureros, ya que van a viajar a distintas partes de la república buscando

2 Enciclopedia de México, tomo IV, México, 1978, p. 384
3 Enciclopedia de México, tomo IV, México, 1978, p.p.379
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sucesos raros o emocionantes para posteriormente venderlos o exhibirlos en Europa,

quienes destacaron en este ámbito fue el ingles Roger Feston, el francés Langlois y el

desconocido estadounidense Brandi que se hizo fama por sus fotografías que tomo durante

la lucha entre los del norte y del sur; quien se desconoce dato alguno. 4 .

Otro grupo de fotógrafos que se desarrollaría también es el que ubicaremos como los

trota-veredas, quienes van ofreciendo sus servicios de ambulaban en festivales de los

pueblos, en ferias regionales, verbenas de algunas comunidades o llegar a sitios

concurridos para retratar a distintos grupos de gentes que podían pagar el servicio,

ofreciéndolo por medio de un catalogo mostraban lo que podían realizar con la cámara

obscura, llegando a cobrar hasta cuatro pesos con un marco corriente, uno de estos trota-

veredas es el que se dio a conocer en Guadalajara fue conocido como Amado Palma.5

También se sabe que en Zacatecas se estableció un fotógrafo de nombre J. Wenzin quien en

la calle de la caja no. 8, él trabajaba en la elaboración de ambrotipos, o sea retratos de

vidrio, que se montaba en finas cajitas fabricadas por la firma Collins de Filadelfia, este

americano se estable en esta parte de la república por la situación minera que vivía el país

en ese momento y fue apoyado para su establecimiento por algunos mineros pudientes.

Citando a tantos personajes importantes para dar el empuje de la fotografía en México, no

podemos olvidar al arquitecto, pintor y fotógrafo don Jacobo Galvez, quien a mediados del

siglo XIX, realizo un viaje a Europa y aprendió el oficio del fotógrafo y a su regreso trajo

consigo una cámara oscura, pero esta no fijaba sus imágenes en lamina sino en papel, por lo

que se le considera el introductor oficial de la fotografía en papel en Guadalajara, que a su

vez marca a Jalisco porque se tomo la fotografía mas antigua e importante para la historia

de nuestro país ya que se muestra la entrada de las tropas francesas a Guadalajara, en la

mañana del 6 de enero de 1864, logrando hacer buenas tomas desde los altos del portal de

la antigua calle de Loreto hoy Pedro Moreno, tomando imágenes de carros entoldados,

soldados maltrechos, y esa multitud expectante. Esas imágenes son consideradas valiosas

porque no presentan distorsiones, ni figuras movidas, para la época están bien tomadas

4 Op. Cit p.p. 385
5 op. cit. p.p. 386
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porque se requería en ese momento unos quince segundos para obtener una buena

fotografía.

Otro fotógrafo que también destaco en el siglo XIX fue Don Octaviano de la Mora, quien

destaca entre su clientela a una mediana y pudiente clase social de Guadalajara; él lleva a

París y otras partes de Europa sus retratos para exponerlos siendo reconocida su calidad de

toma llegando a tener un reconocimiento de ellos. Se sabe que su “salón de posiciones”

(como él le llamaba), se encontraba en el Portal Matamoros y ocupaba un segundo piso

donde él recibía a sus clientes y amigos destacándose civiles, eclesiásticos y militares. Lo

que caracterizaba a Don Octaviano en sus trabajos es el efecto de iluminación adecuada en

sus retratos, el cual aprendió en Europa y también él captaba una imagen mas natural y no

tan rígida que se acostumbraba en la época por la dilatación de las tomas. Lo cual era muy

bueno para su clientela.

Reconociendo el trabajo de la gente en Guadalajara, también existió un “gabinete

fotográfico” de Figueroa y Sánchez, ellos se ubicaron en el portal de Matamoros no. 2, se

les va a reconoce su trabajo por las tomas que hacen en 1888 en los sitios conocidos como:

La Plaza de Armas, el Sagrario, la Catedral, los jardines de San Francisco, La Plazuela, el

edificio de la Universidad, la calle del Hospicio y otras más. Ellos las ofrecían en venta en

una librería y papelería, como una especie de postales de la ciudad.

Un fotógrafo nacido en Guadalajara pero que emigra a la Ciudad de México fue un

discípulo de Octaviano de la Mora el se llamaba José María Lupercio, el crea una nueva

propuesta para el fotógrafo, esa visión propone que se hagan tomas mas abierta ya que solo

había retratos y legitimaciones como mencione anteriormente; el da el empuje a la toma de

paisajes, escenas populares, efectos de nubes en lejanía, detalles en monumentos coloniales

que gracias a esta óptica y la difusión de su trabajo le proponen ser el fotógrafo del Museo

Nacional, puesto donde estaría hasta su muerte en 1927.
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Los hombres que tuvieron la oportunidad y la habilidad de poseer una cámara fotografía,

nunca imaginaron la aceptación y transformación que se apreciaría en nuestras sociedades

pasadas y la repercusión que tendrían para las futuras. La invención y llegada de este

aparato daría un cambio radical al mundo y a nuestra sociedad que les permite legitimar

cosas, status social, y momentos importantes que son ahora grandes testigos mudos de

nuestra historia pero que esta etapa de la fotografía permite crear espacios que se

desarrollarían posteriormente con otros personajes y lo que inicio en algunos lugares

inadvertidamente pronto cada espacio se tornaría con sus propias características y sus

constantes evoluciones creando necesidades pero todas coincidiendo en dar a conocer una

visión que creen que es necesaria resaltar o preservar en nuestras memoria.

2.2. El impulso de la fotografía con Maximiliano y Carlota.

Desde su llegada de Maximiliano en 1839, la fotografía tiene un auge en nuestro país, 6 ya

que como lo afirma Ochoa 7 en el Imperio de Maximiliano se utiliza a la fotografía como

un medio eficaz de propaganda muy practica y convincente para cualquier clase social, no

olvidemos que en la guerra de reforma (1857-1860) no existía un personaje que

comercializara su imagen, ayudado por la fotografía, como lo hizo Carlota y Maximiliano

que inclusive ellos desde el primer momento traían consigo varias fotografías suyas y de

Carlota, siendo hechas en Viena y en Trieste. La que tuvo mayor difusión fue una donde

portaba traje de civil. Durante el Imperio de Maximiliano, la fotografía fue utilizada como

una necesidad de un determinado grupo social, deseosos de manifestar su imagen ante

familiares y amigos de su afecto y sentimientos; También fue necesaria para justificar algún

registro como lo fue con prostitutas de la época y por otro lado con fines comerciales no-

solo entre la corte, sino entre un publico más amplio.

En el domicilio de Maximiliano alojaba a don Julio de María y Campos designado

especialmente como “fotógrafo de cámara del Imperio” pero aunque contaba con un

6 Aguilar Ochoa Arturo, La fotografía durante el imperio de Maximiliano, UNAM, México, 1996, p.p.15
7 Aguilar Ochoa Arturo, op.cit. p.p. 17-27
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fotógrafo para su servicio exclusivo, se sabe que también requirió de don Andrés Martínez,

socio de la firma Martínez y Compañía, ubicando su taller en Escalerillas no. 14 en la

ciudad de México. Don Andrés Martínez fue el que inmortalizó a Carlota Amalia

mostrándola muy elegante y proyectando su imagen de forma recatada pero encantadora

con solo mostrar su cara, cuello y bazos, vestida con un vestido en seda y un abrigo muy

largo ribeteado con pieles de nutrias. 8

Recordemos que de acuerdo a Fernández Ledezma, el talle, los brazos y el rostro eran las

únicas curvas que podían lucir con decoro, las damas honorables. Precisando que no se

distrajera el encanto del busto, de las caderas y que se fuera enfocando mas a sus utensilios

de fondo, en su vestir y su pose, no perdiendo el encanto para realizar esa toma en donde se

plasmaría una “belleza y Verdad”, como la llegaron a ostentar algunos fotógrafos en esta

época.9

La albumanía, iniciada en México a mediados del siglo XIX, se incrementa evidentemente

con la tarjeta fotográfica, permite en México abaratar el precio y hacer gran cantidad de

copias, posteriormente se le cambia de nombre a carte de visite (llamada así, por la

semejanza en medidas, 10 por 7.5cm. con tarjetas de presentación, por Disdéri en Europa,

1855) creando una verdadera revolución ya que permite conocer lugares sin tener que

viajar, desde lugares conocidos hasta pueblos y personajes, los que van a ser posibles la

creación de colecciones de álbunes.

En este periodo tan corto se tiene registro de colecciones públicas como privadas en donde

se refleja retratos de políticos mexicanos, oficiales franceses, austríacos, belgas y hasta de

soldados extranjeros de todos los rangos. Y por supuesto no faltan gentes de clase como:

chambelanes, caballerizos, médicos imperiales, capellanes, diplomáticos, damas de palacio

y de honor, entre otros. Maximiliano crea un espacio distinto para la fotografía, no solo en

registrar a personajes, lugares o sitios para conservar a darlos a conocer, entre 1864 a 1867

crea un registro de prostitutas fotográfico, por medio de una ley de reglamentación que

serviría como un control sanitario y moral; En este registro se ficharon a 598 mujeres con

8 Enciclopedia de México, Tomo IV, México, 1978, p.p. 385.
9 Fernández Ledezma Enrique, “La gracia de los retratos antiguos”, México, 1978, p.p. 768-770
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su fotografía, apareciendo datos como nombre, lugar de origen, edad, oficio previo,

domicilio, categoría (primera, segunda, tercera) forma de trabajar, enfermedades padecidas;

En cada imagen se logra apreciar el temor, la desconfianza o incluso el atrevimiento a

mostrar sus tributos o su coquetería, en este registro nos marca claramente un testimonio

que muestra una sociedad que se trata de ocultar parte de un pensamiento y estilo de vida y

que gracias a la imagen nos permite percibir esa forma de vida y su contraste social. Este

registro hoy se encuentra custodiado por el Instituto de Salud Pública de la Secretaria de

Salubridad en la Ciudad de México. 10

Cuando arriban a México los franceses Emilio Mangel Dumesnil, Guillermo Boscinet, Juan

Maria Balvontin y Rodolfo Jacobi, entre los años de 1845 a 1880.11 Ya estaba creado un

mercado propicio para la venta de artículos fotográficos como seria la cámara obscura que

tendría una rápida demanda por la producción y demanda de la tarjeta de visita y el retrato.

Ellos promueven el retrato en vidrio y en charol, los cuales eran colocados en estuches de

gutapercha, como se usaba en Europa, pero las tapas eran de cobre, piel o plata; estas eran

hechas por artesanos. Después se cambio el tipo de material de las producciones

fotográficas a papel, teniendo un gran impulso, aprovechando la promoción que dio

Maximiliano durante su imperio a la fotografía

2.3. La difusión de la fotografía como: Tarjeta de Visita

Las tarjetas de visita permiten darle una explotación como en Europa pero a diferencia era

que en lugares de reyes y reinas, eran los políticos destacados entre conservadores y

liberales, ejemplo de ello es la existencia de Miguel Miramón, en formato de tarjeta de

visita en seis presentaciones diferentes, de civil o militar que se encuentran en el Archivo

de Pachuca.12 También se comercializaron retratos, aprovechando algún evento en

particular, tal fue el caso en la muerte de Benito Juárez, el cual los socios Cruces y Campa

vendieron 20 000 copias de su retrato, lo que nos lleva que los años de mayor comercio de

10 Aguilar Ochoa Arturo, Op.cit. p.p. 79-91
11 Enciclopedia de México, tomo IV, México, 1978, p.p.379, 382-391
12 Aguilar Ochoa Arturo, op.cit., p.p. 24-25
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imágenes de personajes famosos, tanto nacionales como extranjeros, se va a dar entre

1857-1863 en donde se impone la novedad y la curiosidad de saber como eran físicamente.

Mientras que por otro lado los políticos como Maximiliano vieron la importancia de

promover su imagen a ojos que no estaban a acostumbrados a la majestuosidad de vestir y

vivir, sirviéndoles la fotografía para promover el poder. Al darse cuenta de la importancia

de la fotografía al servicio de la política, muchos fotógrafos se lanzan convencidos de

iniciar un negocio, sobre todo los fotógrafos retratistas, quienes dan una divulgación de la

imagen de políticos, familias importantes, de paisajes, etc. Para 1841 en la ciudad de

México, se da comienzo con la comercialización de cámaras, sustancias, placas de cobre,

yodo, plata entre otros artículos, para satisfacción de los aficionados; a partir de ese

momento se inicia una competencia comercial entre franceses e ingleses, no quedándose

atrás los alemanes quienes darían nuevas opciones sobre técnicas (ambrotipos, ferrotipos,

galotipos garrotipos, daguerrotipos), ellos trataban de obtener la simpatía de los

compradores, pues sus técnicas fotográficas buscaban la simplicidad en su elaboración.

De acuerdo a Rosa Casanova y Oliver Debrois en su documental de 150 años de

fotografía en México, realizado en 1989; manejan que entre los años de 1850 a 1880 se

da un desarrollo de los fotógrafos mexicanos, conocidos como los retratistas,

confirmando que este grupo se va a dar a conocer principalmente en la ciudad de México,

Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes y Zacatecas; y que dentro de este

primer grupo existían extranjeros, como Guerney, Hasey y J. Wenzin, quien trabaja en los

estados realizando fotografías por la noche y que tenia su taller en la calle de la caja

Num.8, en Zacatecas; distinguiéndose además fotógrafos mexicanos como es el caso de

Octaviano de la Mora, que se estableció en Portal Matamoros no. 9 de Guadalajara; Pedro

González en Calle de las Magdalenas, al costado derecho del Parían de San Luis Potosí;

Joaquín Martínez, en Estanco de Hombres No. 5 en Puebla; Agustín Velasco, en

Aguascalientes, en México como: Montes de Oca que se estableció en Plateros No. 6,

Cruces y Campa en calle Vergara no. 1 y Martínez en calle de escalerillas no. 14 entre
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otros más; sus imágenes se diferencian de las hechas en Europa solo por el tipo de

personajes y a veces por los trajes masculinos. 13

2.4. ¡Y llegan las nuevas técnicas que generan nuevas propuestas!...

Para 1858 a 1862 la fotografía tiene una transformación que seria pasajera y se conocería

con el nombre de ambrotipos, la característica que tenían era que su procedimiento, de

estar hechas en placas de vidrio bañadas en plata, esta técnica se desarrolla porque al

secarse dan la visión de tener un relieve. También se va a conocer la fotografía de bulto,

pero esta solo sobresalía en el papel ciertos rasgos de la figura humana, siendo así la

novedad, esta sería una técnica fugaz y era encabezada por don Joaquín Díaz González

que, después, la dejaría para desarrollarse como fotógrafo del gobierno entre 1860 a 1880,

tomando retratos de reos de la cárcel de Belén que eran trasladados a San Juan de Úlua y

también de prostitutas, sirvientes y chóferes. 14

En 1862 es utilizada la fotografía en papel como medio de divulgación simbólica mexicana

para reconstituir la nación, llevando esa tarea principalmente Don Manuel Rizo fotógrafo

poblano, quien es el encargado desde 1865 de tomar las fotografías a las prostitutas que

serian fichadas por orden de Maximiliano de Habsburgo, para tener un registro de su estado

de salud, esto para tener un control de enfermedades de transmisión sexual y poder

negociar la moral de la época. 15

A finales del siglo también se va a dar a conocer un grupo de fotógrafos que van a encajar

como un grupo de fotógrafos de profesión, porque son los primeros en hacer tomas de

interiores y exteriores de monumentos virreinales de la capital, y de varias partes de la

república mexicana en donde destacaría Guillermo Khalo, quien (padre de Frida Khalo)

13 vídeo de conaculta, historia de la fotografía, 1989, 27 min.
14 ver obra de Aguilar Ochoa Arturo, La Fotografía del Imperio de Maximiliano, UNAM, 1996.
15 Aguilar Ochoa, Arturo, Op. Cit. p.p. 79-91
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llega de Austria a finales del siglo y dejó mas de 6 mil placas de cristal que el mismo

preparaba y Manuel Toussaint reprodujo bastantes fotografías de Kahlo en su libro La

catedral de México. Y a Fernando Ferrari Pérez, quien llega a recibir premios en París.

Para finales del siglo XIX, las tarjetas de visita que se asemejaban al tamaño de una

postal van a tener una buena aceptación por la sociedad, ya que se tenían al alcance por

cualquier clase social; dando un mayor empuje al retrato en México, porque para ese

momento se permite el retoque de manera técnica a la imagen, desde la iluminación hasta

la utilización de cierta grasa para difuminar las arrugas en las personas, modificando así

la realidad física de las personas con el fin de obtener un retrato de mayor belleza. 16

Entre 1880 a 1897 se empieza a fortalecer un nuevo campo para la fotografía en el

extranjero que seria después el de mayor auge en México, la fotografía de prensa, pero

que estaba lejos de ser aceptada, ya que, no lo veían con buenos ojos los dibujantes y

grabadores pues lo consideraban una competencia que los llevaría al desempleo,

Humberto Musacchio comenta17 que no solo teniendo esta visión, sino que, los

redactores y reporteros hacían chistes que mostraban el menosprecio por la fotografía y

sufría un menosprecio hacia sus compañeros reporteros gráficos.

Pero los reporteros gráficos sufrían doblemente, por un lado, tenían que sus instrumentos

de trabajo, las cámaras, eran pesados y voluminosos; por otro, revelar era muy delicado

muy lento y el envío de las gráficas al periódico podía tardar muchos días y en cualquier

descuido las placas de vidrio podrían quebrarse. Por lo que se busca nuevas opciones para

poder desarrollar un proceso que permita transmitir una credibilidad pero no dejando las

imágenes porque de alguna forma permiten incentivar una demanda.

16 Vanderwood, op. cit. y Enciclopedia de México tomo IV, op. cit.
17 Su articulo, Apuntes para un árbol genealógico, México D.F., 1990
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2.5. La consagración de las imágenes con el cine.

Flora Lara, nos afirma que una de las innovaciones con que se finaliza el siglo XIX es el

proceso de reproducciones fotomecánicas, que van a permitir el uso de las fotografías

para ilustrar los periódicos y revistas, ya que permiten al lector mostrar a la naturaleza o a

su entorno como una copia fiel de lo que la prensa le importa dar a conocer en la

sociedad. Ya que la fotografía permiten transmitir una credibilidad a la información que

proporciona la prensa y ser muy atractiva para promover su consumo.

Por lo que los adelantos tecnológicos no solo en la fotografía, en el transporte, en la

creciente industria que promueven la necesidad de un cambio en donde no solo rebasa la

expectativa de grabadores, tipógrafos, litógrafos, dibujantes e inclusive fotógrafos que

ven un nuevo invento que nos cambio totalmente las percepciones en nuestras vidas. Y el

uso de la luz artificial y el perfeccionamientos de los lentes y emulsiones permiten

obtener una cinta sensible e instantánea que permite explorar y registrar nítidamente a

rostros, escenas en movimiento que por supuesto en condiciones difíciles de luminosidad

y que rápidamente tienen una aceptación y para principios del siglo XX la fotografía y el

cine cubrieron toda la información que era considerada interesante para la prensa,

convirtiéndolo como un recurso importante y necesaria para la industria informativa,

estas imágenes serían un medio de convencimiento objetivo para la gente de la época,

porque permite confirmar y constatar la veracidad de la noticia aprovechándose

totalmente de la imagen fotográfica.

Según Flora Lara, 18 la fotografía fue perfilándose como un género tratando los temas de

la política y la vida social; siendo una técnica que exploto las posibilidades que ofrecen el

manejo de secuencias, recuadros, montajes y composiciones con técnicas mixtas

mediante la combinación de la fotografía, dibujo y litografía. Pero la fotografía que se

desarrollo que hoy conocemos de prensa y el cine documental va a tener censuras.

18 checar obra de Lara Klahr, Flora, Jefes, Héroes y Caudillo, editorial F.C.E., 2ª reimpresión, México, 1994.
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Al cine como la fotografía de prensa se les impuso por parte de la industria “patrones de

registro y limitaciones de lo fotográfico y cinematográfica... producidos desde un

lineamiento dictados por la prensa estrechamente ligada al poder político, siendo la

continuación de una línea informativa oficial”. 19

Para Lara estos medios van a ser utilizados como medios importantes para la

reanimación ideológica y cohesión social, mientras que la miseria es algo ajena al

progreso y la van a considerar dentro de costumbres mexicanas. La objetividad era

entonces para los fotógrafos y camarógrafos de prensa era considerados como un dogma

y un imperativa, la objetividad era un sinónimo de realismo de reproducción fotográfica,

con el tiempo esta practica se fue haciendo un habito, llegando a ser algo rígido y

reproduciendo totalmente. La revolución mexicana trae personajes y escenas que se van a

convertir en necesidades para los reporteros; esto va ha llevar a una sociedad que va ha

romper con viejos patrones Porfiristas llamado ‘política nacional’.

Un ejemplo de estos patrones va ha ser expuesto por Debrois siendo las Fiestas del

Centenario, que lejos de ser solo un festejo se convirtió en un “movimiento”, donde las

familias más ricas y pobres hicieron lo posible por estar presentes en esta

conmemoración, Porfirio Díaz trato de darle la mayor presencia en imagen a la ciudad

hasta la creación de curiosas patentes como álbumes conmemorativos de J. Ballesca,

Ezequiel Carrasco y Cesar A. Estrada; fotografías de los héroes de la patria de Ángel

Echavarriete, que pertenecen hoy al Archivo General de la Nación. “Los fotógrafos

aprovecharon el momento para fotografiar y filmar y difundir las figuras del poder, eso

fue lo que se gano Díaz en esos treinta años de estabilidad política...”. 20

Considerándose en este periodo la fotografía y el cine como instrumentos misteriosos,

mecánico y con una técnica cotidiana; la clase alta la ve como un entretenimiento y como

signo de sofisticación, esta idea estaría representada con la hija de Porfirio Díaz, quien en

19 Lara Klahr, Flora, Jefes, Héroes y Caudillo, editorial F.C.E., 2ª reimpresión, México, 1994, p.p.102-103
20 Debroise Olivier, Fuga Mexicana, CONACULTA., México, 1998, p.p. 211
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septiembre de 1910 es sorprendida por la lente de Víctor Casasola, en una fiesta en el

Hipódromo de Peralvillo con una cámara mostrando así su afición a este campo.

Por lo que la fotografía y el cine fueron destacándose por sus repertorios obligados por la

época en actos gubernamentales, festejos cívicos, obras publicas y aspectos optimistas del

crecimiento industrial; en la crónica social, de las reseñas de los enlaces matrimoniales,

viales, las recepciones, las obras de caridad; en las secciones de cultura y entretenimiento

realizaban reportajes sobre veladas literarias, excursiones, funciones de opera, bailes y

kermesse, los toros, el ciclismo, las carreras de caballos, las fiestas populares, las

evidencias de la miseria que fueron encasilladas en costumbres mexicanas y con

faltaban las noticias de siniestros, crímenes, y acciones por decirlo así, de contrapunto. 21

Pero con el paso del tiempo se fue remarcando sus diferentes caminos de la fotografía y

del cine; el cual se torna ya no solo documental o de noticia, buscando sus propios

estereotipos creándolos o tomándolos por los temas centrales que marcaron con la

revolución mexicana, la nacionalidad, la herencia cultural o de raza que fueron

promoviendo a lo que resultaría identificar como pueblo mexicano al cual veríamos

reflejado en el cine con películas creadas en décadas mas adelante y en la fotografía se

reflejaba ya un quehacer no solo periodístico comercia o turístico, si no una necesidad de

plasmar en las imágenes temas, personajes o escenarios concretos con intenciones

artísticas, sociales, o políticas. Y que estos instrumentos generarían nuevas

características entre elites y sectores populares creando estereotipos que se repetirían

durante varias décadas en los medios de comunicación masiva reflejando y marcando

nuestro patrón de mexicanidad. 22

21 Lara Klahr Flora, op.cit. p.p. 103
22 Pensamientos Latinoamericanos, Las invenciones del México indio, nacionalismo y cultura en México
1920-1940, Dr. Ricardo Pérez Montfort, 1999, mecanoescrito.
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2.6. La fotografía en los medios impresos y el periodismo de la

Revolución Mexicana.

La fotografía y la prensa desde un principio dice Lara que van a ser hermanas y juntas se

van promoviendo lo que les permite mantener su importancia como medio informativo,

oportuno y crédulo; pero Rafael Reyes Spíndola, Porfirista convencido y fundador de El

Universal, El Mundo (1894-1900), El imparcial y El Mundo Ilustrado (1900-1914), va a

introducir en 1896 unas rotativas de gran tiraje, linotipos alemanes y la técnica del medio

tono utilizado en estados Unidos desde 1890. En esta primera etapa la fotografía no

sustituye completamente a las ilustraciones grabadas o litografías sino lo que hace es

complementarlas y de esta forma inicia una concientizacion con los publicistas de la

época en donde radica su importancia de una competencia para anunciar productos y de

esta forma la fotografía ingresa como una ilustración para un diseño publicitario,

apareciendo en un recuadro sobrepuesto a una ilustración litográfica, como una especie de

collage, la fotografía solo destacaría por su verismo, objetividad y parcialidad pero “ estos

diseños publicitarios influyen a la composición de las planas –probablemente realizadas

por los tipógrafos anónimos de los anuncios” 23

En Los periódicos de Reyes Spíndola, la fotografía es utilizada como un impacto visual,

y de gran utilidad porque recordemos que en gran medida la sociedad era analfabeta y

poco letrada, por esta razón los periódicos de El mundo y el Mundo Ilustrado, se apoyan

definitivamente en la imagen, creando mezclas de sociales y notas rojas. Invadiendo

espacios gráficos y ser el único medio de representación verosímil permaneciendo hasta

nuestros días.

Cuando la fotografía de prensa cumplía diez años y parece estar agotando su repertorio

se manifiesta un suceso importante en la sociedad y es la revolución mexicana la cual va

23 Debroise Olivier, Imágenes de Fuga Mexicana, fotografías en México, CNCA, 1998, P.P.145
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aportar diferentes personajes y escenografías que van a ser aprovechadas con los

reporteros y les permite abrir nuevos vertientes que legitimarían fuerzas sociales que no

se habían manifestado en el porfirismo ya que en esta época eran acalladas rápidamente,

“ se captaron a poblaciones que se movilizaban por las corrientes

revolucionarias que surgían en distintas regiones, se organizaban campesinos con

sus ejércitos, manifestaciones populares, giras políticas de la oposición,

movilizaciones de tropas, retratos de grupos y de campamentos revolucionarios,

El pueblo empezó a adquirir una nueva fisonomía; los rostros, los grupos, la

indumentaria se convirtieron en motivo de un quehacer fotográfico que antes

había tratado esos temas como curiosidades nacionales. Las acciones de

campesinos y obreros desconcertaron a la gente “decente” de las ciudades y a sus

medios informativos y quebrantaron la ortodoxia de la imagen. La realidad de la

guerra se sobrepuso a los viejos hábitos de registro pese a que todavía muchos de

los reporteros insistían en hacer posar a la gente en campaña, buscando la vieja

imagen con la que la prensa había asimilado la vida del pueblo.” 24

Las revistas ilustradas buscaban publicar imágenes que reflejaran a personas con cierto

estereotipo de gente que reflejara en su rostro esa dureza, solemnidad en su lucha en

contexto con su origen de pobreza y vida difícil en el campo. Pero también mostraban

imágenes de ahorcados, fusilamientos, heridos, descarrilamientos u ocupaciones de la

ciudad pero reflejando esa violencia que se manifestaba en las zonas que se encontraban

en conflicto. De esta forma podemos decir que toda la información que manejaba la

prensa en este momento era determinada por las circunstancias políticas, siguiendo cada

publicación una política que favorecía a los intereses de cada régimen o de grupos

partidistas que se lograban sostener por medio de influencias.

Esto permite que se inicie una apertura de información impresa ya que por un lado esta la

de regiones que manejaban sus propias informaciones, el de la prensa oficial y el de los

24 Flora Lara Klahr, op. cit. p.p. 103-104
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reporteros capitalinos que estaban en la expectativa de lograr un testimonio completo de

los acontecimientos y poder circular sus imágenes, un ejemplo de esta es Agustín Víctor

Casasola, quien se da cuenta de la importancia de suministrar la información gráfica y

funda su agencia en 1912 creando su colección quedando borrado muchos nombre de

autores pero no sus imágenes que por medio de esta agencia las revistas ilustradas

empezaron a seleccionar imágenes que fueron destacándose como artríticas o

memorables.

En la publicación de El Mundo 25 existía una columna que dedicaba a comentar la

calidad artística de los dibujos o fotografías que ilustraban la portada y el ilustrador E.

Izaguirre, grabador de planta de esta publicación, él empezó a alternar el uso de la

fotografía y el dibujo, recordemos que Agustín Casasola era tipógrafo y opto

definitivamente por la fotografía o Ezequiel Tostado, quien fue grabador y supo

combinar muy bien los dos oficios.

En 1913, a la muerte de José Guadalupe Posadas, el editor de hojas volante Vanegas

Arroyo incluye fotografías en lugar de los celebres grabados. Pero algunas de estas hojas,

ahora que son muy raras pues de acuerdo a Debroise, 26 carecen de valor artístico, más no

de valor histórico se conservan algunas en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de

Yale: en estos volantes muestran retratos de Emiliano Zapata (tomado de la placa de

Hugo Brehme), Francisco Villa y Francisco I. Madero.

La revolución mexicana ha sido un acontecimiento muy representado por ser el primer

movimiento de masas del siglo XX y estar conformado por incompresibles, tensiones y

confusiones que suscitaron y que vale la pena hablar sobre su efecto visual que se creo y

que la herencia fotográfica son los testimonios mudos pero no ciegos de que fue la única

25 Recordemos que ‘El Mundo’ era un semanario Ilustrado de arte, literatura e información general en
México, D.F. después fue conocido como ‘El Mundo Ilustrado’
26 Debroise Olivier, Imágenes de Fuga Mexicana, fotografías en México, CNCA, 1998, P.P. 146
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en su genero que muestra tantos acontecimientos sangrientos en sus imágenes de lo que

no tiene el resto del mundo.

El movimiento de la revolución mexicana precipita a inexpertos a ser aspirantes de

fotoreporteros y no solo seria mexicanos, también atraería a tantos aficionados

extranjeros provocando que la fotografía fuera definitiva en algunas decisiones. Desde la

marcha con Francisco I. Madero entre ciudad Juárez y la ciudad de México va a estar

rodeado de fotógrafos independientes como: W.A. Willis, corresponsal del New York

Herald, llega a México en 1911. También Paul Vanderwood y Samponaro localizaron a

un coleccionista de Tarjetas postales de Ohio en donde identificaron a mas de cien firmas

de fotógrafos diferentes trabajando en México entre 1911 y 1917. 27

En pocas semanas , los periódicos estadounidenses envían corresponsales a México,

algunos están acompañados por fotógrafos , o son a la vez periodistas y fotógrafos como

Jack Ironson, que deja la nota deportiva para estar entre balas, Jimmy Hare, quien ya

tenia cierta experiencia por haberse encontrado en la guerra de Estados unidos y Cuba en

1896, el fotógrafo panameño Gerald Brandon con Kiefer, Robert Dorman, gerente de

Acme News Pictures de New York; Otis A. Aultman y Homer Scott, fotógrafos del paso;

Edward Larocque Tinker, harris, William heartfield, del Daily News de Nueva York;

William Fox y Ashton Duff, Walter Horne y sus socios de Mexican War Photo Postcard

Company, entre otros. 28

No pasa mucho tiempo cuando se dan cuenta los fotógrafos de que sus imágenes causan

una gran sensación y demanda entre él publico de Estados unidos y México, es en este

momento cuando se busca imágenes primero de evidenciar el suceso desde la revolución

que pasaba en México, como fue el caso de Walter Horne quien escribe a su familia el 21

de marzo de 1916, donde les anuncia que vendió solo en un día dos mil seiscientas copias

de sus imágenes de la invasión de Pancho Villa en Colombus, que algunos días después la

27 Vanderwood Paul y Samponaro Frank N., Los rostros de la batalla, Edit. CNCA, México, 1993, p.p. 269
28 Vanderwood Paul y Samponaro Frank N., op. cit. p. 270-293.
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producción alcanzaría cinco mil tarjetas fotográficas al día. 29 Las ventas decaerían

cuando Estados Unidos se ve involucrado en conflicto europeo pero en 1917 se da un

interés repentino del publico Norteamericano creándose el mayor numero de fotos que se

tiene registrado de la Revolución Mexicana, considerándose que ninguna otra revolución

a sido tan fotografiada y difundida como esta en donde no solo participaron fotógrafos de

noticieros, espectadores que tenían un interés especifico en lo que estaba ocurriendo y

que este movimiento de fotografías que crearían una nueva visión de la imagen, ya no

como una legitimación social sino reflejar sucesos con una variedad de visiones,

partidistas de personajes, justificación de un movimiento o solo una curia o morbo de lo

que sucedía.

De esta forma estudios más recientes nos comprueban que la tarjeta postal que beneficio

por varios años con tarifas excepcionales a los correos estadounidenses, sirviéndoles

como si fuesen venta de periódicos. 30 También se mostraría otra cara de la fotografía en

la revolución mexicana que se vuelve una especie de piratería de imágenes, y esos piratas

nunca estuvieron detrás de una cámara e incluso no existió la imagen que ellos mostraron

en venta, solo les va a interesar las utilidades generadas y la demanda que cubrir, creando

imágenes para exagerar ejecuciones, o acomodando rostros, cuerpos o su contexto para

crear un ambiente con un tinte amarillista.

Los lideres de la revolución mexicana como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano

Carranza, Pascual Orozco y Álvaro Obregón por decir algunos, quedaron motivados con

el impacto que causaba la fotografía ante la sociedad por lo que deciden contratar a uno o

más fotógrafos, que los han de seguir en su campaña, en divulgar sus hazañas y contribuir

con su prestigio de esta forma la fotografía en este momento va a legitimar a una

identidad política entre el líder y las masas que lo aclama.

29 Vamderwood Paul y Samponaro Frank N., op. cit. primera parte.
30 Brenner y Leighton, La Fotografía histórica de la Revolución Mexicana, Barcelona, 1971, p.p. 295
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De acuerdo a Debroise, considerando como otra fase a partir de la muerte de Madero, en

febrero de 1913 y de la decena trágica, la fotografía toma diferentes visiones porque se

aprecia como un medio necesario de propaganda, principalmente por la presencia en la

prensa internacional. Lo que obliga a los fotógrafos mexicanos a organizarse y

encabezados por Agustín Casasola, quien en ese momento era un fotógrafo de actos

sociales y deportes junto con Ezequiel Tostado se organizan para crear en 1911 la

Agencia o Sociedad Fotográfica Mexicana, agrupando a fotógrafos como: Antonio

Garduño, Jerónimo Hernández, Manuel Ramos, Abraham Lupercio, Víctor León, Luis

Santamaría y Adrián Hernández. Por esa misma época se funda la Asociación de

Periodistas Metropolitanos, fundada por Ignacio Herrerías, instalados en la avenida

Isabel la Católica no. 8 en la Ciudad de México. 31

Y por medio de la Agencia y la Asociación van a tener una gran oportunidad para

trabajar en distintas partes de la república desarrollando una variedad de puntos de vista

ideológico muy distinto al de los extranjeros quienes solo buscaban aspectos específicos y

mitológicos y que en el caso de los fotógrafos nacionales fijan su objetividad en una

realidad revolucionaria, por citar algunos como: Jesús H. Abatía quien seguía a Obregón;

Hugo Brehme, quien trabaja con Emiliano Zapata o como Agustín a Casasola quien

tomaba fotografías a Victoriano Huerta y a su gabinete. Esta oportunidad les permite a

los fotógrafos crear su propio estilo. 32

Hasta antes del derrocamiento de Huerta, la prensa ocultaba sus triunfos revolucionarios e

insistía en el despliegue de apoyo al ejercito federal, a remarcar la moral de los jefes

militares y mencionar sus desplazamientos por el territorio nacional, falseando la

situación para mantener una apariencia de control. Por esa razón existen fotografías del

bando federal en los trabajos de reporteros nacionales y que los fotógrafos extranjeros

permitieron dar otro enfoqué a la revolución provocando la contratación por jefes

31 Casasola Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana de 1900-1960, tomo IV, Edit. Trillas, S.A.,
México, 1964, p.p. 1893
32 Casasola Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana de 1900-1960, tomo IV, Edit. Trillas, S.A.,
México, 1964, p. 1890-1896. Y Olivier Debrois, op. cit. p. 221-223
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revolucionarios o los siguieran fotógrafos de provincia, ambulantes o de estudio y no

podían faltar los aficionados que seguían a las tropas. Lo que permitió que se diera un

punto de vista distinto al que ofrecían las revistas ilustradas y el problema de la

competencia permitió que ni los propios fotógrafos de prensa y ni los propios medios

informativos pudieran desmentir la información que se generara fuera del ámbito y que en

cierto modo era información vital del momento.

Es difícil ahora tener un conocimiento real y amplio de la fotografía documental que se

produjo durante 1900-1925 porque las colecciones están dispersas o se han perdido; pero

sabemos que hay dos fuentes muy importantes que nos permiten estudiarlas y son las

revistas ilustradas de la época y los archivos que se han conservado ya sea publico o

privado, destacándose el de los Casasola, el de Abitia, Archivo de la Nació, de

Universidades y otros. Que nos permiten acercarnos a esas producciones de la época que

constituye una síntesis de lo que expresaba nuestra sociedad, la revolución y la fotografía

documental y periodística.

2.7. El crecimiento de un hijo de la fotografía: el cine

La invención de la cámara de cine fue antecedida por numerosos inventos relacionados

con experimentos en el campo del movimiento y la visión. Conforme se iba

perfeccionando la fotografía, el siguiente paso natural sería conseguir la imagen en

movimiento. Desde el zoetropo, 33 se experimentó en todas las direcciones hasta la

invención del cine.

33 Se define hoy en día como zoótropo que ha llegado hasta nuestros días consta de una serie de dibujos
impresos en sentido horizontal en bandas de papel colocadas en el interior de un tambor giratorio montado
sobre un eje; en la mitad del cilindro, una serie de ranuras verticales, por las cuales se mira, permiten que, al
girar el aparato, se perciban las imágenes en movimiento.
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Para el siglo XIX, William Henry Fox Talbot 34 en el Reino Unido y Louis Daguerre 35 en

Francia trabajaban en un nuevo descubrimiento que posibilitaría el desarrollo del

cinematógrafo: la fotografía, ya que sin este invento previo no existiría el cine. Hacia

1852, las fotografías comenzaron a sustituir a los dibujos en los aparatos para ver

imágenes animadas. A medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas aumentó,

fue posible fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de ese movimiento. En

1877 el fotógrafo angloestadounidense Eadweard Muybridge 36 empleó una batería de 24

cámaras para grabar el ciclo de movimientos del galope de un caballo.

Con el paso del tiempo se va ir desarrollando un aparato que se conocería como el

cinematógrafo el cual fue conocido en la mayoría de las capitales de los países

latinoamericanos inmediatamente después de la primera proyección realizada en París por

los hermanos Lumière. 37 Sin embargo, en ninguno de ellos surgió una industria

propiamente dicha hasta la década de 1940. Desde principios del siglo XX, a través de la

distribución y la exhibición, las compañías estadounidenses de cine se adueñan el control

de las pantallas de todo el continente, salvo en el corto periodo de la II Guerra Mundial.

Como aliado, México se benefició de este importante mercado cedido por Estados Unidos

en disminución que el de Argentina y España, el primero neutral y el segundo bajo una

dictadura fascista, que vieron perder sus respectivas industrias cinematográficas. En ese

periodo México vio crecer su industria gracias a un mercado seguro de habla castellana.

Las producciones por lo general eran comedias y dramas populares, cuando no películas

de tendencia socio-folclórica. El cine en México había empezado con el celebre

documental en donde aparece Porfirio Díaz montando a caballo o con algunos amigos y

34 William Henry Fox Talbot (1800-1877), científico, fotógrafo y filólogo británico, uno de los pioneros de la
fotografía. Nació en Lacock Abbey, Niltshire. Hablamos de este personaje en el primer capitulo.
35 Louis Jacques Mandé Daguerre (1789-1851), pintor y fotógrafo francés, inventor del daguerrotipo. Más
información en el primer capitulo
36 Eadweard Muybridge (1830-1904), fotógrafo británico que registró por primera vez el movimiento de un
animal en forma de secuencia fotográfica. Famoso por sus trabajos sobre la gente y los animales en
movimiento.
37 apellido de los dos hermanos franceses, Louis (1864-1948) y Auguste (1862-1954), inventores del cine,
fabricantes de material fotográfico y pioneros en la realización cinematográfica.
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familiares y posteriormente se dan a conocer producciones como seria la “Riña de

hombres en el zócalo” (1897). A partir de esta fecha no se dejaron de producir películas,

generalmente noticiarios sobre la independencia y la Revolución Mexicana como “El

grito de Dolores” (1910, de Felipe Jesús del Haro) o “Insurrección en México” (1911, de

los hermanos Alva). En 1917, el gobierno de “Venustiano Carranza” restringe la difusión

del cine documental revolucionario, y ese mismo año se funda la productora Azteca Film,

que realiza películas de ficción como “La obsesión.”

En México, el desarrollo de la cinematografía está marcado básicamente por tres tipos de

factores. Por una parte están los inciertos vaivenes económicos y políticos, situación

común en todo el cine latinoamericano y español. Por otro, la cercanía e influencia de

Estados Unidos trajo consigo la realización de numerosos rodajes de esa nacionalidad,

especialmente tras la II Guerra Mundial, y determinó una concreta formación de técnicos

y actores a los que luego la industria nacional no siempre podía dar cabida. Por último, la

influencia del folclore y la canción popular hizo de cantantes como Tito Guízar o Jorge

Negrete actores destacados, e incluso, como en el caso del último, poderosos

controladores del medio a través del fuerte sindicato que dominaba la industria en las

décadas de 1940 y 1950.

La presencia del nuevo medio es temprana en el país y, apenas un año después de la

primera exhibición en París, el cinematógrafo de los hermanos Lumière abrió su primera

sala en 1896. El promotor de este acontecimiento fue Salvador Toscano Barragán, un

ingeniero de minas que más tarde se convertiría en distribuidor ambulante e introductor

del cine en México, realizador de documentales sobre la Revolución Mexicana (reunidos

en 1950 bajo el título Memorias de un mexicano) y autor de la primera película de ficción

mexicana, Don Juan Tenorio (1898).

El documental predominó hasta 1910, y hubo que esperar hasta 1906 para que apareciera

el primer largometraje (película de más de un rollo): San Lunes del Valedor, imitación del
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entonces predominante cine italiano. A esa cinta le que siguió El grito de Dolores (1910,

de Felipe Jesús del Haro), sobre la independencia del país, que transmitía un sentimiento

más autóctono.

A partir de entonces proliferaron las cintas arguméntales, y desde 1917 se fundaron varios

estudios y productoras. En los años del mudo, producciones como El automóvil gris

(1919), de Enrique Rosas, y El caporal (1921), de Miguel Contreras Torres, que con 10

rollos es la cinta más larga hecha hasta ese momento por el cine nacional mexicano,

ilustran lo que es en términos generales una de las mejores etapas de la industria nacional.

Sin embargo, con la llegada del sonoro (en 1930 se rodó la primera película hablada

mexicana, Más fuerte que el deber, de Rafael J. Sevilla) comenzó la decadencia

económica del cine mexicano, aunque en principio pareciera que se ponía un fuerte

obstáculo a la competencia de Hollywood, con el fracaso de las versiones sonoras en

español de las producciones de la industria estadounidense. Esta situación se debió, en

parte, a la transición del enfoque artesanal al industrial. De hecho, lo que en realidad

comenzó fue la producción de Hollywood en tierras mexicanas (en 1934 Fred Zinnemann

rodó Redes), que significó el auge posterior del cine mexicano.

Pero antes de este florecimiento, se produjo otro hecho muy trascendente para el cine

nacional con pretensiones artísticas: el rodaje, en 1931, de ¡Que viva México!, 38 del

soviético Eisenstein39. Dicha película fue secuestrada en los laboratorios estadounidenses

y quedó, por ello, incompleta. En años sucesivos fue montada, pero no por el genial

38 Los negativos fueron subastados y la Metro Goldwyn Mayer (MGM) adquirió una parte para utilizarla en
¡Viva Villa! (1934, Jack Conway); otra fue a parar a manos del productor estadounidense Sol Lesser, que las
unió para realizar Tormenta sobre México. Con parte del resto, Mary Seaton, amiga de Eisenstein, hizo un
montaje, Tiempo al sol, exhibido en diversos lugares como un documental sobre México. No obstante, es una
obra con fuertes influencias en el cine mexicano e incluso en alguna obra estadounidense (Viva Zapata, 1952,
de Elia Kazan).
39 Serguéi Mijáilovich Eisenstein (1898-1948), director de cine y de teatro soviético, uno de los grandes
teóricos del cine. En sus escritos sobre esta materia expresó su visión estética del mundo. Se ha hablado
anteriormente de este personaje.
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director ruso. No obstante tuvo una marcada influencia sobre la obra posterior de

directores mexicanos como Emilio Fernández.

En la década de 1930, con la llegada de las producciones estadounidenses, comenzó un

periodo de gran producción alrededor de temas costumbristas, folclóricos, aún cuando

trataran hechos históricos relativos a la reciente Revolución. Una muestra de ello son los

largometrajes El compadre Mendoza (1933), ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935) o Allá

en el Rancho Grande (1936), realizados por el director más celebrado de aquellos años,

Fernando de Fuentes. México se convirtió en el primer productor latinoamericano, se

crearon poderosas compañías nuevas y, en el periodo que se abre entonces, surgieron los

actores más conocidos del cine mexicano: María Félix, Arturo de Córdoba, Cantinflas,

Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Estos dos últimos

realizaron frecuentes apariciones en el cine estadounidense.

Un grupo de realizadores comenzó a hacer un cine de mayores pretensiones artísticas,

entre los que destacan, además de Fernando de Fuentes con Doña Bárbara en 1943,

Alejandro Galindo (Refugiados en Madrid, 1938), Miguel Zacarías (El peñón de las

ánimas, 1943), Juan Bustillo Oro (Ahí está el detalle, 1940), Miguel Contreras Torres (La

vida inútil de Pito Pérez, 1943) y, sobre todo, Emilio Fernández, con Flor Silvestre y

María Candelaria, ambas de 1943.

Este apogeo del cine mexicano, subrayado con producciones como Distinto amanecer

(1943), de Julio Bracho, o La barraca (1944), de Roberto Gavaldón, va a verse reforzado

a finales de la II Guerra Mundial por dos factores: la alineación del régimen argentino con

las potencias perdedoras del eje, que va a suponer el declive del cine de este país dentro

de América Latina en beneficio del mexicano, y la llegada de Luis Buñuel a México. Tras

unos inicios difíciles y vacilantes, el director español hizo Los olvidados (1950), Subida

al cielo (1951), Él (1952), La vida criminal de Archibaldo de la Cruz (Ensayo de un

crimen, 1955), Nazarín (1958), El ángel exterminador (1962) o Simón del desierto
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(1965), obras de repercusión internacional que lanzaron a intérpretes como Silvia Pinal o

técnicos como Luis Alcoriza, guionista con Buñuel y luego director y autor

independiente.

Antes, en la década de 1940, se había fundado el Sindicato de Trabajadores de la

Producción Cinematográfica de la República Mexicana (STPCRM), todopoderosa

institución que afianzó la producción nacional. Por otro lado, Emilio Fernández había

rodado La perla (1945), sobre guión de Steinbeck, Enamorada (1946), Río Escondido

(1947) y Pueblerina (1948), que son algunas de las mejores películas del cine mexicano.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se produjo una nueva decadencia industrial y

artística. Mientras los éxitos de Cantinflas le encumbraban en una popularidad inigualada,

durante las décadas de 1950 y 1960 se produjo una nueva decadencia industrial y artística

de las figuras antes consagradas. Durante esos años se hizo un cine menos comercial, con

producciones como Raíces (1954), de Benito Alazraki, o ¡Torero! (1956), de Carlos Velo,

que continuaron directores como Alberto Isaac, Sergio Véjar, Juan José Gurrola, Alberto

Gout (Estrategia matrimonial, 1966), Servando Gonzáles (Viento negro, 1964), Alejandro

Jodorowski (El topo, 1970, La montaña sagrada, 1972) y, sobre todo, ya en 1960 y 1970,

Luis Alcoriza (Tarahumara, 1964, Mecánica Nacional, 1971) y Felipe Cazals (Los que

viven donde sopla el viento suave, 1974, El Apando, 1975, o Canoa, 1976).

Pero el interés por las obras de estos autores cultos desapareció al pasar estos años,

especialmente con la crisis económica de la industria que sobrevino a finales de la década

de 1970. De esa época sólo se conserva la casi total nacionalización de la industria

cinematográfica y los trabajos de algún autor como Arturo Ripstein. Tras obtener éxitos

como Los albañiles, basada en la novela de Vicente Leñero, Oso de Plata en Berlín en

1976, el cine mexicano cayó en picado: por la quiebra económica entre 1979 y 1984 que

produjo la marcha de directores como Luis Alcoriza y una pérdida general de la calidad e

interés de las producciones nacionales.
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Uno de los factores que marcar una cierta decadencia de auditorios en el cine fue en la

posguerra, con la llegada de la televisión que supuso un desafío a la industria del cine que

aún hoy perdura, cayendo la audiencia de unos 85 millones de espectadores anuales en

Estados Unidos durante la guerra a apenas 45 millones a finales de la década de 1950. La

industria respondió ofreciendo más espectáculo, que se concretó en el mayor tamaño de

las pantallas. Por lo que esa cultura de imágenes que se van dando en otras directrices son

parte de esos hijos de la fotografía.

2.8. Una cultura fotográfica

Humberto Musacchio nos menciona otro rasgo muy importante que provoca la fotografía

con la participación social desde 1910 en donde se da una producción de imágenes que

darían pie a una post-cultura y con el triunfo de los alzados ayuda a la creación en 1911

de la Asociación de Fotógrafos de Prensa que presidio Víctor Casasola y que para 1912,

motivado por la apertura de mercados de la estampería revolucionaria va ha generar que

Casasola junto a Gonzalo Herrerías se organicen creando la Agencia de Acopio de la

Fotografía Mexicana, también llamada Agencia de Información Fotográfica que se

establecería en la calle de Nuevo México No. 76 en la capital.

La gran demanda que tienen se da cuenta Víctor Casasola que no hay suficientes

fotógrafos para cubrir los acontecimientos que pasaban en nuestro país y es cuando él

recurre a la compra y adquisición de imágenes a expertos y novatos de todo el país,

rescatando archivos particulares que a un principio seria una Agencia Mexicana de

Información Gráfica, pero su asociado don Ignacio Herrería seria llamado a dirigir el

diario “El Independiente” y quedando solo Víctor Casasola con Refugio Martínez, R.

Aguiluz, Agapito Lazaga, Luis Santamaria y otros más; posteriormente a la salida de

Herrería se incorporaría su hijo Gustavo Casasola que tiempo después seria el principio
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de lo que hoy conocemos como el Archivo Casasola 26 que es importante para nuestra

historia gráfica.

Como ya mencione la revolución mexicana va a traer a fotógrafos extranjeros como a

John Reed, quien mandaba sus textos y fotografías a Estados Unidos, Hugo Brehme

quien llegó a México en 1905 y se incorpora a con Zapata en la Revolución y

posteriormente se dedica a buscar las tomas urbanas y paisajes rurales buscando una

mirada diferente a las imágenes anteriormente tomadas, como los campesinos, soldaderas,

batallas, actividades cotidianas que fueron atractivas por el tinte amarillista que tuvieron,

el fue en busca de una visión diferente para reintegrarle al mexicano otra visión con una

mirada humana y no la de la sociedad que era la que se había propagado Estados Unidos

por en Europa con fines políticos 27

Para que podamos comprender una de las consecuencias mas importantes que se

generaría en nuestro país años más tarde y seria la imagen la que permite ser testigo mudo

pero tangible de ese discurso nacionalista que por lo general tuvo como tema central en

un ente abstracto pero concreto que permitió ser la inspiración y atracción de eso que le

llama “pueblo mexicano” y que gracias a la promoción que tuvo generaría estereotipos

muy marcados para nuestro país e inclusive que hasta nuestros días algunos se siguen

mitificando.28

Pero que fue lo que identificaron como ‘pueblo mexicano’ durante esa contienda de 1910-

1920 y que en los años subsiguientes replantearía los proyectos de nación en discursos

políticos de gobiernos posrevolucionarios y que contadas acciones concretas,

identificarían al ‘pueblo’ como el personaje principal de la revolución concibiendo a

26 Casasola Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1960, 2ª. Reimpresión, Editorial
Trillas, p. 2321-2334. En anexo uno esta la información del archivo Casasola y una lista de publicaciones.
27 Debroise Olivier, Fuga Mexicana: un recorrido por la fotografía mexicana, Edit. CONACULTA, México,
1998, p.p. 225
28 Pensamientos Latinoamericanos, Las invenciones del México indio, nacionalismo y cultura en México
1920-1940, Dr. Ricardo Pérez Montfort, 1999, mecanoescrito.
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sectores marginados, siendo en su mayoría por no decirlo todo como gente pobre ligadas

a espacios rurales que a los urbanos y tanto esos campesinos o proletariados, indígenas o

mestizos van a ser tomados como fuente de inspiración para permitir crear vertientes de

distintos enfoques y crear diferentes manifestaciones tanto culturales, económicas y

políticas.

“...ese pueblo mexicano era sujeto predilecto de aquel nacionalismo

revolucionario Como personaje protagónico con ciertas características un

tanto indefinibles, formaba parte central de los ambientes intelectuales, de

los corridos políticos, de los espacios populares, las expresiones lúdicas y el

espíritu de controversia del momento.” 29

Por lo que este concepto generarían los ámbitos intelectuales como en los artísticos, y en

cualquier espacio tanto popular o elitista se iniciaría lo que años después se reflejaría no

solo en tiras cómicas, carpas o teatros de revista e inclusive en el parlamento que seria

captado por la fotografía generándole espacios que le permiten transformar esa imagen ya

no en una ilustración de la noticia o la nota social sino que le ayuda a generar diversas

concepciones provocando una nueva visión necearía para la sociedad.

Esta nueva visión del fotógrafo, preocupa a los pintores de la época porque se percataron

del interés del publico y la demanda que empezaron a crear en la sociedad, la cual

empezaba a brindarles espacios ya no solo para los medios impresos sino también como

una manifestación de critica, interpretación o propuestas de una visión de lo que les

rodeaba a los fotógrafos.

Los pintores percibieron el desarrollo de la fotografía pero trataron de manera indirecta

que no se les reconociera, ellos tratan de evolucionar pero ocasionaron un rompimiento

con la realidad, provocando que los fotógrafos buscaran nuevas perspectivas de las

29 Dr. Ricardo Pérez Mantfort, op. cit. mecanoescrito
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imágenes que captaban, lo que genera otra visión de la lente y permite mostrar otras

cosas, dando otra visión más para el fotógrafo que serían reconocidos como fotógrafo de

autor que posteriormente se definirían dentro de otras perceptivas dependiendo de la

forma en que manejaba su óptica y la intención de sus mensajes que plasmarían marcando

el trabajo del autor porque generaría nuevos campos que permiten definir actualmente esa

fotografía provocando una necesidad de reconocer y buscar el origen de estas vertientes

hoy reconocidas; el fotógrafo ecuatoriano Camilo Luzuriaga expresa 30 en ese momento

una definición de esta visión fotográfica:

“...no nos interesa el efecto por el efecto, no nos interesa impresionar al

espectador con rebuscados y truculentos artificios, no nos interesa que el

espectador se de bruces contra la forma sin poder trascenderla porque no hay

mas allá de ella, no nos interesa implementar una forma, una técnica que muestre

las cosas naturalmente al estilo de aquellas formas turísticas o compasivas que

elaboradamente de modo que el espectador tome conciencia del hecho

fotográfico y perciba la intencionalidad del autor y entonces tome una actitud

analítica, se percate de que lo que esta viendo persigue un fin y entonces trate de

poder aprovechar la obra artística en toda su dimensión como creación,

conocimiento, comunicación y nuestras fotografías tienen que ser excelentes,

sorprendentes, extrañas, no naturales como no es natural nuestra realidad...” 31

Por lo que Raquel Taibo nos dice en su documental 32 que la fotografía mexicana va a

estar definida por los sujetos que por los autores, ella trata de decirnos que el fotógrafo

trata de buscar el testimonio de lo existente para ver las transformaciones que se van

teniendo de la admiración de los sujetos de ese México pre-industrial. Para principios de

los años ’20 se empieza a dar una transformación de la fotografía, en la que ya no eran de

manera lineal sino que va a ser tratada con la sensibilidad de un fotógrafo, ya no se busca

la imagen de mayor compra sino la imagen que pueda expresar el sentimiento del que

30 En el documental de “el tiempo una imagen”, CONACULTA, México, 1989, 27 min.
31 Ibídem
32 documental de tiempo sobre la imagen, Op.cit.
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toma, tratando de manifestarse por medio de la imagen donde comunican la

inconformidad, la belleza, la sociedad, esa sociedad que va a irse desarrollando de manera

distinta en la sensibilidad de su vida y que nos van a dejar testigos mudos de ese pueblo

mexicano que se ve ratificado visualmente.

Después del movimiento revolucionario y en los siguientes veinte años que

comprendieron la pacificación del territorio, fueron particularmente importantes ya que se

promovieron discusiones sobre el ‘nacionalismo’:

“Entre 1920 y 1940 la cultura nacional intento definirse de muy diversas

maneras y posturas. Si bien el nacionalismo ya formaba parte del enorme

bagaje cultural que el México revolucionario heredaba del conflicto del

siglo XIX, un fuerte impulso introspectivo, con ciertos aires renovadores,

permeó tanto al período de la Revolución armada, como a los veinte años

que la siguieron, por lo que dicho impulso pudo bautizarse con el nombre

de nacionalismo revolucionario”.33

Es por este motivo que cuando se habla de nacionalismo nos estamos refiriendo a la gente

del pueblo mexicano, la cual es una fuente de inspiración, preocupación y representación

de gente del país y de extranjeros en intentar definir esa expresión cultura tan rica que

gozaban de tener sus propias características particulares, raciales, históricas o esenciales

de esa mexicanidad debido a las circunstancias políticas-económicas que pasaba nuestro

país; por lo que ese pueblo mexicano trae una preocupación no solo de filósofos, literatos,

antropología o políticos. La fotografía, la pintura, el grabado y el cine tratan de reflejar

esa situación y se crea por decirlo un gran abanico con distintas percepciones que tratan

de legitimar, preservar o testimoniar ciertos hechos, personajes o lugares que remarcarían

una identidad que se generaría rápidamente en las siguientes décadas en una cultura

popular con marcados estereotipos.

33 Pensamientos Latinoamericanos, Las invenciones del México indio, nacionalismo y cultura en México
1920-1940, Dr. Ricardo Pérez Montfort, 1999, mecanoescrito.
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Por este motivo durante esta década de los veinte se generarían diferentes campos con

ayuda de la fotografía, tal fue el caso de Luis Marquéz que se estableció en la capital en

1921 y fue uno de los pioneros de la fotografía folclórica. A él se debe la película de

‘Janitzio’ (1934); entre sus contemporáneos esta Agustín Jiménez y José María Lupercio.

Agustín Jiménez no solo hizo aportes en la fotografía sino también se le considera una

institución en la cinematografía mexicana, el fue un personaje clave en nuestra historia

porque fue testigo privilegiado de la búsqueda de las fotografías de Weston, Tina modotti

y experimentaciones como de Manuel Álvarez Bravo y Emilio Amero, así como todas las

corrientes vanguardistas de su tiempo. Gracias a la preservación de sus materiales que

conservaron sus hijos y la preocupación de algunos historiadores se conoce el aporte de

este personaje.34

Sus trabajos de Jiménez se desarrollaron en lo que ahora se le generaliza como

fotoperiodismo; sus primeras fotografías fueron impresas en revistas estudiantiles y

profesionalmente por decirlo así se inicio como reproductor de obras de arte y objetos

etnográficos para ilustrar los artículos en la revista Forma, en donde aparecieron algunas

placas de Weston y de Modotti. Pero Jiménez estructuraba sus imágenes en forma de

fotoensayo, lo que permite a la imagen y al texto se asocien para ofrecer al lector una

visión mejor ilustrada de la sociedad mexicana, caracterizándola con una secuencia

centrada en un tema; teniendo una gran aceptación y esta forma de publicación servirían

de modelos para el nuevo vocabulario formal y temático de la fotografía modernista 35

Por otro lado Jiménez también dio sus aportes como ‘cinefotógrafo’ creando atmósferas

visuales pero nunca dejando su estilo, traduciendo sus ideas del director demostrando sus

sensibilidad y su inteligencia por lo que le llevo a trabajar con casi todos los directores

del cine mexicano como Bustillo de Oro, Best Maugard, Joselito e Ismael Rodríguez,

34 art. De José Antonio Rodríguez, “Una memoria preservada”, Revista Alquimia, ene-abril, no.11, p.p.4-5
35 Art. De Carlos Córdoba, “Hacia un arte público: Jiménez y las revistas publicas, op. cit., p.p. 7-17
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Chano Urueta, Fernando Méndez, Juan Orol, Luis Buñuel, Julio Bracho y Alejandro

Galindo, por citar algunos.

Sus primeros trabajos de Jiménez fue en Janitzio, Redes y en El compadre Mendoza, de

Fernando de Fuentes en donde estrecho una gran amistad con Alex Phillips, quien fue una

figura sobresaliente en nuestro cine mexicano y donde también se aprecia su trabajo fue

en la película de Dos monjes, marcando su iluminación que es algo difícil de manejar por

lo que se llamo el mejor ‘cameraman’ y también causo escándalo con sus películas La

mancha de sangre, la cual fue la primera película censurada en México prohibiéndola por

mostrar algunas escenas eróticas y la de La sombra de un caudillo, la cual fue

considerada como mejor novela escrita en México pero fue prohibida de inmediato

quedando guardada treinta años. 36

Durante los trabajos de Agustín Jiménez marca una visión muy real, en donde la

expresión era reflejada con el sentir de las cosas o las persona pero mediando un concepto

por decirlo así equilibrado y la utilización de la iluminación que manejaba

magníficamente, marcaba sus imágenes en una realidad no solo como un proceso

mecánico sino como si se tratara de apreciar como un arte que fue también algo que peleo

mucho tiempo Jiménez para que no solo fuera apreciada como un proceso mecánico y se

apreciara también la sensibilidad e intención de la fotografía. Por lo que de acuerdo a un

texto de Jean Charlot publicado en alquimia dice:

“ En la obra de Jiménez me gusta la indiferencia con la cual el escoje, como tema
de sus obras asuntos de los llamados ”tipico” o nacionales y asuntos
internacionales. Todos, gracias a su fino gusto, se vuelven igualmente de buena
ley como materiales de la obra de arte, confrontandose asi atravez de su lente, la
unidad plastica del mundo-

Jean Charlot

Mexico 1931” 37

36 Art. De Elisa Lozano, “El otro Agustín Jiménez”, rev. Alquimia, op.cit. p.p. 31-37
37 Revista Alquimia, op. cit. p.p. 26
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Por lo tanto se ha demostrado con el paso de la historia que Agustín Jiménez es uno de

los buenos fotógrafos que ha enaltecido este campo al ser uno de los primeros en

demostrar en sus obras y en discípulos la apreciación de una óptica en donde trata de

incorporar el arte a la vida, y convirtiendo en obras artísticas cada objeto de uso

cotidiano, ya sea desde un automóvil, un edificio heredándonos una conciencia para el

arte de la fotografía en México y que existan círculos preocupados por no solo marcarse

una imagen con desden y darle mas comprensión para que no haya una necesidad de

mandar hacer anuncios a otros países como Estados Unidos en donde reflejan un poco

más de preocupación por la fotografía.

Entre los años de 1921 a 1925 se refleja una estrecha relación entre las elites culturales y

los grupos populares desatándose una polémica entre lo popular y lo mexicano que serian

las vertientes del nacionalismo.38 Para 1923 va a ser un año importante para la fotografía

mexicana, ya que llega a México el estadounidense Edward Weston acompañado por su

amante Tina Modotti quien influiría en la fotografía dando el comienzo a una nueva

corriente, denominada por Olivier Debroise y Rosa Casanova, como fotografía

pictorialista porque reflejan una realidad de lo que siente la sociedad. 39 Tina Modotti va

a ejercer una influencia importante en la manifestación de imágenes pero ya como una

visión estética; Tina se va a desarrollar en la fotografía con influencias a lo político y

social, ella ingresa al PC y trabaja en el Machete haciendo artículos y fotografía con

influencias a lo político y social ella conocería personas como Diego Rivera, David

Alfaros Siqueiros, José Revueltas, Julio Antonio Mella, entre otros. 40

Para esta década de los veintes, Weston va a crear una escuela que se conocería con el

nombre de “f-64” llegando a ser muy importante para el impulso de su técnica

fotográfica; otro fotógrafo que va a dar el aporte de los lentes deformados va a ser el

fotógrafo Jaques Henri Lartigue. 41 La presencia de Weston y Tina propiciaron la

38 articulo de Pensamientos latinoamericanos, Las invenciones del México Indio... op. cit.
39 Debroise Olivier, op. cit., p.p. 73,94,133,159,177-178,193-194, 253-255, 257-276,278,-281,285,292
40 Debroise Olivier, Op. cit., p.p. 285-292
41 Debroise Olivier, Op. cit., p.p.
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valoración de la fotografía en el medio intelectual mexicano y su obra de ambos se va

exponer en Guadalajara en 1925 y va a ser comentada en la revista Forma, en donde

Diego Rivera escribió sobre la producción de Tina Modotti. 42

Ya para 1926, Tina Modotti empieza a ser reconocida como fotógrafa por la exposición

que había tenido junto con Weston un año antes, en Guadalajara y había sido comentada

en la revista Forma. Para 1929 Modotti expone su obra en la Universidad donde David

Alfaros Siqueiros le hace la presentación; también va a trabajar en El Machete y en

publicaciones de sus fotos en Mexican Life, Mexican Folkways y numerosas

publicaciones extranjeras.

Posteriormente en los años treinta por su actividad política es deportada a Italia pero con

ayuda de sus amigos consigue al asilo político en Berlín, en su estancia en México ella

influyo en la formación de Manuel y Lola Álvarez Bravo. Con la llegada de Weston y

Modotti van a desarrollar en México una diversificación de técnicas para una mejor

expresión del lente. 43

Otro fotógrafo importante en el desarrollo de la fotografía en México fue Manuel

Álvarez Bravo, quien en 1920, despierta su vocación por la fotografía gracias al General

de Contraloría de la Nación, Don Ferral Pérez, para 1923-1927 Manuel Álvarez Bravo

realiza tomas de imágenes cotidianas en Oaxaca y en 1930 sustituye a Tina Modotti, en la

revista Mexican Folkways, quien además tiene el gesto de obsequiarle una cámara de 8

x10; la influencia de ella y Weston en Álvarez Bravo sería enorme pero él tomaría sus

propias características 44

42 Art. De Musacchio Humberto, Apuntes para un Árbol Genealógico, p.p.89
43 Diario La Jornada, sección cultura, Elena Poniatowska, La nueva tumba de Tina Modotti, p.p. 21, domingo
25 de julio de 1999.
44 Debroise Olivier, Op.cit., p.p. 249-254
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Con el paso del tiempo Lola y Manuel Álvarez Bravo, junto con Weston y Tina Modotti

van a ser ubicados y reconocidos por sus trabajos en una corriente fotográfica

denominada fotografía artística, en donde plasmaron las condiciones reales de vida pero

tomando encuenta las características sociales, sustituyendo por las de identidad, donde

tratan de dar a entender la contemplación no tanto de manera estética sino reflejando la

sensibilidad, por esta característica serían considerados como fotógrafos de autor, porque

tienen una invasión en los medios de comunicación, en museos, galerías, considerando el

trabajo como objetos de arte. 45

A Manuel Álvarez Bravo se le considera como el fotógrafo de la identidad mexicana del

siglo XX porque él tuvo la visión de capturar al pueblo y su gente, mostrando su realidad

desde una perspectiva de un lenguaje visual que le permite emplear elementos que dan un

mayor énfasis a las imágenes que muestran una cultura y una tradición mexicana que le

permiten marcar en sus fotografías la huella de este hombre que reflejaba un sentido del

humor y una sensibilidad que durante sus cien años de vida y con ochenta años dedicados

a la fotografía le permitieron ser reconocido en su trabajo, destacando esos

reconocimientos en México, Francia, Suecia o Nueva York; pero no solo reconociendo su

trabajo, también el lucho por el reconocimiento de este campo como parte de una

identidad que se debía de respetar como un oficio y no solo como una afición por lo que

el promueve a la fotografía en la sociedad llevándolo a reunir y dar a conocer

importantes colecciones de fotografía y haber creado el primer Museo de la fotografía en

México. Y que a su muerte en al año 2002 comenta Carlos Monsiváis:

“ lamenta la muerte de don Manuel, pues aseguro que con su partida concluye

la vida física de un gran artista y de un hombre que sitúo a la fotografía como

una viva de expresión de arte monumental. A lo largo de sus 80 años, pues hasta

45 Debroise Olivier, Op.cit. ,p.p. 289-290
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sus últimos días estuvo tomando fotos, Manuel Álvarez Bravo. Le dio siempre

la idea de la perfección a la fotografía, convirtiéndola en arte...” 46

Mientras que por otra parte para 1920 se constituye una Asociación de Fotógrafos de

prensa en donde participan Agustín Victor Casasola, Miguel Casasola, Tarditi, Rodolfo

Torquero, Manuel Melhado, Ezequiel Carrasco, Álvarez Tostado, Abraham Lupercio,

Miguel Uribe, Rafael Sosa, Jesús Prieto Solorzano, Eduardo Melhado, Isaac Moreno, .

Sotomayor, H. J. Gutiérrez y F. Aguiluz. En esta asociación ellos van a desarrollar sus

técnicas y estilos fotográficos para captar la realidad que toman de una imagen, que

hubiese dejado de existir si no fuera por la fotografía. Los antecedentes de esta

Asociación datan de “ 1911, fundada por Victor Casasola cuando trabajaba en El

Imparcial, por esa misma época, el dinámico periodista Ignacio Herrerías, fundó la

Asociación de Periodistas Metropolitanos, instalada en el local de la avenida Isabel la

Católica No. 8, con nuevas bases para bien del gremio” 47

En donde de alguna forma el nacionalismo se hace presente como un elemento central,

reflejándose entre periodistas, artistas e intelectuales en donde esa relación entre elites y

la clase popular se definen por una identidad del país y a su pueblo que en su mayoría lo

describió Pedro Henriquez Ureña en 1925, en donde él hace un primer balance de los

aportes culturales de la revolución mexicana diciendo que:

“ ...el deseo de preferir los materiales nativos y los temas nacionales en las

artes y en las ciencias (decía y cita ejemplos como)...el dibujo mexicano

que desde las altas creaciones del genio indígena en su civilización antigua

ha seguido viviendo hasta nuestros días a través de las preciosas artes del

pueblo... representado en los murales de Diego Rivera, Siqueiros,

46 López Tomas, Inés Ordoñes y Eduardo Camacho, “Murió Manuel Álvarez Bravo: Adiós al hombre detrás
de la lente que capturo el siglo XX mexicano”, Sol de Puebla, sección: nacional e Internacional, domingo 20
de 0ctubre del 2002, p.p. 1/b y 3
47 Casasola Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1960, tomo IV, Edit. Trillas, S.A.,
México, 1964, p.p. 1891-1892
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Orozco;...(también se refleja en) los cantos populares (que) todo mundo

canta, así como la alfarería y los tejidos populares...que fueron utilizados

por Manuel M. Ponce y Carlos Chávez Ramírez (o aquellos )...dramas

sintéticos con asuntos rural de Eduardo Villaseñor y Rafael Saavedra

quienes realizan obras con innovación de escribir para los indios y hacerlos

actores para revivir tradiciones literarias de ese pueblo mexicano”..48.

Por lo que vemos reflejado en las elites educadas o en los centros de estudios superiores

urbanos como la influencia de lo popular y la indígena se van tomando para crear o

generar un reconocimiento y permita sentar unas bases para realizar un intento de

repensar la historia y la cultura, pero esta interpretación no fue suficiente en rehacerla o

de inventarla porque estaban ligadas a intereses políticos o artísticos del momento que de

los del conocimiento o de la reflexión por lo que en la siguiente década de los treinta se

generar recursos para reivindicar la cultura popular pero serian desgastadas rápidamente

ya que solo favorecían a la política por lo que resulto una creación de estereotipos

nacionales como el charro, la china poblana, el indio o el pelado, remarcando una

gobernabilidad o simplemente promover imágenes del pueblo mexicano con intereses

políticos a nivel popular.

Por lo que la aceptación de estos estereotipos nacionales van a ser aceptados rápidamente

por los medios de comunicación masiva como el teatro de revista, de los años 10 y 20; las

difusiones por radio y la cinematografía mexicana de los años 30 y 40, que crearon los

mitos y simplificarían esas imágenes que pretendían formar una identidad nacional. Que

generaría que los intereses comerciales fueran mas fuertes que los culturales y políticos y

es cuando se genera una visión mas empresarial en los medios de comunicación masiva

promoviéndose ya no en un mercado interno si no internacional y es cuando la invención

del típico mexicano entra en su etapa más intensa y se inicia en los años veinte una

convocatoria en diversa regiones para representarse su localidad en la capital para poder

promover y comprender según a los jarochos, los huastecos, los yucatecos, los norteños,

48 artículo de Pensamientos lat. .. op. cit.
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entre otros como una variedad de lo ‘típico mexicano pero para la segunda mitad de los

años treinta esta variedad de estereotipos se ve reflejada en películas de ‘Allá en el rancho

grande’(1936), ‘Ora Ponciano’(1937) y ‘Ay Jalisco note rajes(1941) teniendo una gran

aceptación en el mercado de habla hispana pero todo este mercado de estereotipos lleva a

que exista una repuesta para reivindicar al mexicano y denunciar las demandas de los mas

necesitados por lo que los fotógrafos crean dos vertientes por considerarlo de esta forma ,

el fotoreportero y el fotógrafo de autor que a su vez generará diferentes vertientes de

manejar o proyectar la sensibilidad en sitios, rostros, montajes, en fin una serie de

testimonios que hablarían por si solos.

“...en las películas se seguía reconociendo tibiamente que lo mexicano era aquello

relacionado con las mayorías. Esto es que los campesinos eran la base del

país...(por lo que ) los espacios populares urbanos que irían ocupando sectores

medios fueron los principales consumidores de estos estereotipos por lo que el

charro, la china poblana y el jarabe tapatío fueron convirtiéndose en un tema de

películas, celebraciones oficiales, en bailes escolares, desfiles, que tenían una

referencia nostálgica a un México rural impuesto por un territorio centralista.

Otro elemento que contribuyo a la creación de estereotipos – o invenciones de

México- fue la imagen que de los mexicanos se formaron diversos autores y

artistas extranjeros. Una gran cantidad de escritores, dibujantes, fotógrafos,

cineastas, etc. Visitó al país durante aquellos años. Cada uno intento hacer un

retrato o descripción del México que vieron, resaltando defectos y virtudes que no

tardaron en convertirse en sinónimo de ‘lo mexicano’. Desde las negativas

visiones de Vicente Blasco Ibañez o de D.H. Lawrencde hasta las apologías de

Paul Strand y Anita Brenner, estas imágenes del ‘pueblo de México’ circularon

tanto en el país como en el extranjero con u afán-entre muchos- de definir la

mexicanidad” 48

48ibidem
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Pero en ocasiones al tratar de definirla, solo establecen ciertos estereotipos que van a

marcar ciertas características del mexicano pero estas las van a definir de manera alterada

e incluso negando su complejidad histórica y cultural del país y sus pobladores; para

muchos extranjeros el definir ‘la mexicanidad’ es muy difícil establecer a ese sujeto que

manifiesta en una admiración y que trata de crear una simplificación o estereotipo de lo

que según a su parecer percibe para darlo a conocer ante los demás.

Un caso extremo, un tanto desconocido, fue el del medico alemán Arnold Krumm Heller,

quien entre 1927 y 1939 publica varios trabajos sobre México y la mexicanidad. Sus

versiones sobre el país y su pasado prehispánico respondían - como tantos otros- a sus

propios intereses ligados al ascenso del fascismo y el nacionalismo en Europa central.

Entre sus muchas versiones de la historia universal y particularmente de la mexicana

justificaba “la condición de mando de las razas arias y aztecas” al afirmar que ambas eran

semejantes en su superioridad frente a las demás, pues las dos provenían del norte. Por

ello tanto México como Alemania tenían derecho a estar por encima del resto de los

países en el reparto del mundo.

Sin embargo, en medio de tantas invenciones, proposiciones y discusiones de orden

nacionalista, serias diferencias surgieron entre quienes pretendían definir al pueblo

mexicano basándose en una explicación sobre sus orígenes, su raza, o su lugar entre el

resto de las naciones. A grandes rasgos se podrían identificar a tres corrientes del

pensamiento que estuvieron presentes en estas discusiones siendo: el indigenismo, el

hispanismo y el latinoamericanismo. 49

Estas tres corrientes son tomadas por el Dr. Ricardo Pérez Montfort para remarcar la

importancia que tienen en la creación de estereotipos, ya que el indigenismo es muy

importante por la fuerza que muestra en los proyectos oficiales, mientras que el

hispanismo es parte indiscutible del discurso conservador y el latinoamericanismo intenta

49op. cit.
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incorporarlo con los otros dos conceptos para tener una justificación del pasado común y

mostrarlo como se van a dar ciertas alianzas que giran en intereses particulares y que

serian de mediano a largo plazo en la creación de una cultura .

El indigenismo y el hispanismo se oponían claramente entre los años ’20 y ’40 por lo que

el indigenismo era necesario para reivindicar el pasado indígena, que fue brutalmente

negado por la conquista española pero para encontrar el sentido de la ‘mexicananidad’ el

pueblo mexicano debía de reconocerse en sus tradiciones ancestrales y los gobiernos

revolucionario quienes debían de preocuparse por el bienestar de los herederos de

aquellas tradiciones o sea los indios.50

En cambio para el hispanismo va a ser lo que había dado el carácter a los mexicanos, ya

que la religión católica y la lengua castellana eran argumentos inequívocas de la deuda

que México tenía para con la madre patria. La conquista y la colonia habían sido un

acontecimiento doloroso pero necesario para poder incorporar a la nación mexicana al

camino ‘civilizatorio’. Mientras que el latinoamericanismo, no se preocupaba por el

pasado, ya que las culturas del viejo continente se mostraban anquilosadas y el atraso de

las culturas aborígenes permiten crear un énfasis en sus argumentos que estaban fijados

en proyectos a futuro. 51

Pero para dirigir esta información de los intereses de este trabajo, solo me referiré a

ciertos aspectos que abordan al indigenismo de los años veinte a los cuarenta porque se

trataron de reinterpretar o crear una invención del pasado prehispánico promovido entres

espacios de la cultura popular siendo fundamentales para la promoción, identificación o

búsqueda de una cultura siendo el cine, el teatro y la prensa periódica.

50 Pensamientos lat. op. cit. p.p.8
51 ibidem.
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Si bien a principios de los años veinte el estereotipo del indio ya se encontraba en proceso

de formación, el posrevolucionario se encontraba en un dilema con respecto a su

ubicación como parte de la mexicanidad que se entrelazaba con las diferentes expresiones

de la cultura popular, la concepción de la indígena se va a debatir entre dos lados. Por uno

se insistía en incorporarlo al proyecto nacional -por lo menos en el discurso- ya que se

trata de un sector muy importante de ‘el pueblo mexicano’, pero por otro lado se subsistía

la distancia despectiva marcada por los sectores herederos de Porfirio Díaz y el insistente

sabor de lo exótico con lo que rodeaban.

Para poder expresar e impulsar estos campos que fueron importantes y lo siguen siendo

hoy en día debieron de haberse basado para una rápida difusión, aceptación y captación la

utilización de una imagen (fotografía, litografía, pinturas, todo lo que tuviese que ver con

imágenes que se van perfilando hacia un propio lenguaje.)

Un claro ejemplo en la prensa periódica y en el incipiente cine nacional por ejemplo

apareció una preocupación por la belleza indígena. El universal en 1921 organiza un

sonado concurso llamado “La india bonita” que tuvo como fin escoger a la mujer de raza

indígena más bella del país. La ganadora fue María Bibiana Uribe, de quien aquel

periódico se refería así “”...Ha llegado a nosotros acompañada de su abuela, una india

pura de raza ‘meschica’ que no habla español. Viene de la sierra, donde nació y vivió y

aún trae un ‘huipil’ atado a la cintura. Hoy posee tres mil pesos y una enorme cantidad de

obsequios y al verse rodeada de tanta gente desconocida piensa en la leyenda del bello

príncipe Tonatiuh que unió sus destinos a los de una plebeya que tenia nombre de flor. Se

llama María Bibiana Uribe y tiene 18 años...”52

Pero esta referencia que trataba de marcar ese pasado prehispánico aun existente en el

presente con una revaloración romántica y un tono que sonaba bastante falso de la

belleza indígena, no solo se plasmo en los medios impresos y que en el cine la situación

52 Ibidem
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no fue muy diferente, ya que la reacción que se manifestó en contra de la imagen del

mexicano que proponía el cine norteamericano, pero también con el afán de identificarse

como algo distinto y original capaz de responder a esos impulsos nacionalistas del

momento, los productores de cine, desde épocas muy tempranas recurrieron a las raíces

prehispánicas para hacer un cine de tema mexicano.

Desde los logotipo de las compañías cinematográficas que mostraban grecas y nombres

de origen prehispánico como aztlán Films, Popocatepetl Films, o Quetzal Films; hasta los

argumentos que tocaban temas legendarios e históricos como Tepeyac(1918),

Cuauhtémoc (1919) o el rey poeta(1920), en donde planteaban la reivindicación de esas

culturas prehispánicas y de los indios. Aunque también se inclinaban por temáticas

coloniales o decimonónicas, el cine encontró en los asuntos del exotismo prehispánico

que seria un rasgo que diferenciaría a nuestro cine del europeo o norteamericano. 53

El reconocimiento de la belleza indígena implica una revaloración de ‘lo nuestro’ ya que

el nacionalismo se va caracterizándose de forma paternalista por la incorporación de

elementos ya que de alguna forma reconoce esas características propias de los indios.

Como se ve reflejado en la película Tabaré ( 1918) en donde describe al personaje

principal como un indio joven fuerte, varonil, reservado, uraño y nervioso pero esto

corresponde a una visión estereotípica , esta invención necesaria para justificare esa

necesidad el pasado; en las publicaciones periódicas no faltaron tiras cómicas publicadas

en México como “Don Catarino” que aparece en 1921 en el periódico “El Heraldo” quien

posteriormente se conocería como un clásico de las historietas nacionales porque

conjugan esos antecedentes indígenas puros con los españoles aventureros y dos indias

puritanas aztecas, en donde don Catarino Rodríguez Rápido narraba diferentes situaciones

desde el encuentro de Cortés con los españoles, hasta anécdotas de situaciones

comunes.54

53 Ibidem p.p. 36-37
54 ibidem p.p. 37-38
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Por otro lado cuando los autores de revista no tardaran en volver al relajo, la miseria y el

abandono de los indígenas contemporáneos se convirtió en algo digno de tocarse, pero

con miras hacia lo que se le llamo “redención de la raza de aborigen”. El indio se

presento como víctima de un sistema de explotación, pero con la esperanza de un futuro

mejor. El teatro de revista, que por lo general tomaba todo a chacota, perdiendo su

originalidad y fuerza al dejarse patrocinar por el gobierno, cosa que sucedió con mayor

frecuencia desde los primeros años treinta. De esta forma se empieza a generar otra

vertiente con tonos folcloristas y patrioteros que se pudieron escuchar los reclamos indios

que pasaban en boca de los artistas escénicos más relevantes en ese momento.

Pero el tono estereotípico del indio que se manejaba era conducido en ese momento para

reivindicar al gobierno, ya que al parecer, se estaba haciendo algo por él en ese momento

(Lázaro Cárdenas), Mientras esto sucedía en el teatro, en el cine mexicano que también

contribuyo con mucho en la formación del estereotipo del indio, en contraposición con el

estereotipo del mestizo del charro y la china poblana. Por lo que para principios de la

década de los años 30 la presencia del cineasta soviético Sergei Eisenstein en México va a

impulsar un profundo interés por los asuntos indígenas –desde luego promovido por

figuras como Diego Rivera, Adolfo Best Maugard, Roberto Montenegro y Gabriel

Fernández Ledesma- marcando un hito en la cinematografía mexicana. Aun cuando en

ocasiones previas, cineastas mexicanos se hubieran preocupado por retratar tanto el

pasado y el paisaje nacional como sus habitantes, con Eisenstein la imagen del indio

mexicano adquirió cierto tono realista que asombro a sus mismos promotores y amigos

locales. Eisenstein prácticamente no utilizo actores profesionales y se fue hasta los

parajes más remotos del territorio nacional en busca de ruinas prehispánicas para

conseguir sus clásicos encuadres. Sus imágenes eran muy cuidadas, y sobre todo,

traslucían el punto de vista de un creador sensible, capaz de darles una fuerza dramática,

que no se había visto antes en el cine mexicano.55

55 Olivier Debroise, Fuga Mexicana, op. cit., p.p.159, 162, 177, 179,184-185, 192,218.
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Para algunos contemporáneos, Eisenstein, fue el pionero de la imagen del indio mexicano

en la cinematografía. Para otros fue solo quien internacionalizo, pero independientemente

de ello, lo que si era posible ver en, los trabajos de Eisenstein era la contundente

presencia del indio y su pasado en el México que se filmaba. El cineasta soviético parecía

distante a la temática nacionalista pero mostraba una gran sensibilidad en su acercamiento

a la imagen de lo mexicano.56

Su mirada de extranjero les daba a sus imágenes indígenas muchas características muy

particulares, las cuales los cineastas nacionales no tardarían en emular y reinterpretar para

profundizar en las versiones de indios mucho más estereotípicas: Por lo que destacarían

los trabajos de Emilio Fernández (el indio Fernández), María Candelaria (1943) y

Maclovia (1948). En donde se destaca la manera en que marca los estereotipos en la

forma de hablar, vestir, actitudes humildes, la sumisión, entre otros. Por lo que resulta

llamativo particularmente por la interpretación de artistas como Dolores del Río, Pedro

Armendáriz entre otros que finalmente a principio de los años cuarenta que es cuando se

ve establecido el estereotipo , siendo constantemente repetido en los medios de

comunicación y ese indigenismo y su reivindicación pasan a la cultura popular como

algo urbano pero estancado porque se ve incorporado a un discurso estatal y el

acartonamiento y los lugares en donde apareció el teatro, la pantalla y la prensa popular

pernearon este tema.56

Por otro lado para la fotografía estos conceptos que se van generando se refleja en las

tomas que se hacen, para esta década de los años treinta se da la practica del fotomontaje

56 Las películas de Eisenstein fueron poco comerciales pero con grandes polémicas, la película ¡Que viva
México!, fue desmembrada y algunas partes se reprodujeron en otras películas,; El fragmento de Tormenta
sobre México estrenada en N.Y. en 1933, sirvió de pauta para definir los estilos de numerosos directores
mexicanos , entre ellos el Indio Fernández. Aunque sus producciones fueron poco comerciales en ellas
reflejaba “el alma nacional” de México y que junto con su camarógrafo Edouard Tissé crearon una vertiente
importante para el cine por el manejo e intención de la imagen.
56 A Sergio Eisenstein junto con Edward Weston se les considera dentro del circulo de personajes que de
alguna manera reforzaron una visión/irreal del país y que generaría la creación de un Club Fotográfico de
México encontrándose Agustín Jiménez, Manuel Alvarez Bravo y Gabriel Fernández Ledesma que
contribuyeron enormemente en la consolidación de los mitos nacionales, vía la construcción simbólica por la
elección de temas, encuadres y resaltaron ciertos contextos.
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influencia traída por Weston y Tina Modotti principalmente quien la enseña a los

Álvarez Bravo, esta practica tiene sus antecedentes en Alemania y la Unión Soviética

donde fue utilizada confines de propaganda en revistas de izquierda, este campo también

lo va a desarrollar Vicente Lombardo Toledano en su revista Futuro, fundada en 1933,

siendo un órgano de la Universidad Obrera de México, en esta revista se incluyen a sus

alumnos. Imágenes de Manuel Montes de Oca y Enrique Díaz. 57

Recordemos que el fotomontaje ya se practicaba desde principios del siglo XIX en

México, principalmente durante el proceso de la Revolución Mexicana en donde se

practicaba en las fotografías postales que se promovían por medio de diarios que ponían

en venta las imágenes que les enviaban los extranjero en particular de Estados Unidos en

donde gente como Hare J., y otros van a crear escenas en donde alteraban las imágenes

originales para exaltarlas y crear cierta tragedia o exageración en las escenas para poder

tener una demanda de consumo y poder crear mitos y leyendas con la gente de lucha y

promover ciertas imágenes para beneficio político como la de la miseria o la huida de la

gente hacia el norte en donde imágenes como las que recopilaron Vanderwood,58

permiten conocer esa parte distorsionada de la imagen. Pero a pesar de eso permite la

imagen retomar esta practica de mejor forma como se refleja con Tina Modotti y que

heredaría a sus alumnos.

El aporte de Lola Álvarez Bravo va a ser el de la imaginación visual y el sentido de

composición donde ella no pretendía modificar la realidad si no complementarla tratando

de presentar una dimensión ideal que la cámara fotográfica no le ofrecía. Mientras que

Manuel Álvarez Bravo logra despersonalizar la cámara anulando su neutralidad, así busca

y encuentra el toque mágico en lo trivial, ubicándolo en la corriente de surrealismo; el

manifiesta en una entrevista que “ el manejo de el collage y el fotomontaje permiten una

57 Debroise Olivier, Op. cit. p.p. 91
58 checar libro de Los rostros de la Batalla de Paul Vanderwood, de editorial Conaculta, Mexico, 1993.cap. II
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realización de una obra, teniendo su importancia cuando esta bien hecha. Creo que las

limitaciones debilitan la obra” 59

Por otro lado se crea un espacio importante de difusión de la imagen en los treinta cuando

se plasman la belleza de la mujer difundiéndola de diferentes formas, poses a las actrices

más celebres de la época a cargo del fotógrafo Edward Steich (1874- 1973). En esta

década también sobresale la producción de la revista Rotofoto que es creada en 1937 por

Regino Hernández, siendo una revista al estilo norteamericano, de formato y diseño

sustancialmente distinto a lo que se había realizado en México, Debrois considera que la

revista Rotofoto imito a la revista americana Life 60 creada un año antes pero a diferencia

de esta Rotofoto se propuso ser una revista de contenido político, atentando al acontecer

nacional. En esta revista gráfica figuraron Ismael Casasola, Antonio Carrillo jr. , Enrique

Díaz, Gustavo Casasola, Luis Olivares, Luis Zendejas y Enrique Delgado y los que

hacían publicaciones de vez en cuando era Elvira Vargas, Alfonso Soto Soria, y Lázaro

Cárdenas. 61

Entre los años de l937 y 1943, se da a conocer la sección de “La historieta supergráfica”

en la revista HOY, la cual desarrolla una presentación a través de una secuencia de doce

fotos fijas, lo que provoco que su diseño le robara un espacio mas a la caricatura, esta

lectura visual es planteada de manera chusca y divertida; era una gran innovación este

espacio, pero fue un reto para el fotógrafo porque sometía su habilidad de síntesis, en esta

sección se tuvieron imágenes rubricadas por Casasola y eventualmente de Enrique Díaz.

Los Casasola crearon un espacio en Roto foto, y fue Gustavo Casasola, quien puso de

moda la entrevista manera de tira cómica por medio de fotografías, sobresaliendo: Diego

59 Semanario de la Política y Cultura, No. 232, del 4 de febrero de 2002, Publicación de El Universal, Luis
Humberto Gonzalez , “Una fotografía artística”, entrevista Álvarez Bravo, p.p. 32
60 para mayor información, ver libro de Gisele Freund, La fotografía como documento social, Edit. Gili, 1976,
p.p. 79-91
61 Revista Alquimia, año 1, no. 1, sep. - dic/1998, Rebeca Monroy Nasr, Los Casasola: un destino familiar,
p.p.17-23
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Rivera, Leon Trotsky, Frida Khalo; en general captaba la personalidad de los

entrevistados. 62

Otro espacio que se crea con la fotografía es en 1941, cuando José García Valseca

considera que el método de impresión puede variar a la de rotograbado, en la que era

necesario papel satinado, pero él propone que se podía imprimir en papel diario, poroso y

con menos pulpa: El experimento fue exitoso y así da comienzo al momento deportivo lo

que hoy conocemos como el diario Esto lo que motiva a los fotógrafos reporteros a una

película rápida, nuevos artefactos de iluminación y cámaras de mayor complejidad.

Reconociendo este campo hasta 1985 por una exposición que realizaría el Esto y El sol

de México en una muestra fotográfica futbolística. 63 Para los años cuarenta va a ser

caracterizado por los hermanos Mayo, quienes se dan a conocer en el mundo de la

fotografía en Madrid de 1930, ellos captaron la reprensión del Día del trabajo, hecho por

el que se hermanaron y se dieron a conocer como los Mayo, sus nombres verdaderos son

Faustino del Castillo y Francisco Souza; ellos van a estar unidos en sus recorridos que

hicieron en los diferentes frentes republicanos durante la guerra civil de España y, al

termino de esta van a ser exiliados llegando así, a México y que con el paso del tiempo se

unirían a ellos otros miembros: Julio, en 1947 y Pablo, en 1952. 64

Trabajando por su cuenta o al servicio de alguna publicación, los Mayo van a contribuir

en aportar a la fotografía su tenacidad, su interés, por buscar como satisfacer las

necesidades de una publicación pero “sin perder ese instante no solo noticioso sino

histórico”, como- diría Faustino- 65 por lo que sus imágenes van a marcar la calidad en su

intención que tuvieron de marcar un hecho histórico, por esta característica Faustino es

reconocido al paso de los años. Los Mayos fueron los primeros fotoreporteros que en

62 Revista Alquimia, año 1, no. 1, sep. - dic/1998, Rebeca Monroy Nasr, Los Casasola: un destino familiar,
p.p.17-23
63 Musacchio Humberto, Apuntes para un árbol genealógico, Fondo del Instituto de C.S. y H., BUAP, 1998,
p.p. 94
64 Musacchio Humberto, op. cit., p.p. 91
65 Musacchio Humberto, op. cit., p.p. 94
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México trabajaron con Leicas66 estos fotógrafos de prensa van a luchar por que se le

reconozcan sus créditos en su trabajo, en el que se reflejaba su preocupación esteticista y

ellos van a ser reconocidos por estos cambios en la imagen hasta finales de los años

setentas.

Entre 1947 y 1948, va a ser presidida la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa

por Enrique Díaz, con quien van establecer una buena relación y con este espacio les

permite organizarse para crear una mayor información de lo que se estaba creando desde

entonces, permitiendo el fortalecimiento del trabajo de lucha que desempeñaba este

grupo. 67 Para finales de los años cuarenta se inician profesionalmente dos discípulos de

Álvarez Bravo: Héctor García e Ignacio López Bocanegra, mas conocido como Nacho

López, entre ellos solo hay un año de diferencia, ya que García nació en 1923 y López en

1924, siendo reportero gráfico de 1949 a 1955 y Héctor de 1948 a los ochentas. Nacho

López trabajo en las revistas Pulso, Mañana, Hoy y Siempre; la corta carrera de Nacho

López como reportero grafico apenas da tiempo de que demuestre su talento pero que se

ve apreciado y reflejado en otras áreas de la fotografía. 68

El caso de Nacho López va ha ser un reportero gráfico de corta vida, él va ha ser

considerado como fotógrafo de autor y va a desarrollar la fotografía de movimiento el va

a ser muy criticado en los cuarenta por el manejo de la cursilería y el amarillismo, donde

la intencionalidad de Nacho López, no se encuentra en la manera de dar a la imagen

aspectos obligatorios, el buscaba dar una imagen didáctica, elocuente y emoción;

iniciando así, un fotoperiodismo posmoderno apegado a la información cotidiana, lejos de

lo que manejaba Héctor García 69. En sus trabajos de Nacho López se ve reflejada su

estrecha vinculación a nuestra cultura por lo que gracias a ello se le considera el fotógrafo

con imágenes e ideas más rico creador de la segunda mitad del siglo XX. Por que Nacho

66 eran cámaras que por un lado encuadraban y por otro se ponía en foco, trabajaron con ese tipo Faustino a
Marco Antonio Cruz.
67 Musacchio Humberto, op. cit. p.p. 94
68 ibídem, p.p. 95
69 Castellanos, Alejandro, Nacho López: los rituales de la modernidad, Alquimia, Nº2, Enero-abril,1998,
p.p.7-11
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encamina a la historia de la fotografía en México en tres aspectos: La modernidad, el

exotismo y el nacionalismo.

“El primero como una ideología implícita a la incorporación del

medio en la sociedad, el segundo a consecuencia de la impronta

extranjera en la obra de los fotógrafos mexicanos y el tercero resultado

de una amalgama entre proyecto educativo vasconselista, cuya

resonancia aún se manifiesta en nuestros días, y el ideario liberal

decimonónico, que buscó sincronizar ‘el tiempo mexicano’ al tiempo

de la cultura occidental.” 70

Esta visión de Nacho permite establecer otro principio de relación entre las imágenes,

porque el plantea la problemática de la fotografía como arte y como medio de

comunicación y manifiesta por medio de sus fotografías la revisión de la identidad

nacional en su origen ( o sea en el mundo indígena), y hace una revisión de ese mundo

cosmopolita que se ve manifestado, logrando establecer una relación de integración de la

realidad con un discurso de ideología para sustentarlo simbólicamente.

Recordemos que en estos años se definieron casi todos los temas que el fotógrafo

discutiría a lo largo de su carrera como: la vida urbana y sus personajes, los trabajadores,

la infancia, la muerte, la represión, la religión, en fin. Estas ideas que inquietaron a

mediados del siglo inquietaban también a los académicos mexicanos y que lo palpamos

en la publicación de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz en 1949, donde él plantea

los mitos y realidades de la cultura mexicana provocando un acercamiento a la realidad

de algunos artistas que se encontraban por decirlo así, paralizados en los estereotipos del

arte convertido en propaganda oficial. Retomemos que la fotografía forma parte de una

reflexión de los elementos de la cultura y que Nacho López tuvo la capacidad de

70 Castellanos, Alejandro, Nacho López: los rituales de la modernidad, Alquimia, Nº2, Enero-abril,1998, p.p.7
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reconocer esos símbolos y mostrarlos al mundo, provocando un nuevo acercamiento a la

realidad de la vida cotidiana.

Pero Héctor García, en cambio, se caracteriza por manejar la ternura, la ironía, el

dramatismo, la tradición, los contrastes de la modernidad, la opulencia, la miseria, el

progreso y la desesperanza. Dando a conocer en la fotografía lo que le llaman vida

cotidiana, dando la captura de imágenes de momentos, hechos, lugares y personajes que

no constituyen una noticia pero tienen un valor que para el fotoreportero le permite

completar, situar o dar un contexto a la información del día y ofrece al espectador cuadros

que dan a conocer parte de lo urbano que pasa desapercibido muchas de las veces.71

La obra de Héctor se va a ver reflejada principalmente a finales de los años setentas,

porque el viro la concepción de la imagen de prensa en una visión de la ‘vida cotidiana’,

donde el trata de que al capturar esos momentos, hechos, lugares y personajes que no son

consideradas noticias, tienen un valor periodístico porque revelan parte de la realidad y

permiten contemplar, situar y dar contexto a una información del día. Para los años

cincuenta, Héctor García y Enrique Bordes Manguel, van a ser testigos de la represión de

grandes movimientos sociales de esa década. En el periódico de Excélsior, donde el

trabajaba, se negó a publicar numerosas fotografías de extraordinario valor testimonial;

ante esa actitud Héctor asociado con Horacio Quiñones editan la revista Ojo, de la que

solo aparece un numero dedicado a la represión ferrocarrilera.

Durante esta década de los veinte a los cuarenta se ve reflejado el gran desarrollo de las

diferentes manifestaciones artísticas que se van creando, y formas de pensamiento que

heredaríamos años siguientes otras generaciones y que por hoy tratamos de poder

interpretarlas para poder entender ciertos rasgos que nos permiten comprender a una

sociedad clave para la creación de estereotipos y que gracias a esa manifestación cultural

que se estaba mostrando en diferentes ámbitos van ha permitir que la fotografía tenga un

71 Musacchio Humberto, op.cit., p.p. 95
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desarrollo con un abanico de personalidades que van a tratar de plasmar su visión con un

contenido en diferentes vertientes pero también con ayuda de la fotografía permitiría

estudiar otros campos como seria el caso del muralismo, el cual se apoyaría de ella como

una herramienta para poder ver el desarrollo de sus obras y que se han conservado

algunas en Museos. No olvidando el apoyo a la ciencia o a otros campos para su estudio

en donde la imagen se vuelve un factor importante de legitimación. Pocos fueron los

fotógrafos de renombre mundial que no trabajaron en México, empezando por Paul

Strand, Cartier Bresson, Pierre Verger y Mario Bucovich, así como reporteros celebres

de revistas principales de ilustradas.

Desde 1938, año tras año, se publican tanto en el país, E.U., y Europa libros

que ilustran gráficamente los aspectos más variados de México. Entre los

mexicanos destaca Armando Salas Portugal quien se vuelve un compilador de

paisajes y que desarrollaría una fotografía con su propio lenguaje en donde el

le llama ’fotografía de pensamiento’. 72

Se han formado en México varios grupos de artistas fotográficos y que con el transcurso

del tiempo ha sido difícil clasificar a los profesionales y los aficionados. El contenido de

sus obras o el tratar algún tema en donde las imágenes se van perfilando a una esencia

de seres y cosas, reflejando un movimiento que identifica al hombre en general o su

contexto y que aunque cada imagen tiene un objetivo no permite reflejar sus

características propias y que los artistas mexicanos han ofrecido un mundo de contrastes

que han atraído a turistas mexicanos y extranjeros desde Brehme, Hermanos Mayo,

Guillermo Khalo, Álvarez Bravo, Héctor García, Nacho López, en fin seria una lista

interminable por mencionar de conocidos y desconocidos y que cada una desarrollo no

solo una sensibilidad sino permitió desarrollar un campo para que se le diera su lugar a la

fotografía como algo mas que una afición o pasatiempo, dando las armas necesarias para

llegar a catalogarla como un aporte cultura y que transformaría esos estereotipos y

concepciones de ver las cosas sorprendiéndonos mas cada día.

72 Recopilación fotográfica de José Álvarez Ragel, tomo IV, México, 1978, p.p.764
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En este capitulo me refiero a su desarrollo que ha tenido Puebla desde su fundación y como

esas trasformaciones y su situación geográfica le accedieron a promover características

únicas que con el paso del tiempo fueron reconocidas para ser hoy un patrimonio de la

humanidad y claro esta que por ese desarrollo político, urbanístico, y económico le

permitieron crear condiciones perfectas para la promoción de círculos que se preocuparon

en un momento dado por sus interese propios y que a la larga se compartieron en diferentes

caminos que de alguna forma nos dejaron una herencia palpable de testimonios sobre esa

sociedad que se dio a la tarea de constituir una educación e intercambios culturales y

académicos a más gente para promover una conciencia de desarrollo social.

Por lo que hoy es posible que hable de uno de esos personajes importantes en nuestra

historia poblana que ha provocado grandes sorpresas con su trabajo y que hoy en día se le

ha sido reconocido a Juan Crisóstomo Méndez Avalos quien se daría a conocer en 1996 en

círculos nacionales e internacionales con su muestra fotográfica en la Galeria Gabriela

Orozco y que en un momento dejaría de ser catalogado como un fotógrafo tradicionalista

por haber desarrollado al mismo tiempo una secreta pasión por el desnudo femenino en

donde el no solo marco este deleite sino que se refleja un cuidado y desarrollo de una

técnica muy cuidada llegando a dar su propia característica en su trabajo.

Por lo que este deleite que era para pocos podemos afirmar que solo era privilegio de

algunos de las clases sociales de Puebla; considerando que estas imágenes no solo permiten

complacer a la vista si no que permiten liberar una parte oculta de un tiempo y una visión

distinta para la ruta de nuestra historia poblana. Este tipo de trabajos permite que se

legitimara lugares por medio de la fotografía en donde se pueden salvo-guardar este tipo de

espacios formando una archivo de la historia grafica que de algún modo se le a tomado

encuenta pero se sigue luchando por sobrevivir y tratar de caer en manos que lo sepan

concretar.
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3.1. PUEBLA: UN PUNTO PERIFERICO.

Por lo que desde su fundación de Puebla, se le a mezclado cierta relación de permanentes

tradiciones, herencia de lo que se pretendía ser este lugar; ya que desde un inicio se fue

marcando para ser parte de un sueño Español; el establecimiento de un lugar privilegiado

para aquellas gentes que venían del otro continente en busca de mejores condiciones de

vida y el no pretender mezclar sus costumbres y sangre entre aquellas gentes que les

rodeaban.

La situación de este territorio cerca de la capital y paso de los que llegaban por el Puerto de

Veracruz les permite vislumbrar un lugar en donde se ve propicio y prospero para esa

sociedad que buscaba con encontrar un lugar determinado para la consolidación de su

cultura, ¿pero ese lugar fue Puebla?, De acuerdo a nuestra historia de la fundación de

Puebla se ve mezclada desde un comienzo con ideal regidas por el catolicismo, en donde

ese sueño que tiene el obispo en Tlaxcala y aunado a los ángeles permiten crear esa

concepción de reparto para el establecimiento de una ciudad bendecida de antemano.

Comienzan a llegar desde gente pudiente auxiliada por grupos de personas con diferente

concepción de vida y por contraste serian participe fundamental en las definiciones

artísticas y de la vida diaria de esta Puebla de los ángeles, por lo que se va haber reflejado

en su herencia arquitectónica civil y religiosa, desde la catedral, conventos, iglesias y

capillas, edificios entre los diferentes espacios que se desarrollan y reflejan a una sociedad

que busca en cierto modo estar en alianza con su fe, o aquellas construcciones en donde

marcan diferentes corrientes artísticas desde barrocas, churrirescas, sobrias, entre otras que

van marcándose con esa mano mestiza y esa influencia europea.

Llegándose a consolidar más de 2400 edificios hoy considerados por la UNESCO

Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo que sus edificios y sus paisajes han atraído

una diversidad en la gente que de alguna manera a contribuido a desarrollar o manifestar

parte de esta cultura que hoy nos atrae para seguir rescatando parte de este pasado por la
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que esa urbanización y manifestación hoy es importante porque permite crear un

antecedente y motivar a reconocer parte de esa historia para intentar rescatar esa herencia

que nos identifica como una cultural poblana.

3.2. EL DESARROLLO DE LA URBANIZACION EN PUEBLA.

Es importante resaltar que la ciudad de Puebla tiene una participación importante en el

progreso nacional ya que de 1876 a 1910 Alejandra Moreno Toscano afirma que “en la

ultima década del siglo se construyeron fabricas de teja, jabón, y de cemento y las

industrias textileras de harina y de vidrio siguieron desarrollándose, estos avances se

debieron al progreso y la paz que motivaron el desarrollo de la ciudad.”1

Al iniciarase el siglo XIX (1810), la ciudad se involucra en la guerra de independencia,

donde el impacto de esta fue un resultado de destrucción de cultivos y la ruptura del pacto

colonial dejando una ciudad empobrecida que frenan el desarrollo de la ciudad; Para 1862

se vive otra guerra la de Intervención francesa, dejando una devastación de edificios civiles

y religiosos. Pero a pesar de las peripecias esto no quebranto el animo de seguir su

desarrollo por lo que los inversionistas son atraídos a Puebla y se construye la red

ferroviaria importante por la comunicación que se daría provocando el establecimiento de

manufactura que fue propicio por la situación geográfica y el ferrocarril para los mercados

por encontrarse cerca de las fuentes de abastecimiento de materias primas y energía

hidráulica.

Por lo que en 1895-1900 hubo un incremento demográfico muy alto en el Estado de Puebla

ya que su situación territorial desarrolla una región densamente poblada, por lo que a mayor

población se dan mayores necesidades por lo que se empiezan a reflejar carencias en agua

potable, cañería, pavimentación, vivienda y para la clase acomodada se empieza a ver

afectada porque se realizaron modificaciones para cubrir su demanda como antes. 2

1 Pacheco Gonzaga, Jesús Agustín, La Urbanización los empresarios de la construcción en la ciudad de
Puebla, 1930-1945, tesis para obtener el grado de Lic. En Historia, BUAP, 1999, p. 18
2 Pacheco Gonzaga Jesús, op. cit. p. 18
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Una característica en Puebla a finales del siglo XIX es que se van a dar a notar en la

sociedad ciertos oficios como albañiles y canteros y para 1910 se registran mas oficios

como pintores, decoradores, plomeros, maestros de obra, carpinteros vinculados a obras de

construcción. Por lo que Agustín Pacheco nos afirma que “... hubo un aumento de

trabajadores que se da la posibilidad de modificar muchos aspectos de su vida; por tal

motivo el cambio que se da económico se refleja en la oportunidad de la educación, lo

social, cultural, vida cotidiana, etc.3

La población va a ir en aumento por la constante migración que va a existir por el conflicto

de la revolución mexicana, por lo que de acuerdo a Jesús Pacheco en 1911 había 250

manzanas y para 1929 se encontraban 316 manzanas provocando espacios de miseria con

la gente de bajos recursos y se va ha dar una mala distribución administrativa de los

servicios públicos. Entre los años de 1920 a 1929 se restablece y se inicia una década de

proyectos para organizar la infraestructura urbana en toda la ciudad que seria desde el norte

hasta la 13 poniente y el Barrio de San José; al oriente por el barrio del alto, de la luz y

remedios; al sur del Carmen y Santiago porque el hospital general y el panteón de agua azul

estaba fuera de la ciudad y al poniente se limitaba por la colonia de la Paz, San Sebastián,

San Marcos y el Barrio de san Miguelito.

También se va a emprender algunas mejoras materiales como reparaciones en cárceles, el

Mercado Victoria, el implemento de alumbrado publico en los barrios apartados y

pavimentaciones en las calles. Para 1926 se realizaron obras importantes como carreteras

como México-Puebla inaugurada en 1927 y años más tarde se construye un ramal más a la

altura del Km. 90.6 para San Martín Texmelucan con Tlaxcala. También se llevaron acabo

construcciones para detener las inundaciones en las colonias. 4

Hacia finales de los años ’20 es construido y reinaugurado el cine Guerrero y algunas casas

poblanas comenzaron a tener algunas transformaciones para poder tener la higiene y tener

una serie de comodidades para la clase acomodada, mientras que para la clase humilde

3 Pacheco Gonzaga Jesús, op. cit. , p.p. 25
4 Jesús Pacheco, op.cit. p.p. 30-32
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seguían habitando las casas de vecindad en donde todos compartían los servicios de agua,

lavaderos y excusados, etc. Siendo en estas vecindades ocupadas en su mayoría por gente

que tenía algún oficio de albañil, plomeros, carpinteros, pintores, zapateros, etc. 5

Para 1930 Puebla va a ofrecer magnificas ventajas para el desarrollo de industrias teniendo

elementos esenciales como tierra fértil, corriente de agua, materias primas para la

construcción, bosques, pastizales, clima moderado y una posición geográfica fundamental

para el desarrollo de cualquier ciudad que necesita con expansión urbana. En esta década se

presentaron diferentes proyectos de obras materiales de beneficio público, como carreteras,

agua, alumbrado, pavimentación, escuelas, mercados y remosamientos de edificios

públicos. Con el pretexto del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, se iniciaron

trabajos con la intención de mejorar el aspecto urbano. En cuanto a infraestructura caminera

en el ámbito nacional para esta década en México había cinco regiones con un desarrollo

relativo, siendo: México, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Al unir las poblaciones más importantes del país una de sus consecuencias es el auge

económico que se estaba gestando. Esto significo un importante apoyo para estas ciudades

que iban sobresaliendo y que determinaría su nivel económico, social y político. 6 Para

1930 de acuerdo a las cifras de Jesús Pacheco se nota un incremento en él número de

habitantes en la ciudad de Puebla, mostrando una diferencia de 23,698.00 habitantes una

década después. Lo que justifica las inversiones del gobierno municipal para facilitar los

servicios públicos. 7 En el centro de la ciudad comenzó a tener cambios urbanísticos, como

el servicio de semáforos que va a estar instalado en la esquina del portal Morelos y avenida

Reforma. Tomando encuenta que sólo algunos tenían automóvil.

En este momento también se realizan obras de construcción para el mercado en la antigua

plazuela de San Antonio, se adaptaron jardineras para mejorar la presencia de la ciudad en

San José de los remedios, San Antonio, y la calzada de la Beneficencia Española, el

5 Jesús Pacheco, op.cit., p.p. 35, 37
6 Jesús Pacheco, op.cit., p.p. 39,40
7 Tomada la información del periódico “La opinión” diario de la mañana, 15 de enero de 1930, p. I
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Panteón Municipal y se coloco alumbrado son un sistema de candelabros, y se desarrollaron

programas para los mejoramientos de colonias. 8

Para 1936 es relevante para la vida del trabajador obrero el evento que realiza el

ayuntamiento denominado “año del ayuntamiento obrero” que estaba dirigido a ayudar a la

población más necesitada sobretodo en cuestiones de servicio público, sin embargo la clase

acomodada tenía que dejar evidencia de que no era posible que los obreros pudieran

gobernarse haciendo un sin fin de señalamientos contra la labor del ayuntamiento.

Llegando al extremo de cortar y reducir su economía financiera para no realizar actividades

a favor de la población obrera, pero a pesar de ello salió adelante. En esta década se da a

conocer con el Ing. Uriarte en darle concesiones a la clase acomodada teniendo el ejemplo

de Espinoza Iglesias quien es dueño de la construcción del cine Variedades y del Reforma

seria Gabriel Alarcón. En donde se da a notar también una influencia por la comodidad y el

estilo arquitectónico del norte llamado californiano.

Un proyecto importante que se va a desarrollar va a ser el de Valsequillo que va a traer

beneficios a la agricultura y que daría trabajo a una buena proporción de la población.

Reflejándose un beneficio para la ciudad ya que la gente que laboraba en la empresa

realizaba sus compras los fines de semana y recurrían a los centros de diversión que se daba

en la época en la ciudad para recrear un entretenimiento con los habitantes.

En la última década de los 30’s se realizan mejoras en el rastro por salubridad para

favorecer a la población para tener buenas condiciones el lugar donde se proveían de carne

de res, puerco y otros, ofreciéndose con mejor limpieza los alimentos. 9 En esta década se

refleja el beneficio a los diferentes sectores de la población, aunque en mayor grado la clase

acomodada fue la más beneficiada por las obras realizadas por diversos ayuntamientos y

por otro lado las carencias en la población se dejaron sentir en la educación y en el

sostenimiento de una vida digna.10

8 Tomado del Boletín municipal, tomo CXXX, p.p. 13, del 5 de febrero de 1931.
9 Periódico “La Opinión” diario de la mañana, Puebla, 4 de diciembre 1938, p.p.1/ diario del 6 de julio de
1939, Puebla, p.p. 1
10op. cit. , 12 de junio de 1938, Puebla, p.p. 1
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“...se están llevando acabo una serie de mejoras para la ciudad, con

el objeto que se siga gozando de prestigio como la segunda ciudad

más importante de la República mexicana. Consiste estas mejoras

en la construcción de los jardines como Analco, Los Sapos, Santa

Inés, Los remedios, el Carmen, Santiago y otros más...” 11

Pero las carencias de la gente se van a ser más grandes por el aumento de la población que

en cierta forma determinaba el tipo de servicio público con el que se beneficiaba a los

diferentes sectores. Una revista de la época menciona: “... La gran mayoría de las familias

carecían de escuelas en donde su condición económica es humilde y la gran mayoría de

jefes de familia, trabaja en ladrilleras, canteras y fabricas de aluminio o son artesanos y

albañiles.”12

En cuanto al servicio de transporte urbano esta estrechamente ligado al crecimiento de la

población, ya que a finales del siglo XIX Puebla, contaba con un servicio de ferrocarril

industrial y uno urbano que se conectaba la ruta de Puebla, Cholula, Huejotzingo y la zona

de fabricas, que atendía principalmente la demanda citarían para su movilización de

trabajadores en fabricas textiles. Aunque este servicio no tenía comodidades brindaba a la

población un transporte rápido y por este medio acortaban distancias entre la zona de

fábricas al río Atoyac, donde se encontraban las de Mayorazgo, Amatlán, La económica, la

Constancia y la Covadonga. Ya que la zona se encontraba alejada del casco urbano,

representando un peligro para la población por tener que cruzar campos de cultivo sin un

trazo de camino seguro. 13

Con el tiempo, la demanda comenzó a ser mayor al crecer la población y la ciudad en su

periferia no tenía un buen servicio, el ferrocarril empezó a ser obsoleto por ser lento y

carecer de comodidades. Ante esta situación, empezó a ser destituido por camionetas con

capacidad para ocho personas, teniendo el mismo recorrido que el ferrocarril y para 1928 es

11 Op. cit., pue. , 1 de noviembre de 1939, p.p. 1
12 Revista Puebla en Marcha, Puebla, Órgano de publicidad de la Secretaria General de Gobernación, tomo 2,
de 1 de julio de 1939,p.p. 30
13 Tesis de Jesús Agustina Pacheco, op.cit. p.p. 61.
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suprimido totalmente el ferrocarril por la pavimentación que empezó a avanzar en la

ciudad. Para 1920 se inicia la “Unión de Camioneros de las líneas de Santiago-colonias y

circuitos–estaciones a los que años más tarde se sumará la cooperativa “Rápidos de

Puebla”. En 1932 se forma la cooperativa de autotransporte de pasajeros de Mayorazgo;

este servicio era proporcionado a los habitantes de la ciudad, sustituyendo a las camionetas

y teniendo mayor capacidad.14

Para 1941 se siguieron formando más cooperativas y para 1945 la unión camionera de

Puebla inicia la cesión de derechos sobre permisos que poseían en las diferentes rutas, esto

se debió a que el servicio que prestaban los camiones urbanos comenzó a ser deficiente,

antihigiénico y las unidades se encontraban en mal estado por lo que los accidentes estaban

al orden del día. El transporte es una necesidad prioritaria en toda la ciudad y población que

se encuentra en un proceso constante por el crecimiento de la ciudad por lo que es necesario

un rápido traslado de mercancías y sobre todo por la urgencia de traslado de un lugar a otro

con el menor tiempo posible. Para los años 40’s se va a terminar la pavimentación en la

ciudad para poder dar un mejor desplazamiento al transporte urbano ocasionando el

funcionamiento de los primeros semáforos y con esto se establece un nuevo

comportamiento de la población.15

En estos años se va a dar un cambio radical a la fisonomía urbana que determinaría a la

Puebla colonial a una Puebla urbana que trata de embellecer su fisonomía arquitectónica

este proceso va a ser interesante porque en estos años se van a beneficiar a la clase humilde

que se veía afectada por las inundaciones que sufría la población por el desbordamiento del

Río de San Francisco, por lo que:

“Comenzaron las obras de desviación del río de San Francisco,
construyéndose amplio canal de desviación a la altura del rancho del conde
yendo a desembarcar en el Atoyac. Importantísima obra que pone a salvo a (la
ciudad) de Puebla de nuevas inundaciones”.16

14 Tecuanhuey Alicia, “Los permisionarios del transporte urbano en Puebla, esbozo de definición, 1946-1962,
Boletín del Centro de Investigación Histórica del Movimiento Obrero, U.U.P., 1984, año IV, no.7 p.p. 84
15 op.cit., p.p. 7-84
16 Diario de la Mañana, La Opinión, Puebla, 18 de julio, 1940, p.p. I
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“Labor de la comuna a favor de la población construyendo obras de

defensa contra inundaciones en... el río San francisco para evitar

inundaciones”17

De esta forma se promueve el interés de otras compañías como Alpha en 1940 y para 1945

llega la Compañía Rossof para llevar acabo trabajos de construcción con aspectos

tecnológicos como seria la presa Manuel Ávila Camacho que sería una red de energía para

zonas fabriles de Puebla y Orizaba. Pero también se beneficiaron con este tipo de obras del

gobierno Estatal y federal a la población campesina para la irrigación de las cosechas.

Por otro lado el ayuntamiento se ve obligado de forma indirecta por los trabajos que realiza

el Estado con el gobierno federal a iniciar un “interés y preocupación” por dar una mejor

imagen de la ciudad en las principales calles por lo que realiza mantenimiento a los

edificios para poder guardar la presencia de estas construcciones desde haciendo pinta en

fachadas hasta reconstrucciones en ciertos casos, por otro lado se ve la oportunidad de sacar

adelante ciertos proyectos científicos como fue el caso de Don Luis Enrique Emo (escritor,

astrónomo y político) quien en 1940 presenta un proyecto para crear un observatorio en

Tonanzintla. Por lo que:

“Se inaugura el Instituto de astrofísica, construido en las cercanías de

Cholula con la ayuda del gobierno del Estado de Puebla.”18

El gobierno realiza obras que de alguna forma fueron aprovechadas por las clases populares

destacándose el caso de la prensa que tenia su propia editorial. Otra obra que se llevaría

acabo seria la plazuela de los sapos:

“El mercado de la plazuela de los sapos se comenzara a

construir en los primeros días de la semana entrante, el Ing.

17 Ibíd., Puebla, 10. De octubre de 1940, p.p. I
18 Ibíd., Puebla, 5 de marzo, 1941 p.p. I
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Marco Mastretta será quien tendrá a su cargo el proyecto y

trabajos respectivos”.19

Al mismo tiempo algunos propietarios de casas antiguas comenzaron a realizar cambios en

interiores de estas, con el sentido de hermosearlas, desapareciendo los patios coloniales en

la mayoría de estas casas provocando la destrucción de verdaderas joyas. Los dueños de las

casas al reconstruir, acabaron con los patios para poder obtener mas espacio para vivienda.

Esta situación fue generada por la intención de rentar estos inmuebles pero esto no

mejoraría o beneficiaria al dueño, ya que perjudico a la ciudad colonial por la destrucción

de la herencia creada entre los siglos XVIII-XIX pero al pretender construir a un estilo

modernista, estos carecían de los servicios de higiene y espacio, perjudicando a sus

moradores. 20

La obra que presidio el Sr. Juan Manuel Treviño fue la renovación del mercado La Victoria

que se encontraba en pésimas condiciones pero esta obra perjudicaría a los vendedores pero

al concluirse la remodelación se mejorarían los días de plaza mayor que eran jueves y

viernes.21 Mientras que las construcciones de diversión para la clase acomodada van a ser

hechas por Maximino Ávila Camacho quien realiza un hipódromo, teniendo un costo de

doscientos mil pesos. Este tipo de obra era aprovecha para obtener diversión y prestigio en

la sociedad poblana acomodada; este tipo de construcción dio lugar a realizar cambios en la

fisonomía de Puebla.22

Para 1942 sé realizo la construcción del Templo del Perpetuo Socorro que conservaría

rasgos coloniales y su característica es que fue apoyada por la sociedad desde lo económico

hasta con la mano de obra, lo cual fue llevado por los peones y albañiles que se les había

afrecio 300 días de indulgencias por día de trabajo por el Arzobispo Don Pedro Vera y

Zuria. Por otra parte se organizaba el gobierno municipal, estatal y federal para dar atención

a niños y jóvenes desamparados por lo que se inicia el acondicionamiento de un edificio:

19 Diario de la mañana, La opinión, Puebla, 19 de abril 1941,p.p.I
20 Pacheco, Jesús A., op. cit. p.p. 72-73
21 Diario de la mañana, La Opinión, Puebla, 24 de noviembre 1941, p.p. I
22 Ibíd., 9 de marzo de 1942, p.p. I
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“Construye ahora un horfanatorio en el antiguo convento de San

Antonio, dicho local dará refugio a niños y jóvenes que están

desamparados. En la adaptación se respetara la arquitectura

colonial para que el edificio no desaparezca” 23

En este tipo de obras se podía apreciar la pobreza y la necesidad de condicionar espacios de

aquella gente de origen rural y que para estos años son parte de esos cambios a una Puebla

más urbana y definiéndose sus construcciones y espacios a las necesidades y dando

presencia a una Ciudad más moderna. Por lo que el desarrollo de la pavimentación se va

volviendo una necesidad por lo que en estos años el gobierno del Estado inicia un programa

de pavimentación pero solo va a beneficiar a la clase media a alta quedando fuera los que

no tenían los recursos necesarios para poder llevarla acabo junto con el Estado. Para 1943

se desarrollarían construcciones para albergar a los jóvenes por medio de prácticas militares

del Estado de Puebla, esto por las tensiones que había por la 2ª. Guerra Mundial.

Para 1945 se comienza a construir el primer rascacielos en Puebla ubicado en la 2 sur y 5

oriente con un valor de dos millones quinientos mil pesos de siete pisos. Este proyecto fue

aprobado por el gobierno del Ing. Carlos Betancurt, llevándose acabo por Don Rafael

Miranda, esta construcción trajo cambios significativos en la ciudad, desde mostrando

prestigio e impresionando a diferentes capas sociales y creando una mentalidad del

individuo que se ajustaría a las nuevas formas de construcción dando paso a una nueva

concepción de habitacion.24

Todos esto cambios de vida, no solo de vivienda en la misma vida de los poblanos se crea

una nueva adaptación de vida diaria, reflejados en una mezcla de modernismo y herencia

colonial que resultarían nuevas formas de percepción de las cosas creando un ambiente que

se distinguiría esta parte del territorio Poblano; Sabemos del antecedente que se da en

Puebla desde siglos anteriores al XX en donde la se ve sujeta a una distribución de sus

espacios que van a permitir el desarrollo de una diversidad de concepciones que con el paso

del tiempo se van a definir en una cultura que nos han heredado, no solo reflejándose en sus

23 Ibíd., 5 de octubre de 1943, p.p. I
24 Pacheco Gonzaga Jesús A., op. cit. p.p. 80
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diversas construcciones, ampliaciones de espacios o los diferentes cambios propiciados por

distintas administraciones gubernamentales y sociedades en conjunto durante el siglo XIX

y XX que permiten establecer a Puebla como la segunda ciudad importante en México para

favorecerla en la inversión de industrias textileras.

Por lo que se ve a este lugar propicio para una inmigración de diferentes personalidades que

a su vez van a generar cambios y adaptaciones en los espacios y por ende obligan al

gobierno municipal a el establecimiento e implemento del servicios públicos como: un

sistema de agua potable, un drenaje, la pavimentación en calles, el alumbrado, la

remodelación de espacios comunitarios como: hospitales, mercados, escuelas, jardines y

que al ver la necesidad de la creación de otros edificios se van a reflejar inversiones

también particulares pero nunca dejando a un lado la legitimación a la fe y se refleja en la

construcción o remodelación de la parroquias, capillas, santuarios que permiten ratificar a

lo religioso.

Que a la larga todos estos cambios se van a ver reflejado en la necesidad de establecer una

infraestructura urbana porque esas nuevas adaptaciones no fueron y han sido suficientes

por la constante crecimiento demográfico que ha existido, ya que los espacios que fueron

amplios se reduciendo, reflejando sus carencia de servicios públicos que provocaron focos

de miseria y enfermedades. En estos espacios estaba una buena proporción de trabajadores

de diversos oficios y que proporcionaban la mano de obra barata y necesaria para ese

desarrollo urbanístico, social y cultura que reflejarían años más tarde.

El crecimiento demográfico se va a reflejar un gran aumento en menos de 30 años por lo

que nos afirmaría la carencia de espacios de población mostrado claramente en la siguiente

tabla:

TABLA II. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN PUEBLA.

AÑO CIFRA DE HABITANTES

De 1920- a 1930 114,793 hab.

De 1930 a 1940 138,490 hab.

1950 211,331 hab.

Cuadro construido a partir de la informa de Pacheco Gonzaga Jesús Agustín. Op.cit. p.p. 208.
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Debido a este creciente número de habitantes que emigraban de diferentes sitios del Estado

en busca de nuevas oportunidades para mejorar sus vidas permitiendo desarrollar

rápidamente una infraestructura de comunicación por medios de rutas camioneras a la

ciudad sobre todo por la cercanía a la capital del país, dando inicio a obras de carreteras que

beneficiarían a otros municipios como: Puebla-Tehuacan, Puebla-Oaxaca, Puebla-Jalapa,

Puebla-Orizaba y la comunicación entre municipios como Atlixco, Matamoros, San Marcos

y Oriental.

Este tipo de comunicación fue útil no-solo para las personas, si no también para el traslado

de productos de una forma más rápida y eficaz, ya que el ferrocarril en esos momentos no

ofrecía una forma más rápida y se considera un transporte lento. Por esto se ve impulsado el

comercio creándose grandes inversiones para algunas regiones que dirigirán sus productos

a otras partes del país. No solo el municipio y particulares se van a interesar por la

construcción de edificios de vivienda o el establecimiento de negocios (textiles o

comerciales), también se van a desarrollar construcciones con fines recreativos, centros de

diversiones, como: la plaza de toros, de charro.

Institutos de estudio, museos entre otros, que de alguna manera se va a ver reflejado la

convivencias los fines de semana en distintos sitios públicos que eran necesarios para la

distracción o para esos pequeños comerciantes con neveros, globeros, fotógrafos, dulceros,

músicos, que de alguna manera buscaban un sustento. Esta gente que había llegado a la

ciudad con la esperanza de cambiar sus vidas y las de los suyos, habitaría las vecindades, o

en colonias que se ubicarían en la periferia de ese momento y que esa población no tenía un

espacio decente y seguro por lo que el gobierno en 1931 va a expedir un decreto para:

La creación de nuevos centros de población, planteando que debían organizarse los

habitantes para adquirir terrenos y edificar sus casas, intensificándose nuevas funciones de

colonias por parte de las clases populares. Los grandes propietarios y el gobierno

determinaron un “Reglamento para la formación de nuevas colonias urbanas y centros de

población”, de esta forma se protegieron de invasiones que se presentaron por parte de la

población al demandar un terreno y fundar una colonia Y para 1941 se establece el pago de
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precio y para 1945 se establece una “Ley de planificación y zonificación del Estado” para

que no rebasaren los limites del espacio urbano pero no fue tomado en cuenta por los

grandes propietarios.

Con el paso del tiempo se consideran a “las colonias populares”, muy conocidas por el

establecimiento de estas en los distintos puntos de la periferia y sus construcciones van a

ser realizadas por ellos mismos, sin tener una orientación técnica de ingeniería en donde se

vería reflejado una diversificación de costumbres por la gente que provenía de distintos

lados. Pero por otro lado se remarca la posición de la “clase media” la cual se establece en

los fraccionamientos y colonias de los servidores públicos que al trabajar en compañías o

en el gobierno les permite establecerse en una vida de medianas comodidades pudiéndose

reflejar en distintos círculos de convivencia.

La creación de “fraccionamientos residenciales”, los cuales fueron muy bien delineadas e

influenciadas por modas extranjeras determinando nuevas costumbres de habitación y

creando nuevos círculos de convivencia y modificaciones en la ciudad porque se legitimaría

un ambiente diferente al de las costumbres que se tenían; mostrando a una Puebla

modernizada y los servicios urbanos determinaría una nueva estructura social de los

habitantes en esta época.

Todos estas transformaciones dan paso a un cambio de vida y en otros momentos se

adecuan a ciertos modos de hábitos que permiten un intercambio cultural o el nacimiento de

sus propios matices en este espacio que se reflejarían en círculos deportivos, de

entretenimiento e intelectuales; por lo que su ubicación de Puebla cerca de la Ciudad de

México le permite tener acceso o influencias que se ven reflejadas en la capital de nuestra

república mexicana en donde son más evidentes esta influencia de otros países por los

medios de comunicación como el cine, la radio, la fotografía, el telégrafo, entre otros.

Así podemos decir que el crecimiento y expansión de la ciudad modifico no solo a las

viejas casonas o la periferia de Puebla; también se determino una nueva sociedad con una

estructura tanto urbana y social que permiten crear una identidad poblana y a personajes
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que contribuyeron a caracterizar esta entidad por tener la fortuna de ser un paso importante

de comunicación y comercio permitiéndole ser parte de acoger a otras culturas con otros

ideales y costumbres creando otra gama de entretenimiento y adecuación de vida.

3.3. AMBIENTES CULTURALES Y SOCIALES EN PUEBLA.

Para hablar de los distintos círculos que se dieron en Puebla los he abarcado de manera

separada y lo trato en modo de gloso para tener mayor claridad de cada uno y de esta forma

poder discernir claramente el contexto que se va desarrollando en el pensamiento de Puebla

durante el siglo XIX al XX y que de alguna manera se desarrollarían algunos y otros se

desintegrarían por desequilibrios internos con el paso del tiempo. Y por otro lado hablo de

los diferentes medios que se van dando en Puebla que van siendo los intermediarios de

difusión y entretenimiento en la ciudad.

3.3.1. GRUPOS INTELECTUALES FORMADOS DESDE EL SIGLO XIX Y XX EN

PUEBLA.

El grupo de intelectuales que se tiene noticia es el del Colegio del Estado encabezado por el

filósofo Rafael Serrano, con un seguimiento positivista. Por ese mismo año 1877, según

Cordero y Torres, se funda la Sociedad de Rodríguez Galván, presidida por Don José

Fernández de Lara en esta sociedad se reunían grupos de poetas poblanos donde figuraba

un grupo de mujeres que hacían públicos sus trabajos líricos, quien sobresalían eran: Rosa

Carreto, Severa Aróstegui, Leonor Cravioto, María Trinidad Ponce Calderón, María de los

Ángeles Otero y Luz Trillanes y Arillaga que posteriormente formarón el Grupo de Lira

Poblana. Por 1890, en el sector católico surge la Sociedad Filarmónica fundada por Don

Eduardo Gómez Morales y la Agrupación Hijos del Trabajo, dirigida también por el, la que

organizo. Con el paso del tiempo se va a realizar la primera exposición de arte en el edificio
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del Hospicio del Estado, siendo inaugurada por el Presidente de la república, General.

Porfirio Díaz en 1901.

Para l925 empezaron a funcionar la sociedad de Autores Poblanos, siendo su objetivo editar

las obras de sus miembros, logrando muy pocas cosas; la sociedad Artística Literaria de

vida; también surgieron otras sociedades como la Artística Literaria de muy poca

trascendencia y con muy poca duración; la Sociedad de Ciencias y Arte, también de muy

poca duración; la Sociedad de Historia, adjunta al del Colegio del Estado, presidida por

Don Cartuó que tuvieron unas cuantas reuniones y otra organización que llevo el nombre de

Acción Social y Económica Pro-Puebla fundada y dirigida por el Profe. Luis Casarrubias

Ibarra.

Las asociaciones y organizaciones que se forman en el Distrito Federal algunos de ellos

fueron apoyo de organizaciones poblanas, siendo el caso de la: Asociación de poblanos

Residentes en el Distrito Federal, presididos por los abogados Luis Sánchez Portón y

Almícar Bonilla; también la Asociación de profesores Normalistas Poblanos Residentes en

el Distrito Federal, encabezada por la Profa. Cristina Madera Martínez, produciendo obras

en relación a la educación, quedando otras en el anónimato por falta de recurso económico.

Todos estos grupos de manera indirecta comienzan a reflejar preocupaciones relacionadas a

una pro-cultura que van a manifestarlo por medio de publicaciones, exhibiciones y círculos

de discusión que por medio de amistades y conocidos crean lazos de comunicación y de

difusión en otros lados de la republica en ente caso la ciudad de México, Tlaxcala y

Veracruz que de alguna forma permite serles participe de los movimientos culturares que se

ven mas acentuados en algunos lados y permiten en cierto momento se testifique por los

diferentes maneras que realizan su difusión ante la sociedad de este momento por parte de

estas organizaciones grupales aunque por falta de apoyo economito no se pudieron

concretar y consolidarse.
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3.3.2. LOS GRUPOS DE EXTENCION CULTURAL EN PUEBLA.

También se sabe que en la ciudad de Puebla se dieron otras vertientes interesantes para el

desarrollo de espacios culturales en donde encontramos agrupaciones de ajedrecistas, hasta

sociedades concretizadas como la Mutualista de Dependientes; Amigos del arte; Impulsora

Musical de Puebla; Instituto Musical, ambas dirigidas por el maestro Isauro Cantú Pinaud;

Orfeón Romero Malpica, fundada y dirigida por el maestro Roberto Castro; el Grupo

Cultural Espíritu de Puebla, dirigido por el Dr. Arturo Alonso Hidalgo y el artista pictórico

Faustino Salazar; "Amigos del Arte"; Amigos de la Guitarra; Grupo cultural "López

Velarde" de José Recek Saade; "Plástica Poblana", Jardín del Arte", Primer Núcleo de

Grabadores de Puebla", Grupo de Muralistas Poblanos, entre otras agrupaciones pictóricas.

En septiembre de 1963 se estableció la sociedad de Geografía y Estadísticas de Puebla, bajo

la presidencia de José Rivero Carballo, que sería una filial de la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadística. También en 1957 se funda el "Centro de Estudios Históricos de

Puebla, A.C." por un grupo de personas inclinadas a la investigación y actividades entorno

a Puebla, encabezado por Enrique Benítez. También se organizaron diferentes áreas de

disciplinas de profesionales como: el Colegio de Abogados organizado por José María

Lafragua que va a desaparecer por algunos años y se vuelve organizar para 1940 por el Lic.

Manuel Frías Olvera.

En 1950 se encarga el Lic. Luis G. Rosales; otra es la "Barra de Abogados" con filial

nacional; el "Colegio de Contadores"; Sociedad de Odontología entre varias médicas que se

llamaron según su especialidad y otras de índole educativo como:

ex-alumnos del Colegio del Estado; de la Universidad de Puebla; Normalistas del Estado;

Instituto Metodista de los colegios Benavente, Oriente, Escolapios, entre otros.

De alguna manera todos estos círculos se van a preocupar por difundir sus trabajos y

preocupaciones por promover entre la ciudadanía esas preocupaciones que de alguna forma

marcarían unas directrices de la cultura en Puebla pero principalmente por promover esos

cambios visibles que se dan en todo el país y que a pesar de ser una sociedad con
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costumbres conservadoras van a permitirse desarrollar diferentes formas de manifestarse

creando espacios para otro tipo de disciplinas académicas como círculos de entretenimiento

marcando a la cultura poblana, que de manera indirecta o directa van a influir en distintos

ámbitos, marcándose mas que otras como iba a ser en lo científico, educación, las artes

graficas, arte musical, pintura, escultura, periodismo, literatura entre otros.

3.3.3. EL GRUPO LITERARIO DE LA BOHEMIA POBLANA.

Entre los diferentes circulo que se dan en Puebla, cabe destacar la importancia que tornaría

en el estado de Puebla organizado en 1942 siendo de índole literario que se constituirían en

una Asociación Civil, no solo fue un grupo que se va a dedicar a escribir en Puebla, este

grupo va a ser parte importante de la cultura por que entre los años de 1942 a 1965. Va a

dar empuje a la difusión en Puebla y sus municipios, ellos organizarían diferentes eventos

como ferias de libros, patrocino exposiciones pictóricas y de escultura, inclusive a nivel

nacional en el año de 1955, realizo caravanas líricas, llevándolas a diferentes estados como

San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Córdova,

Orizaba y una delegación a Mérida todas estas con el fin de una pro-cultura.

Las conmemoraciones que realizaron tuvieron distintos motivos, como la celebración del

Centenario de la Batalla del 5 de mayo, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Hidalgo. Realizaron

también cooperaciones para colaborar con el desarrollo de la junta de mejoramiento moral,

cívico y material del municipio de Puebla o a la comisión del turismo del estado.

Realizaron participaciones individuales pero en conjunto para la educación vial, iniciada

por el general Fernando Cueto y desarrollaran campañas de alfabetismo, Organizando

congresos para Agrupaciones Culturales de la Republica Mexicana, esto provoca que la

Bohemia Poblana crea un directorio siendo el más completo de agrupaciones, asociaciones,

etc. Y esta en constante comunicación con periodistas, escritores, poetas, críticos,

dramaturgos, intelectuales dando este servicio gratuitamente.
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También realizaron varias publicaciones, lo que provocaría que tuvieran su editorial para

1947, junto con una librería de Autores poblanos, también contaron con un órgano de

Publicidad de elaboración mensual que se distribuía de manera gratuito en la ciudad, en el

estado, en la republica y el extranjero. Traerían a Puebla una sesión extraordinaria de la

Academia Mexicana de la Lengua de 19 naciones hispanoamericana y de filipinas a la

ciudad donde la Bohemia Poblana seria el anfitrión y elaboraría programa de festejos a los

visitantes

3.3.4. EL ESTABLECIMIENTO DE MUSEOS EN PUEBLA.

Cuando se crea este tipo de espacio que van a marcarnos el interés por mantener viva la

herencia de conservación y difusión no solo entre los habitantes que se interesan en la

ciudad, recordemos que dada su ubicación geográfica le permite la visita constante de

gente de otros lugares por lo que empiezan a crearse estos sitios para la promoción del

interés del visitante por lo que el primer museo que se estableció en la ciudad se va a dar en

un local ubicado en el patio del Colegio del Estado, conocido como Museo de

Antigüedades y conservación de Artes y Oficios, fue ignagurada por el gobernador el Gral.

Juan González Cabofranco el 16 de septiembre de 1827, no había personas que se

dedicaran al museo, se sabe que se daban las visitas de lunes a jueves, durante dos horas,

también se daban visita especiales cuando llegaba algún turista a Puebla.

Para 1828 se establece un museo de Historia Natural que se pretendía dar servicio a los

estudiantes del Colegio del Estado y en 1849 fue desintegrado para volverse a crear otros

pero con otra perspectiva. Para 1849 se va a reinaugurar en la Academia de Bellas Artes

que seria la galería de Historia Natural. En ese mismo año se establecería ahí mismo un

espacio para fundar el museo de Historia de la Ciudad de Puebla de los Ángeles el cual no

tuvo trascendencia.
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Los médicos Gregorio Vergara y Francisco Martines Baca van a ser los que se encargaban

de transformar el Museo de Antropología-criminalística en la Penitenciaria del Estado,

reuniendo cráneos de criminales ejecutados o fallecidos antes de terminar su condena pero

este museo causa pavor a la población y se mantuvo cerrado por lo que en 1960 se va

transferir a un espacio en la facultad de derecho para el servicio y el estudio de los alumnos.

La realidad era que no se establecieron museos en Puebla hasta que el 26 de febrero de

1926 cuando se ignahuro y se abrió al publico un mes después el museo del Estado por el

esfuerzo de Profesor Claudio N. Tirado. Por lo que en 1926 se habré el museo de Cerámica

de Santa Rosa; para 1934 se establece el museos de Arte religioso; Para 1940 el museo de

Santa Rosa va a ser recuperado por el INAH y que en 1944 va a ser reinaugurado por el

Ing. Ignacio Marquina y al año siguiente cambia su nombre a el Museo de antropología y

funcionaba las domingos.

Posteriormente en 1963 se va a establecer el museo de Historia Natural que se estableció en

el Paseo Bravo, cuando se da el levantamiento en Puebla de la Revolución con los

hermanos Serdan posteriormente se van a tomar como un sinónimo de lucha ocasionando

que se oficialicé el museo de la Revolución Mexicana y en los Fuerte de Loreto y

Guadalupe por la celebración del 5 de mayo se considere una unidad cívica en donde se

maneja un espacio para el Museo de artesanías.

Pero estos momento de fundación de espacios para la conservación de una memoria va ha

ser difícil ya que a pesar de los esfuerzos de unos no se va ha poder llevar acabo por que

no habían los recursos suficientes para poder llevar a cabo este tipo de proyectos que con

el tiempo ya pasando de los treintas se va a dar el inicio de conservación y organización

para mantenerlos. Otro factor que va ha promover a el saqueo y robo de los museos es la

falta de inventarios y catálogos de todos ellos, por que los responsables no tienen alguna

preparación y el cambio constante de los jefes de quienes en cierta forma fueron los

responsables directos de las constantes perdidas de los objetos y descuido de los espacio.

Siendo un claro ejemplo de esto padecimiento fue la casa de alfeñique también conocido
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como el Museo del Estado que fue objeto de saqueo de piezas arqueológicas, cuadros,

muebles, etc., para poder equipar el museo de Artesanías.15

Otro ejemplo es el exconvento de Santa Mónica que fue despojado de cuadros, libros,

ornamentos, objetos litúrgicos o el despojo del museo de cerámica que cuando fue

establecido en 1926 en el exconvento de Santa Rosa fue desmantelado un hermoso baño

con su tina , todo de azulejo y llevado a México a un señor que se dedicaba a la política.

Todos estos esfuerzos por brindar otro espacio de recreación para la sociedad poblana van a

brindar ciertas cosas buenas como que con el paso del tiempo se van a ir creando normas y

leyes que tratan de proteger y preservar esa herencia cultural de nuestro estado y que hoy en

día sigue generando nuevas vertientes de una legitimación a la historia de Puebla y turismo.

3.3.5 COMUNICACIONES EN PUEBLA.

La información, difusión y promoción de eventos en Puebla juegan un papel fundamental

por ser una ciudad en constante comunicación con la ciudad de México y Veracruz por lo

que el establecimiento del teléfono se da en el año de 1890 de el zócalo a paseo viejo lo que

hoy conocemos como paseo bravo y se cobraba ½ real; para 1911 establece el sr. Ernesto

Espinoza Bravo la primera compañía de comercio de teléfonos considera la mas

importante de la época y en 1920 el sr. Gonzalo Levin establece una compañía telefónica.

En este año es cuando la empresa Ericsson adquiere la compañía del sr. Ernesto Espinoza

pero surgiría en este momento una compañía de competencia y beneficio para la ciudadanía

la que se conoce como telegráfica y telefónica Mexicana siendo esta anteriormente la del sr.

Gonzalo Levin hasta l939 estas compañías solo van a dar un servicio de forma local por lo

que la compañía Ericsson va a dar sus primeras líneas de comunicación de larga distancia

entre Puebla y México.

15 Publicado en el diario Vespertino La voz de Puebla, 8 de junio de 1960; donde informaban sobre el saqueo
de 90 piezas de los museos Bello y Alfeñique que serian enviados a Roma y Moscú.
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Para 1950 se desarrolla la comunicación a larga distancia y local y para el año de 1952

estas compañías se ven inmersas en una gran competencia con Teléfonos de México S.A.

quienes serian grandes oponente. Otro medio de comunicación de gran importancia son las

radiodifusoras, siendo un medio indispensable para las población, no solo por la

información que tiene acceso a diferentes círculos y clases sociales, que de alguna forma se

va ha tratar de sacar el mayor provecho a este medio para tener un acercamiento rápido y

directo con los aconteseres políticos, sociales, de diversión, promoción o entretenimiento.

Se sabe que la primera difusión en Puebla fue en 1908 con Ignacio Landa, Roberto A.

Rojas y Juan Presni D.A. Rojas quienes instalan en su domicilio en la calle concordia hoy

tres sur 901 pero en 1912 esta radiodifusora seria muy cuestionada durante la llegada del

ejercito zapatista que al ver una antena en el domicilio piensan que es un soplón y tratan de

fusilarlo por lo que con ayuda de la gente importante poblana impiden su fusilamiento. En

1925 se crea la primera difusora comercial a cargo de Ramón Huerta esta se encontraba en

la dos norte en el edificio del hotel Guadalajara siendo sus siglas CYE que amparaban la

autorización de la entonces secretaria de comunicaciones y obras publicas. La segunda

radiodifusora comercial se organiza entre 1930-1932 en la calle cholula (Av. Reforma No.

300) conocida como X.E.B.; en 1932 nace la X.E.T.H. “La voz de Puebla” dirigida por

Pedro Díaz Rubin también se le conoció como “Voz huarache”.

En 1939 nace la X.E.H.R. del sr. Keit, iniciándose sus transmisiones en la 46 poniente

colonia Santa Maria pero a los pocos meses pasa a Roberto Cañedo quien pasa las oficinas

y el estudio en un local interior del cine Reforma después se trasladaría al Salón Benavente,

en la tres poniente numero once también conocido como la calle de Herreros y al ultimo en

reforma numero cien tercer piso del edificio estando ahí hasta 1970.

Para el 5 de mayo de 1940 funciona otra concesión de radiodifusora a cargo de el Sr.

Ricardo Vázquez que después la pasaría a Pedro Barrios y Oscar Fred conocida con el

nombre de X.E.C.D.; La radiodifusora conocida como X.E.P.A. radio Ángelopolis fue

iniciada el 25 de octubre de 1958 teniendo una planta transmisora en la granja de
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Xilotzingo que permitió un alcance a todo el estado de Puebla, Veracruz, Tlaxcala,

Hidalgo, Morelos, México.

Otro espacio que se crea es para la difusión de películas que se ponen de moda en México

pero para poder desarrollarlo se busca las condiciones y el lugar adecuado, Puebla por su

ubicación geográfica y el tipo de sociedad van a permitir que sea el sitio escogido para

desarrollar distintos espacios para las diferentes clases sociales como a un principió se daría

en lugares al aire como el Zócalo, en el Paseo Bravo y San Francisco en donde proyectaban

estereoscopicas que pagaban las personas 10 centavos; para 1906 nace el “Salón Pathe” de

una empresa francesa en donde el cine de Salvador Toscano ubicado en la dos norte no. 200

se daban exhibiciones los domingos por tandas y los días jueves donde proyectaban

películas de duración de 20 a 25 minutos.

En 1907 en el “Salón Paris” o café Roma a cargo del sr. Mariano de la Cueva, ubicado en la

calle de mercaderes entre almacenes proyectaba las películas de “la ciudad de México” y

“casa de muñecas”. En 1910 a 1920 nace el cine colonial ubicado en la 2 poniente y 11 sur;

el Variedades el 19 de septiembre de 1929 a cargo de Don Ernesto Espinoza Bravo; entre

los años de 1930 a 1940 se van a proyectar cinematografía en el edificio Arronte y en la 3

oriente en donde había un cine de manera informal que era de apertura para la clase baja, ya

que pagaban un centavo a cinco centavos pudiendo entrar al cine conocido como “el Piojo”

Otro medio que se vino a establecer el 5 de mayo de 1944 fue El sol de Puebla que se

funda por el sr. Antonio García Balseca medio que permite a la ciudadanía informar de los

principales aconteseres en la ciudad y sus alrededores como seria culturales, sociales,

políticos de la sociedad poblana; seguiría el periódico La Opinión fundado el 25 de

noviembre de l950 teniendo su primera exhibición en radio y televisión en el Hotel Palace

por la Cia. Motorota de EU: representado por el señor Marcelino Rivera consecionario de la

Cia. Permitiendo crear una comunicación y acercamiento a México. Por una parte estos

medios impresos van a ser aceptados porque la propuesta que manejan es de distintas

temáticas dejando a un lado lo político considerándolo como parte y no como un todo por
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lo que le permite una apertura ante la sociedad y no un rechazo como lo sufriría La Abeja

que era un periódico clandestino a cargo de Aquiles Serdan.

Todos estor espacios que se van desarrollando en la ciudad no permitieron que otros se

desaparecieran al contrario con el paso del tiempo fueron tomando un rumbo de

legitimación con ayuda de los acontecimientos sociales, culturales, político-económicos

que se dieron en el país, forjando una nueva visión en este ambiente de costumbres

conservadoras.

3.3.6. LAS ARTES GRAFICAS.

Los talleres lino tipográficos que se fundan en el colegio Salesiano establecidos en 1894,

con la tecnología moderna de la época que para el año de 1930 se nacionalizan como los

talleres tipográficos, imprenta, cuadernación, carpintería, mecánica, etc.

Se establecieron editoriales de importancia como: la Unión Editorial de Puebla, en 1923; La

Casa Ambrosio Nieto de 1924-1959; el Grupo Literario Bohemia Poblana, de 1945-1948;

talleres de imprenta bajo la razón social de "Cía. Editora de Puebla", S.A., El Monitor, a

cargo de Carlos Valle Gager; Unión Editorial, S. de R.L. gerenciada por Francisco de

Velasco; diario "La crónica"; "La Opinión";"La Voz de Puebla", "El Sol de Puebla" y "El

Sol de Tlaxcala" de la cadena García Valseca.

El Lic. José Miguel Quintana en su libro "Las Artes de Puebla" incluye entre las artes la

fotografía y dice:"...la fotografía propiamente dicha, fue a finales de los años cincuenta y

no antes de 1852, pues en Guía de forasteros de este año todavía no aparecen registros de

los fotógrafos". Citando como fotógrafos profesionales a Ismael Rodríguez Avalos,

Josaphat Martínez y Carlos Rivero. Mientras que Enrique Torres en su obra cita a otros

fotógrafos como artistas privados como a Juan A. Méndez, Alatriste y Tagle. También

marco un interés académico la fotografía por lo que entre 1894 a 1902 se establece un taller
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de fotografía para señoritas en la escuela de Artes y Oficios que se inicio con un fondo

económico de 450 pesos pero este se ve frustrado por no llegar a una organización

académica y solo se llega a aprovechar por pocas señoritas en este momento. 16 Por lo que

a partir de 1940 la fotografía reviste gran importancia en todas las clases sociales por la

multitud de aficionados a ella, promoviendo un legado visible de los diferentes contextos

sociales que se vive en nuestra ciudad aunada al comercio que le otorga grandes espacios

en publicidad y que es palpable en nuestros días.

3.4. CASO JUAN C. MÉNDEZ

El caso de este personaje me llama la atención por que aborda la temática de mi interés

personal por querer demostrar ese patrimonio que hoy se le esta cometiendo cierto

abandonó, en el sentido de que solo se a convertido en parte de un amotinamiento de unos

cuantos, pero que no tiene una investigación, catalogación seria y que las presentaciones

que a tenido han sido un esfuerzo de exponer un patrimonio olvidado por lo que es

necesario no solo hacer una enmienda para este personaje sino a todos aquellos que hoy

están a punto de perderse el trabajo de esos poblanos que de alguna forma existe una

torpeza para hacer realmente investigación y rescate en la fotografía por lo que

desgraciadamente esas caras de nuestros ilustres personajes que de alguna manera indirecta

hicieron un trabajo de preservación de esa memoria que esta a punto de perderse.

Y esto no solo es a nivel regional, también esta sucediendo en todo el mundo y solo unos

cuantos se preocupan por ese legado de fotógrafos y que de alguna manera se van

conociendo por el esfuerzo de un grupo de personas y por otro lado se van conociendo a

sujetos de manera nacional y/o internacional, que marcan una lucha con el tiempo y la

sensibilidad del material porque es claro que todos estos fotógrafos que en su momento

tuvieron que hacer un esfuerzo para que se les reconociera su trabajo y a otros cuantos no

tuvieron esa oportunidad y con el paso del tiempo se van perdiendo las pistas y los detalles

de la vida de los fotógrafos y a veces o en su mayoría se llegan a marcar esas imágenes

16 Andrade Covarrubias Sergio Moisés, Una mirada para un nuevo siglo: La enseñanza de la fotografía.,
Puebla, 2002
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como de un anónimo o a encasillarlos en alguna categoría sin saber más de ellos que un

nombre o un apellido o peor califican su trabajo con otros nombres.

El caso de Méndez se logra conocer por que el 11 de septiembre de 1980, se lleva acabo en

la Casa de Cultura en Puebla, (hoy Secretaria de Cultura) la presentación de una exposición

en homenaje a su trabajo y se legitima la donación que realiza su nieto Carlos Anaya

Méndez creándose la fototeca en casa del cultura con un acervo de aproximadamente 7000

imágenes y documentos del autor. Pero el 24 de septiembre de 1996, Ava Vargas y Vera da

a conocer una exposición de 50 imágenes inéditas de desnudos que son tomada durante

1924 a 1936, esta serie de imágenes son publicadas por la editorial el equilibrista,

despertando con ello una polémica por la moralidad y la sensibilidad que muestran las

fotografías en Puebla.

El compra estas imágenes en la plaza de los sapos donde encontró aproximadamente 2000

imágenes en placa de cristal. Estas imágenes son vendidas por Ana María Méndez en los

sapos por lo que le pagaron $3,000 17 Es cuando el caso de Juan N. Méndez despierta

interés a partir de la exposición que se realizara en México en 1996, cuando se conoce una

parte del legado que no se conocía en Puebla y que la familia si tenia conocimientos de

estas fotografías y que reconocieron que una parte de imágenes estereoscopicas fueron

destruidas por considerarlas inmorales.

La donación que realiza el Sr. Carlos Anaya a Secretaria de Cultura en 1980 se queda de

alguna forma estática en el tiempo por lo que pasaron 16 años para poder voltear a ver este

legado en Puebla y se trate de enmendar de alguna forma el poco interés que ha tenido en

ser parte de un patrimonio en espera por lo que en diciembre de 1999 (pasaron ya 19

años)se termina de imprimir un tiraje de 2000 copias de una publicación que hace

Secretaria de cultura a cargo de la investigación Ariel Arnal, en donde de alguna forma

trata de mostrar en forma general a Méndez en un sus diferentes vertientes como fotógrafo,

por lo que titulan a la publicación “Juan C. Méndez La curiosidad en la mirada” y

posteriormente realizan una exhibición en la ciudad de Puebla en el año 2003 dejando otros

17 Dato proporcionado por el Cáp. Juan Carlos Anaya, en la entrevista del 6 de marzo del 2003.Biznieto de
Juan Méndez Avalos. En anexos Méndez se localiza una ficha de promoción de la venta hecha por la familia.
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cuatro años para que se de otro intento de redimir esta legado. Para entonces ya han pasado

otros tantos años para remarcar la necesidad de un rescate urgente de este acervo.

Al hablar de que este fondo a pasado por muchas manos para poder ser recuperado pero

una y otra vez vuelve a caer en el olvido y nuevamente vemos que una parte de su herencia

es promovido por un particular y además nadie le ha tomado la seriedad necesaria por lo

que al seguir así podría tener daños irreparables por lo que es de vital importancia que este

legado tenga una significación real y no de intereses cortos, por lo que se le trato de

dignificarlo en el 2003 pero hoy en día sigue esperando este que se le rescate antes de que

sea tarde.

3.4.1. ¿QUIÉN ERA JUAN CRISOSTOMO MENDEZ AVALOS? (1885-1963)

El nació en Puebla, el día 12 de mayo de 1885; teniendo solo a una hermana de nombre

Pilar. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de San Bernardo18 donde estudia

música, ingles, comercio y escritura a maquina continua sus estudios en la escuela de Artes

y Oficios 19 donde aprende dibujo al natural, se interesa por la arquitectura de la época.20

Méndez se incorpora al comercio empleándose como meritorio21 y posteriormente a la

edad de quince años se emplea como dependiente de mostrador de la ferretería Sommer

and Hermman en el año de 190022. Es cuando el se relaciona con las técnicas y equipos de

la época y para el 1º de agosto de 1906 el administrador de la ferretería Sommer Don

Claudio Goigt, le extiende una carta de recomendación por sus seis años de servicio.23

18 El colegio de san Bernardo es fundado por el canónico José Bernardo fuentes, ubicado en la calle de Correo
Viejo Nº 6 (actualmente es la 5 pte. 112)
19 Conocido como el Hospicio del estado.
20 En el AGP del fondo de escuela de artes y oficios en el periodo de 1889-1926 no se encontró ningún
registro de Juan C. Méndez
21 empleado que trabaja sin sueldo durante algún tiempo por hacer meritos.
22 Se ubicaba en 2 oriente y cinco de mayo, se registra como ferretería y cristalería. dato de MIko Villa, en su
libro de Puebla Ayer, edit. Cajica, puebla, edición de 1985. p.p.201
23 Cordero y Torres, Enrique Diccionario biográfico de Puebla, CEHP, editado por foto liturgia Leo, 1972,
Puebla p.p.436
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Recomendándolo ampliamente para conseguir trabajo como cobrador del Sr. José Agustín

Sánchez Antuñano,24 quien el 3 de noviembre de 1914, ante notario público no.3 don

Mariano Bonilla para conferirle poder general para administrar sus bienes y representante

legal ante cualquier estancia mercantil y penal, teniendo el poder de comprar, vender y

alquilar bienes inmuebles a nombre de su ponderado; contando con 29 años de edad por lo

que continuaría en esta actividad hasta el final de su vida.25

El se le reconoce como un hombre trabajador, ya que al quedar viudo de su esposa Ana

Maria de la Torre y a cargo de solo sus dos hijos José Luis y Ana Maria; ya que al parecer

un tercero falleció joven, el refleja una estabilidad y confianza total con Antuñano le

permite establecer una economía sólida y salir adelante con los suyos. Por lo que al tener

esta seguridad le permite seguir con sus intereses personales por lo que Méndez desde 1906

durante su tiempo libre se dedica a fotografiar, no de manera profesional pero durante este

tiempo captura imágenes de eventos sociales diversos, al no contar el con estudios

fotográficos tiene la necesidad de depender de la casa kodak26, siendo el propietario

J.B.Tejada.

El 17 de mayo de 1929, recibió un oficio firmado por el Lic. Daniel Cosío Villegas,

Secretario General de la Universidad Nacional de México por parte del Departamento. De

Extensión Universitaria reconociéndolo como miembro patronal del Instituto de Geografía

Nacional en Puebla y también se conoce un reconocimiento en donde es acreditado como

miembro fundador del Instituto de Geografía Nacional en Puebla. 27

Para el 26 octubre de 1931 participa en el concurso nacional de fotografía convocado por

Kodak mexicana L.T.D. en dicho concurso participan 150 mil fotógrafos, de ellos Méndez

se hace acreedor al segundo lugar, por tal hazaña las revistas Bohemia Poblana le dedico

24Saúl Rodríguez Fuentes, Juan Crisóstomo Méndez Avalos (1885-1962) Puebla, mecanoescrito inédito, s/f.
4p.p.
25 “Poder General otorgado por el Sr. D. José Agustín Sánchez Antuñano al sr. Juan C. Méndez”, Archivo
General de Notarias del Estado de Puebla, 3 de noviembre de 1914, notaria 3, Mariano Bonilla , Notario
26 La casa Kodak después se convertiría en la american photo supply, siendo el lugar en donde se reunían los
fonógrafos poblanos de la época como Josaphat Mtz., Carlos Rivero, José López, A.J. Escalona, A.
Bustamante, etc. p.p.436
27 El reconocimiento carece de fecha pero se presume que fue anterior a 1929 ya que es cuando en este año
adquiere su autonomía. anexo Méndez
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un encomiástico articulo declarándole hijo distinguido de Puebla, qué le honra como

artista28 y Mignon dedican artículos sobre sus obras.

Su relación con gente de ciencia, arte y la cultura poblana llevaron a Méndez a participar

con María Hirsman en 1934, en su obra de Hugo Leicht, hoy ya clásica, Las calles de

Puebla se encuentran dos fotografías de Méndez; además es mencionado en una pequeña

lista en la cual encontramos a un pequeño grupo de personas relacionadas con el ambiente

cultural de la ciudad. Encontramos a personajes como a José Luis Bello, Francisco Pérez

Salazar, Miguel Marín Hirschmann, José Rivero Carvallo, Tomas Furlong, figurando a

Juan Crisóstomo Méndez y otros más. 29 Méndez es un hombre entusiasta por lo que le

lleva a aceptar la propuesta de tener un intercambio fotográfico y puntos de vista de sus

trabajos, fuera del país por lo que el 28 de octubre de 1950 manda una carta con siete

fotografías siendo:

La catedral de Puebla, Templo de San José, Pue., templo del Carmen, Pue., Capilla de la

defensa, Tlax., Barrio del Artista, Pue., Puente de Obando y Templo de Analco, Puebla, por

lo que a los integrantes del club fotográfico de Caracas, Venezuela por medio de Luis A.

Barnola A. le contesta una carta con fecha del 1º de diciembre de 1950 mencionando la

calidad de su trabajo y le hace saber los buenos comentarios al respecto, además de que en

el contenido de la carta hace mención de cómo Méndez se califica a si mismo como un

aficionado pero por parte de este club le remarcan como un aficionado bastante adelantado

por lo que le insinúa la conveniencia de asociarse al club fotográfico en la ciudad de

México.30

Para el 18 de enero de 1951 recibe la contestación de la Revista Voz que había realizado un

concurso de fotografía en el cual Méndez se inscribió y gana por lo que se hace acreedor a

dos premios económicos de le adjuntan con la carta uno de 25 pesos y otro de 100 pesos,

28 Cordero y Torres, Enrique y Josefina de Cordero, dicc. General de Puebla, C.E.H.P. y Gpo. Lit. Bohemia
Poblana, 1958, tomo II, p.p.436. En anexo Méndez se encuentra una copia de dicha publicación de la bohemia
poblana.
29 El contribuyo con dos fotografías en la obra, las imágenes se localizan en la p.p. 62 y 87. los nombres de
los personajes se localizan en el prefacio de la obra.
30 Se localiza en anexo Méndez
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esta revista era de corte nacional siendo el director de la revista Miguel Alemán Jr. Esta se

ubicaba en el Edificio Lotería Nacional, pisos 17-18, México, D.F.31

Para la década de los cuarenta se funda el barrio del artista por un grupo de pintores de la

corriente mexicana, que pugnaban por una renovación del arte local; Méndez al parecer se

relaciona con ellos cuando practicaban su arte en paseo bravo, es cuando el los frecuentaba

para poder intercambiar puntos de vista sobre sus obras sin embargo el no recibió la

comprensión deseada sobre sus trabajos fotográficos, pues este grupo pensaba que la

fotografía era un arte menor en comparación con la pintura y el resto de las artes, esto lo

ratifica el pintor Desiderio Hernández Xochitiotzin 32 en una entrevista lo menciona como

“un fotógrafo dominguero…llegaba con su bicicletita a charlar con nosotros y a mostrarnos

su trabajo y a platicar de sus inquietudes…” 33 pero a pesar de esto Méndez admiraba este

arte por lo que el coleccionaba pinturas de Velásquez, Goya, Rembran que al morir se los

dejaría a su hija Ana Maria Méndez. 34

A pesar de la cultura que se manifestaba en nuestro país y la legitimación que buscaba

Méndez para la fotografía lo lleva a promover a finales de los cuarenta la fundación del

club fotográfico de Puebla, llamado “Los Kodaks” en donde al parecer sus biznietos

conocieron una fotografía de un grupo de señores junto con un estandarte que lo conservaba

su hija el cual Méndez mantenía en su estudio.35 En este grupo estaba auspiciado por

fotógrafos aficionados, comerciantes, industriales e intelectuales, sus primeras reuniones se

realizaron en el antiguo local americano photo suplay ubicado en reforma 125; lugar del

cual era cliente y en donde era conocido como Juanito.

31 Se localiza en anexo Méndez
32 Recordemos que Desiderio Hernández Xochitiotiotzin, Faustino Salazar, Julieta Sarmiento, Roberto Castro,
Eduardo Villanueva, Carlos Torres, Raúl Fernández y los hermanos José y Ángel Márquez Figueroa fueron
los fundadores del Barrio del artista, realizando la primera exposición el 5 de mayo de 1941
33 Entrevista hecha por Saúl Rodríguez Fuentes y Sergio Romero Ortega, el 21 de mayo de 1993, tlaxcala,
mecanoescrito.
34 Dato proporcionado por la Sra. Adriana Chávez esposa del Cáp. Carlos Chávez biznieto del fotógrafo Juan
N. Méndez. Entrevista hecha el 4 de marzo del 2003. por Montserrat Vera Flores.
35 Dato proporcionado por la Sra. Adriana Chávez esposa del Cáp. Carlos Chávez biznieto del fotógrafo Juan
N. Méndez. Entrevista hecha el 4 de marzo del 2003. por Montserrat Vera Flores del Museo Virreynal.
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Este grupo de fotógrafos trato de ser constante para conseguir un lugar en la cultura

poblana por lo que sus esfuerzos va a ser recompensados, ya que para el 30 de diciembre

de1949 en la avenida dos poniente número 108, se inauguró un espacio formal del Club

Fotográfico de Puebla en donde su objetivo era “mantener en permanente correspondencia

a cada uno de los asociados y, sobre todo, convertirse en el vinculo de expresión del

embrionario arte fotográfico poblano” 36 En el mes de diciembre de 1952 Juan C. Méndez

tuvo la oportunidad de que el club fotográfico de Puebla presentara una gran expocision de

100 imágenes de diversos tipos, reflejando de acuerdo a la Bohemia Poblana por medio de

la fotografía refleja los valores artísticos en la arquitectura de la ciudad de Puebla y

panorámicas de la misma, ejecuto también magnificas “naturalezas muertas”, en las que se

distingue el verdadero estudio en el arte fotográfico37

Las imágenes conocidas por Méndez son básicamente de monumentos arquitectónicos,

paisajes del estado y su mayor preferencia por retratos en donde resaltaba las actitudes

naturales, poses estudiadas además del empleo de depuraciones de encuadre y manejo de la

luz. En esta muestra también mostró parte de su acervo que realizo en otros lados como en

Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala, en esta expocision destacaron cuatro fotografías siendo

llamadas por Méndez: “Rosas en un tazón”, “Rosas en un florero”, “Manos”.”Naturaleza

Muerta” porque refleja en ellas una madurez de su técnica, ya no solo captaba, el trataba de

captar momentos e imágenes no solo de pasado inmediato, el también representaba y creaba

sus propios momentos fotográficos.38

Se sabe que Méndez estableció su estudio y su laboratorio en la calle 7 sur 1111, en la

ciudad de Puebla, el padeció leucemia, por lo que se obliga a permanecer mas en casa y

hacer a un lado sus constantes excursiones y convivencias con sus amigos y conocidos.

Oportunidad que tuvo Méndez para fortalecer los vínculos con su familia para ese momento

le sobrevivía su hija Ana Maria, su yerno Mariano Anaya quien fuera escritor y poeta el

cual se sabe por sus hijos le dedicara un poema a su suegro en 1938 39 y sus siete nietos. Por

36 “Inauguración del club fotográfico”, en el Sol de Puebla, domingo 1º. De enero de 1950
37 Diccionario de cordero y torres, op. Cit. p.p.436.
38 Oscar Alejo García, “El personaje Juan C. Méndez”,Secretaria de Cultura Puebla, 2003
39 Mariano Anaya Martínez, Bajorrelieves, Poesía y prosa educativas, puebla, 1938, p.p. 21-22, dato
proporcionado por sus biznietos Juan Carlos Anaya y Martha Gemma Anaya.
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su enfermedad se ve quebrantado por lo que el 4 de diciembre de 1963, muere Juan

Crisóstomo Méndez Avalos, siendo enterrado el 5 de diciembre de 1963 por sus hijos y

nietos, sus restos descansan en el panteón francés.40

3.4.2 EL TRABAJO DE MENDEZ:

LA CREACION DE LA FOTOTECA EN SECRETARIA DE CULTURA.

Esta colección de Juan C. Méndez va a ser adquirida por el gobierno del estado en 1979

cuando su hija , se pone en contacto con gente de casa de cultura la profesora Ana Méndez

de la Torre y su yerno, el profesor Mariano Anaya llegando a un acuerdo para que se

donaran los acervos en 1980. Por lo que el 11 de septiembre de 1980 se da a conocer en los

medios de comunicación la legitimación de este fondo estando en representación por parte

de casa de cultura el Profesor Pedro Ángel Palou, director de Casa de cultura en compañía

del Lic. Fernando Osorio Alarcón, quien realizo la toma fotográfica del evento fue Hugo

Lira. 41

Para el 8 de octubre de 1980, el profesor Pedro Ángel Palou solicita a la familia una

fotografía de Méndez para presidirla permanentemente en la fototeca de Casa de Cultura,

ya que fue un acuerdo que tuvo el profesor con el gobernador del estado quien era el Dr.

Alfredo Toxqui y F. de Lara. 42 Fotografía que hasta la fecha todavía existe en el archivo y

permite conocer a Méndez en sus años mozos; a partir de este momento se crea un espacio

para preservar la memoria de Méndez a los poblanos siendo el trabajo de casi toda una vida

creándose una colección importante entre impresiones de papel fibra, los álbumes, las

estereoscopicas y parte del equipo fotográfico de Méndez siendo más de 7500 imágenes

positivas en diversos formatos, alrededor de 3000 transparencias. Las estereoscópicas

suman 5250, 250 postales, 900 positivos en 5x7 pulgadas además de 120 ampliaciones que

40 Dato proporcionado por Sr. Agustín Calyeca trabajador del Panteón Francés.
41 Cotejar información en articulo del periódico sol de puebla, anexo Méndez
42 Anexo Méndez
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el propio Méndez realizó para algunas exposiciones.43 Se supone que existen 100 imágenes

originales en blanco y negro coloreadas a mano por el autor con acuarela y al pastel.

También existen ocho agendas anuales, cuatro libretas de catalogación de material y un

archivo de estereoscópicas, la catalogación actual de la fototeca, llevada acabo

parcialmente a sido modificada según normas catalograficas más modernas, sin embargo,

se conserva paralelamente, la catalogación que el propio Méndez otorgo a su archivo a lo

largo de casi cuarenta años.

En el archivo también se encuentran imágenes en distintos soportes, negativos en

estereoscópicas, negativos en celulosa y en película de seguridad. Las agendas que se

encuentran cubren los años de 1931, 1935 a 1940, donde Méndez apunta minuciosamente

el tema, la circunstancia del disparo (cámara, luz y hora de la toma, diafragma y velocidad),

así como las condiciones del revelado: desde la temperatura hasta los químicos utilizados el

tipo de tanque de revelado.

Este acervo muestra un registro arquitectónico en donde se nota que las colecciones no se

limitan a calles y fachadas de iglesias y casonas; hay un buen numero de detalles de plazas,

patios y traspatios hasta escaleras, portales, portones, fuentes, corredores, detalles de arcos

y columnas mostrando casi siempre de la vida cotidiana de la ciudad, también se ubican

imágenes de otros lados como Taxco, Atlixco, Tlaxcala, Zacatecas y la ciudad de México,

paisajes rurales. Gracias al trabajo de Méndez se conocen monumentos que han

desaparecido para siempre

Este acervo se ubicaba a un principio en los antiguos edificios de los Colegios

Palafoxianos, paso por espacios del Museo de Santa Rosa y hoy en día se localiza en El

Museo Virreynal en espera de su rescate. En un espacio aproximado de siete metros de

largo por cuatro de ancho.

43 Aunque de acuerdo a un estudio hecho en 1996, A Conservation Plan for the Juan C. Méndez por Fernando
Osorio Alarcón, las cifras presentadas varían la cantidad de imágenes en formatos profesionales, 5000
negativos estereoscopios, 2000 positivos sobre vidrio y 100 imágenes originales en blanco y negro coloreadas
a mano con acuarela y pastel
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3.4.3. ¿POR QUÉ UN FOTOGRAFO PARTICULAR Y NO PROFESIONAL?

(La importancia de Méndez en la fotografía)

el valor de su acervo de Méndez.

Se piensa que Méndez aprende el oficio de fotógrafo cuando laboraba en la ferretería

Summer y Hermman, según Ariel Arnal piensa que fue en los años veintes aunque pudo

haber sido antes ya que el entra a trabajar cuando tenia la edad de quince años, hasta

cumplir los veintiún años, momento en que es recomendado con Antuñano en 1906;

supongamos que en estos años el ya ha desarrollado una técnica en la fotografía y por lo

que ya se ha definido una expectativa y sensibilidad; sin olvidar que tuvo una conciencia de

preocupación por tratar de mantener un registro de su trabajo y poder tener un orden que

permite que este acervo pudiera ser hoy en día definido en tres conceptos que es ratificado

por el fondo fotográfico y por Ariel Arnal al considerarse: el paisaje, la arquitectura, y la

mujer; .44

Estas tres preocupaciones le permiten reflejar en sus sujetos unas apreciaciones no solo de

la curiosidad si no desarrollar una mirada aunado a su sensibilidad en donde trata de

transmitir esa exploración en el contexto y captar ciertos momentos en donde el trata de

marcar una perceptiva con un juego de luces que se ven reflejada en sus trabajo y que años

mas tarde reflejarían otros fotógrafos y esa característica que lo hace mas especial en la

exploración que hace Méndez principalmente a la sensualidad femenina.

En cuanto a sus trabajos que realiza sobre paisajes, le va ha permitir tener ciertos intereses

en común con un grupo de amigos que se reunían, y que con el paso del tiempo se llegan a

organizar manteniendo la inquietud de dar a conocer sus trabajos por lo que llegan a

formar un club de fotógrafos independientes al que se conocieron como los Kodaks; esto lo

lleva a realizar constantes viajes cortos o salidas a diferentes partes de Puebla, Atlixco,

Tlaxcala, Pachuca, Patzcuaro, Uruapan, a las sierras de Oaxaca, Tula, Cerros de Taxco,

estados de Guerrero, Acámbaro y algunas partes del sur del estado de Veracruz. En las

diferentes tomas que realiza siempre se nota entrelinea la pasión de reflejar un cierto interés

44 Arnal, Ariel, Juan C. Méndez: una curiosidad en la mirada, secretaria de cultura, Puebla, 1999,p.p.23
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por combinar temáticas con el paisaje rural y la imagen de la mujer o amigos. Inclinándose

mas por la imagen femenil en primer plano o algo mencionando la feminidad que lo varonil

lo cual se marca más en segundo plano.

En cuanto a la arquitectura el sigue los conceptos de la época en tomar el tipo de imágenes

tradicionales pero eso no significa que el no desarrolle su destreza técnica de captar el

momento perfecto de composición tomando encuenta sus planos, sus vistas generales y

detalles en donde se refleja el manejo de los contrastes de luz para tener una mejor

apreciación del momento. En este concepto de las tomas arquitectónicas, le permiten poder

caracterizarlas con su sello al mezclar en sus composiciones la figura de la mujer y

sobresaltar alguna arquitectura, no solo resalta una ensalzamiento al genero sino esa mirada

de manejar a las edificaciones en todos sus planos, vistas generales y detalles, en donde el

manejo de la luz le permite una disposición de personajes en la escena tomada y no

olvidando esos detalles que le permiten jugar una representación a las construcciones. 45

3.4.4. LA MUJER PARA MENDEZ

El trabajo de Méndez nos permite entre ver ese apego que disfruta y trata de testificarlo en

cada una de sus tomas remarcando la presencia de la mujer, Méndez no va a imprimir un

estereotipo de mujer solo trata de mostrar las cualidades sobre ella, el desarrolla una

expectativa, en la que retoma desde su silueta o ciertas partes de la mujer y las logra encajar

en una proyección de esa belleza erótica. Marcando una delicadeza en cada toma de sus

conocidas y desconocidas modelos; en donde él trata de captar esos gestos inconscientes de

atrevimiento, pena, sensualidad e incluso mediante la construcción de escenas, hacer notar

la presencia femenina. Por lo que su trabajo de Méndez, nos permite conocer parte de esa

inquietud, hace manifiesta una preocupación en diferentes ámbitos, creando condiciones

para marcar una característica de la cultura, de la cual somos herederos y la que nos permite

45 Arnal, Ariel, Juan C. Méndez: una curiosidad en la mirada, secretaria de cultura, Puebla, 1999,p.p 25



150

legitimar una espacio de nuestra historia poblana, por medio de sus imágenes nos posibilita

la construcción de una historia alterna para Puebla y para nuestro país.

El trabajo de Méndez a creado polémica, desde que se dio a conocer el 24 de septiembre de

1996 en la Galería Gabriela Orozco, en la ciudad de México; provocó una sorpresa en la

historia grafica, ya que a él se le consideraba un fotógrafo costumbrista por ser oriundo de

una ciudad moralista. Además por suponer que el mantenía una vida tradicionalista, es

decir bajo los cánones religiosos; reconocido por su obra, al realizar un registro

arquitectónico de la ciudad de Puebla. Mantuvo un interés por querer aprender más, este

arduo afán lo condujo a desarrollar otro tipo de fotografías que lo llevarían a ser reconocido

en otros países, en donde por desgracia es mas valorado que en su propia tierra.

Esa pasión por la fotografía lo llevó a explorar nuevos horizontes, a lo que hoy le llamamos

fotografía erótica y que en su tiempo era muy condenable, y criticada no solo en Puebla,

sino también, en otros países como Francia, Inglaterra o Alemania, por citar algunos

ejemplos. A pesar de esta prohibición social, realizó sus fotografías en secreto en la época

de los veintes; por preocupación de su hija se han podido conservar permitiendo ser parte

de nuestra historia para ser apreciado y valorado.

El trabajo de Méndez se ha valorado, a partir de cómo refleja su entrega, cuidado y

preocupación por buscar un buen ángulo, lugares y ambientes que permiten reflejar el valor

estético de esos cuerpos de mujeres poblanas. Adriana Moncada califica su trabajo

“de una época en la cual se dejaron a un lado sus buenas

conciencias y el artista no solo maneja a sus modelos en tenerlas

recostadas sobre grandes almohadones, reclinados, sentadas con la

cabeza oculta o de frente cubiertas por transparentes telas,

enmascaradas vistiendo una ropa sugerente o solo con unas medias

caladas, pies desnudos o un calzado sostenido por una mano

masculina.” 46

46 Adriana Moncada, “Nada sobra o falta a las fotografías del poblano Juan Crisóstomo Méndez Avalos”, Uno
más Uno, 28 de septiembre de 1996.
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Por lo que a las imágenes se refiere, estampan un erotismo apetecido por el autor o un

erotismo que promovía un deleite para pocos. Realmente este trabajo oculto de Méndez,

nos sugiere varias preguntas, ¿si era acaso, solo para su disfrute estético, personal?; ¿acaso

su trabajo tan elaborado, en algunas imágenes, tenían otro objeto, como el deleite privado

de ciertos individuos? ¿Si esto era así, que clases sociales específicamente podían comprar

estas imágenes? ¿Cómo las hicieron circular? Es posible que estas imágenes no solo sean

complacientes a la vista, si no que, permiten liberar una parte oculta de un tiempo y una

visión distinta para la ruta de nuestra historia poblana.

Estas fotografías de Méndez han permitido despertar una serie de manifestaciones, en las

que, teniendo como directriz, su captación, la apreciación que refleja en sus imágenes sobre

lo femenino sin caer en lo vulgar; han movido diferentes ideas, podemos ejemplificar el

caso de Arnal, en su libro dedicado a Méndez, en donde el considera las fotografías de

dicho autor como buenas a “su juicio”47; en cuanto a los retratos femeninos dice, que lo

primero, es la complicidad que se da entre el sujeto y el fotógrafo, en segundo lugar seria

los fijamientos que presentan cierto dinamismo. Esto se interpreta como una búsqueda de

movimiento sugerido, el tercero sería el manejo de luz, provocan la suavización de la

imagen que se procura por la utilización de la vieja técnica al utilizar la luz a lateral.

No olvidemos que además, en su retratos Méndez trata de plasmar cierta sensibilidad que se

expresa en sus imágenes, lo que hace pensar ¡que al realizaba su trabajo, le era sumamente

grato!, y no porque le restituyera algo económico, sino porque, si eso fuera en realidad no

se podría manifestar una sola tendencia sino varias. Estas imágenes son la forma como

Méndez se manifiesta para tratar de percibir esa sensibilidad que manejo en su momento sin

dejar desperdiciar la naturalidad de su contexto o su modelo. Por otro lado Pedro Ángel

Palou lo distingue, como un fotógrafo amateur que se anima por la pasión erótica femenina

y que manifiesta en su trabajo, de quince años, como un símbolo de veneración al cuerpo de

la mujer. Cuida siempre sus identidades creando un ‘dulce fetichismo’ no olvidando que era

mas conservadora la ciudad de Puebla. 48 Aunque en este articulo no coincido, por lo que

47 La curiosidad en la mirada. Secretaria de cultura, p.p. 56
48 Portafolios: Juan Crisóstomo Méndez “Antifaces”, Pedro Ángel Palou, revista letras libres No. 40 del mes
de abril del 2002, México.
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deja entre ver ya que, Méndez aunque no se inhibió en realizar estas imágenes, y se nota en

cada una de ellas una preocupación por resaltar cierta exquisitez en sus imágenes, muy bien

cuidadas y no cae en algo vulgar.

El refleja una exploración, en lo que hoy consideramos un erotismo sin caer en imágenes

deshonrosas al sexo femenino, remarquemos que este fotógrafo se encontraba en un

contexto de experimentación, promoción y divulgación social y cultural muy importante en

nuestro país; por lo que su trabajo y el tipo de vida que el lleva le permite estar cerca de

esas manifestaciones que se llevan muy en particular en la ciudad de México en donde esta

una Tina Modotti, Edgar Weston, un Agustín Jiménez, un Manuel Álvarez Bravo, un Diego

Rivera, un Siqueiros, Orozco, un desarrollo del cine mexicano, un Agustín Lara, un

estereotipo de mujer que marcaría una época como Celia Montalbán, un Maria Conesa por

citar algunos personajes que van a dar pie a una propuesta nueva de la percepción de ese

México moderno y que Méndez estaba viviendo.

En la presentación de José Antonio Rodríguez, lo alude, como el creador amateur que

desarrolla un trabajo:

“polimorfo, lúdico, desinhibido y a veces, sobre todo,

meticulosamente construido en sus resoluciones visuales. Esto es, una

mirada que se volvió desafiante para su tiempo. Pero en ello hay una

salvedad: esta labor, por sus características, fue hecha casi en secreto;

desde luego, ante un agobiante clima de moralidades de la Puebla de las

décadas de los veintes y los treintas. Por eso mismo una historia de hechos

públicos de la fotografía en México detectaría tardíamente los aportes de

Crisóstomo Méndez.” 49

La presentación que hace José Antonio Rodríguez, lo refiere como parte de ese contexto

perdido tantos años, y que al fin es recuperado para poder plantear un horizonte de

referencia que se manifestó en nuestro país; logrando mostrar sus propios rasgos del

49 José Antonio Rodríguez, “Una pasión secreta: Juan Crisóstomo Méndez y el desnudo como vanguardia”, en
Juan Crisóstomo Méndez Avalos, 1885-1962, México, Ediciones del equilibrista, 1996.
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descubrimiento hecho y que marca sus propios apariencias que utiliza nuevos elementos

que no se habían complementado anteriormente en otras fotografías y que de esta forman

han marcando un nuevo planteamiento, el de mostrar su preocupación por captar el ángulo

perfecto, describiendo un deleite pero cuidando ese misterio llevándolo a crear formas

maravillosas con el cuerpo femenino permitiéndole revelar a Méndez una parte de esa

preocupación de mostrar una historia que como dice J. Antonio esta por escribirse.

El trabajo de Méndez sobre la mujer a creado grandes polémicas, desde que se dio a

conocer en la Galería Gabriela Orozco, por Ava Vargas, se ha creado un asombro en la

historia grafica, ya que, reiteramos a él, se le consideraba como un fotógrafo costumbrista y

conservador poblano, reconocido por su registro fotográfico sobre la arquitectura de la

ciudad de Puebla y sus alrededores. Por lo que después de treinta y tres años de fallecido

sigue vigente al conocerse su tributo que hace a la mujer poblana de su época, mostrando

un trabajo que le permitió desarrollar una técnica y cuidado sobre desnudos; exponiendo

esa sensualidad prohibida, por ser censurada por la sociedad poblana, pero que no impidió

ser tomada y ser testigo mudo de un atrevimiento oculto por muchos años.

Coincido con Adriana Moncada en su conceptualización; el trabajo de Méndez, permite

apreciar los cuerpos de las mujeres poblanas que gracias a su dedicación, deja de lado sus

buenas conciencias. El artista no solo maneja a sus modelos en colocarlas en diferentes

posiciones. 50 Cuando hablamos de esto me atrevo definir y confirmar, a pesar de lo que

han señalado del trabajo de Méndez, como erotismo y no pornografía, porque me es claro

que estos conceptos hoy en día mantienen una polémica pero ya se ha podido vislumbrar lo

que es un trabajo erótico y uno pornográfico, lo que hace algunas décadas no existía el

concepto solo se decía que “se daban muchachas guapas o hembras de buen ver”,51

mientras que hoy podemos definir a el erotismo visto:

“Desde el punto de vista iconográfico y literario, el erotismo abarca

aquellas representaciones y evocaciones sensuales que no buscan la

50 Adriana Moncada, “Nada sobra o falta a las fotografías del poblano Juan Crisóstomo Méndez Avalos”, Uno
más Uno, 28 de septiembre de 1996
51Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad, México, edit. Grijalbo,8ª edición, 1988, Pág.35
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provocación o el escándalo. En este caso, según el estudio realizado por D.

H. Lawrence, se contrapone a pornografía y obscenidad.”52

Mientras que por otro lado la pornografía se define como:

La "descripción o exhibición explícita de actividad sexual en literatura,

cine y fotografía, entre otros medios de comunicación, con el fin de

estimular el deseo instintivo del contacto más que sensaciones estéticas o

emocionales". El debate actual sobre la pornografía se centra en dos

aspectos fundamentales: la distinción entre erotismo y pornografía y el

tema de la censura desde el punto de vista del impacto que tienen algunas

imágenes pornográficas sobre la imagen de la mujer y el trato que

reciben.53

A partir de estas definiciones podemos marcar una diferencia entre pornografía y erotismo,

pero no olvidemos que es algo subjetivo, la pornografía se nos presenta en distintas forma

de imágenes y textos, como el erotismo pero a diferencia de la pornografía; el erotismo nos

va a mostrar por lo general una asociación con imágenes o más descripciones simbólicas a

diferencia de las imágenes mas explícitas que se producen en la pornografía, en donde se

presenta a la mujer como un objeto sexual en lugar de mostrarlo como una persona que

muestra belleza y sensibilidad. Tratando de esta forma de mostrar explícitamente al

erotismo y la pornografía en trabajos hechos por el hombre y que de esta forma se maneja

una explicación mas adecuada para diferenciar una forma de otra desde la perspectiva de

quien la crea la obra y de los intereses a los que responde, en este caso la del propio lector o

espectador de cómo se lee o entiende el objeto creado.

Estos dos conceptos que hoy se han definido nos han permitido ver de otra forma a la

mujer; por una parte se ha resaltado los trabajos sobre los tributos de la mujer que, han

permitido advertirla de otra manera, como se ha constatado en la fotografía. Con el paso

por la historia, se han creados espacios de estudio y creado diferentes espacios para su

52 © 1993-2003 Microsoft Corporation.
53 Ibídem.



155

desarrollo permitiéndole otro tipo de vida, pero no olvidemos, la explotación de la imagen

de la mujer, que hoy es muy palpable, estas solo se centran en resaltar atributos físicos,

según los cánones modernos (mujeres esbeltas, con senos grandes, que rayan en lo

grotesco, con grandes nalgas, rubias o en algunos casos trigueñas, con tintes de latinas, la

zona púbica, etc.). Es mediante la explotación de estas imágenes que se ha creado una

industria muy prospera en casi todo el orbe.

Pero la propuesta que se manejo para la mujer, a partir del descubrimiento de la fotografía y

en el cine, permitió establecer parámetros para la transformación de la sociedad, no solo en

su imagen si no en los cambios de hábitos en la vida cotidiana y la percepción de las cosas.

En el caso de la fotografía permitió ser manifiesto ese punto de vista que se ve exhibido

desde la llegada de las postales de Francia o Alemania, a México, a finales del porfiriato, de

mujeres desnudas, de acuerdo a Monsiváis, quien lo describe de forma tan peculiar, nos

traslada a imaginar la preocupación que se tomaba cada fotografía.

En donde mostraba a la mujer ya no como la conservadora, maternalisna o malévola

imagen como se catalogaba al sexo femenino, y que en cierta forma era muy marcado esa

desvaloración que se tenia hacia ella; por lo que al ser tomada, desde otra perspectiva, le

permite captar a una mujer que refleja un ser con deseos, mostrando su pasión y en cierta

forma desafiando a la moral con la que a tenido que luchar desde entonces, por tanto, estas

imágenes le dan legitimidad:

“(con) los decorados de bosques y edificios clásicos, de falsos

arroyuelos y velos flotantes, de cisnes de yeso, cojines orientales,

asegurando que esas mujeres desnudas, seleccionadas con esmero,

se solazan en las ventajas dobles de la civilización y la naturaleza,

y se abandonaban a la cámara no tanto por perturbar, sino por dejar

constancia de cuan amable (por fantasmagórico) es lo alejado de la

virtud y el decoro. La modelo aprueba ante el espejo la redondez

de un seno suavemente aferrado; en su cama, ventajosamente

desarreglada, ella mira la cámara protegida tan solo por sus medias

y un libro entreabierto; con apoyo de unas rosas blancas, ella toca
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un instrumento suavemente falico. El deseo es plural, la mujer es

única. Los caballeros porfirianos o los licenciados

constitucionalistas compraban las tarjetas, las guardaban en sus

libros de filosofías e historia, las revisaba en el ardor del tedio. Lo

que hoy es la inocencia recuperada.”54

Marcando de esta forma un gran paso para la mujer, al poder abrirle espacios en donde

pudiera reflejar sus pensamientos, gustos y hábitos, que mas tarde veríamos en la

trasformación de sus ropas, peinados, maquillaje y accesorios en donde refleja una nueva

exploración hacia ella misma; por lo que las vistas de quienes las rodean, la captan y tratan

de explicarlo, alabarlo, criticarlo o castigarlo o simplemente ignorarlo. Pero esa

manifestación que se da en la mujer no solo se refleja en la fotografía o los estereotipos que

se van marcando en la sociedad mexicana, la cual no exenta a ricos ni a pobres; se permite

que por medio de la fotografía, o cine sean testigos de esos cambios, que muestran una gran

faceta para la mujer. Esta nueva imagen va a ser descrita en la literatura, en novelas como

“La obsesión” (1917), escrita y actuada, por Maria Luisa Ross55.

O la mujer que es recreada en el cine, como la vamp, la cual manifiesta a la hembra que

utiliza su hermosura para sus fines benéficos, es considerando este estereotipo como una

sátira al cine italiano 56 Para los años veintes vemos también la influencia del cine de

Norteamérica con las roaring twenties, la cual deja honda huella en mujeres mexicanas, que

se relacionan con el deporte y desprejuiciadas, que demuestran su propia individualidad,

ejemplo de ello, tenemos a una Dolores del Río, Chela Padilla, Celia Montalbán, Lupe

Vélez o incluso a mujeres que expresan sus ideales, sentimientos y aportaciones. Estas

mujeres son notables por dejar una herencia cultural y aportar una perspectiva para el

avance social. En tal caso tenemos los ejemplos de Lupe Marín, Frida Kahlo, Tina Modotti,

Mª Izquierdo, Lola Álvarez Bravo por decir algunas, quienes fueron mujeres que

infringieron espacios y entornos sociales, que antaño, estaban prohibidos para la mujer y

54 Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad, México, edit. Grijalbo,8ª edición, 1988, Pág.26
55 Novela llevada al cine en dónde refleja a artistas, que se llevan al suicidio, reflejando costumbres
patriarcales y reflejando a la mujer sometida como si se siguiera los tiempos de la colonia.
56 Como a divas italianas como Theda Bara, Gloria Swanson o Constante Talmadge, siendo las vamps
virtuosas pero aislando los principios sexuales.
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consiguen ser leales a sus creencias permitiéndoles ser abiertas en su conducta, pero son

condenadas por su comportamiento, impensables para la ‘sociedad conservadora’,

marcando su desenvoltura en la política y la cultura que en cierto modo era ya muy

machista.

En este acercamiento de la mujer a diferentes círculos y espacios, le permiten reconocerse y

explorarse sus pensamientos, emociones y su cuerpo anhelado. También, la percepción del

hombre hacia ella cambia, es reconocida o castigada, pero a pesar de eso, se resalta una

nueva percepción hacia la femenino en donde no solo la mujer es un medio de permanencia

y producción familiar; es vista como una inspiración, con admiración, pasión o exploración

en sus ‘cualidades femeninas’, por lo que se considera que los años veintes hasta los

cincuenta se “ inicia una conciencia súbita o paulatina de la existencia del cuerpo, no como

algo opuesto al espíritu , si no como entidad gozable” 57.

Reflejarían esa admiración desde aquellas diferentes mujer en diferentes círculos siendo

desde la sofisticada, la vedette, la culta, la humilde o la mujer indígena que muestran

diferentes partes de su cuerpo en el vestir ajustado o vestidos a la rodilla o ese taconeo que

no se puede evitar la mirada de la curia o la envidia, todo esto como no reflejarlo en

poemas, en artículos, en la música, en litografías, dibujos, pintura, teatro, cine, y la

fotografía, son testigos mudos .Ejemplos de esta nueva percepción, tenemos a un Amado

Nervo, Salvador Novo o un representante que convierte a la mujer en algo simbólico,

sensual, rinde tributo y deseo desenfrenado por sus favores, Don Agustín Lara, que no

podían faltar, en esta gama de personajes que permitieron re simbolizar a la mujer, así

como abrir otros caminos para está.

A todo esto, es indiscutible, que Juan C. Méndez estaba viviendo estos cambios y que a

pesar de esa sociedad conservadora, él pudo explorar en su faceta de fotógrafo particular58 ,

obtener imágenes de esas mujeres que le permitieron captar y reflejar esa parte de erotismo,

que destellaron en cada una de esas tomas mostrándonos visiblemente esos cambios que se

57 Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad, México, edit. Grijalbo,8ª edición, 1988, Pág.44
58 Recordemos que de esta forma se le llama a Méndez, desde la biografía de Cordero y torres, en el oficio del
club de fotógrafos de caracas, Venezuela lo llaman fotógrafo aficionado y el agradecimiento en Hugo leicht lo
marca como fotógrafo particular.
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producían, que lo influenciaban, que le inundaban sus sentidos. A pesar de encontrarse en

la ciudad de Puebla, Méndez, no fue ajeno a lo que se vivía en la ciudad de México y que

de manera indirecta o directa el pudo estar al tanto de las nuevas propuestas que se

manifestaban en ese momento; como los trabajos de Edgar Weston, en los que se recrean

imágenes sobre la mujer.

Podemos sospechar que estos trabajos le posibilitaron allegarse de nuevas ideas, que

Méndez, también manejaría al mostrar partes de la mujer en contraste con una iluminación

deseada, para así crearnos el efecto que nos conduce a idealizar las siluetas femeninas Para

José Antonio Rodríguez, el trabajo de Méndez, es calificado como interesante, porque él

crea formas consideradas estéticas y a la vez que resalta zonas erógenas. Este tipo de

imágenes se llegarían a publicar entre 1949-1950, siendo presentadas por un americano,

Irving Penn, quien realizo un evento en Nueva York.

Pero por desfortuna, el trabajo de Méndez, durante los años veintes no a va a ser conocido

sino hasta los noventas, por lo que desafortunadamente su aporte a la fotografía sin pena ni

gloria, si lo comparamos con otros autores como Michael Koetzle, 59 Robert

Mapplettorphe, Diane Arbus, Joel Peter Witkin, 60 Weston, 61 Manuel Álvarez Bravo62 o en

el caso de Puebla, Josafat Martínez. 63 Sin embargo, eso no lo exenta de que pueda ser

reconocido hoy su trabajo, que por mucho tiempo fue mantenido en secreto. Hoy a pesar de

conocer su herencia y saber un poco más de él, todavía para muchos es desconocido,

esperemos que se continúe divulgando su trabajo, y de igual forma, de manera seria sea

considerado su papel, trascendente para la historia grafica mexicana y la historia poblana.

No olvidemos que aun su material esta en espera de ser rescatado y preservado

correctamente para poder ser conocido por los poblanos.

59 Fue un daguerrotipista francés que en 1839 divulgo una serie de desnudos de mujeres por lo que fue
multado con 500 francos por atentar contra la buena moral publica. Se recuperaron estas imágenes por la
editorial Taschen quien las da a conocer en la publicación llamada “1000 Nudes, uwe sheik collection”.
60 Ellos realizaron fotografías para marcar prototipos de belleza femenina.
61 En 1925 Edwar Weston hizo un desnudo fragmentado del cuerpo de una mujer.
62 El realiza fotografías para resaltar la belleza femenina como en su imagen de “Belleza Negra” tomada en
los setentas.
63 Josafat, obtuvo un premio sobre un desnudo en una exposición en México. Se sabe que el contrataba a una
señora conocida como María ‘la burra’ quien era dueña de una casa de citas en la colonia de san Antonio.
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3.5. Fototecas: un legado para Puebla.

La ciudad de Puebla por encontrarse cerca de la ciudad de México, es paso obligado desde

su fundación por los que llegan de Veracruz; esta situación coloco a la ciudad, ha ser

participe de diferentes eventos desde ser parte de un contexto político durante La Guerra de

Intervención de los Estados Unidos, la Intervención Francesa y la visita de Maximiliano a

la ciudad, la Revolución Mexicana, por destacar los mas representativos de nuestra historia,

esto permite que sea un espacio para aquellos viajeros que buscaban algo que tomar para

mostrarlo ante el mundo o darle una referencia distinta en otros lugares del mundo por lo

que permite la llegada de Darregotipistas como lo afirma Guadalupe Ávila :

“audaces siguen de cerca al ejército norteamericano durante la guerra

intervencionista norteamericana. Betts, entre ellos, siguiendo al Gral. Scott,

llega a Puebla y establece su estudio de daguerrotipos en la ciudad.

Charnay y Briquet capturan las primeras imágenes fotográficas de la ciudad

de Puebla y despiertan en los poblanos el interés por la fotografía, abriendo

así un camino que daría frutos insospechados. Ya para la primera década

del Siglo XX, encontramos más de una decena de fotógrafos

establecidos en Puebla que nos legarían interesantes imágenes de la

vida política, social y cotidiana de nuestra ciudad así como valiosas

imágenes de su arquitectura.” 64

Por lo que se fueron creando colecciones importantes permitiendo crear fondos que han

sido rescatados por instituciones y particulares. Algunas colecciones han sido salvadas del

olvido o el maltrato permitiendo ser parte de un archivo y de esta manera han permitido

establecer otra forma de estudio, ser consultado en distintas disciplinas o fines de difusión

cultural Siendo un aporte muy importante que se nos es heredado como el trabajo de

64 Ávila Sánchez Ma. Guadalupe, Notas sobre los archivos fotográficos de la Ciudad de Puebla,
http://www./revista/analogias/index.html. 3 de febrero 2005
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Méndez, Josapha Martínez, Francisco B. Valdes, Rapozzo, Profe. Juan B. Tejeda, José

López por decir algunos y otros fotógrafos ya desaparecidos conocidos o desconocidos y

otros mas que están por desaparecer si no se crea un espacio real de rescate para poder

recuperar y mantener esta herencia de su trabajo que nos permite entender y ser tangible ese

gran aporte para estudios culturales.

Los fondos fotográficos que por fortuna o desgracia son pocos los que existen en nuestra

entidad y que solo unos cuantos tienen acceso a ellos, además existen casos de

sobrevivencia de estos sitios por no tener ni las condiciones, equipamiento y gente

realmente conciente de este patrimonio y que se encuentra en la mayoría de las veces con

gente que no tiene que ver con el medio y solo cuenta con una idea de lo que tiene que

hacer para poder conservar estos patrimonios y que recurren de lo que tienen a la mano para

poder mantener el fondo y no desaparezcan o caigan en peores manos. Y otros que marcan

solo a un pequeño circulo y es difícil lograr el acceso a los fondos fotográficos.

Los principales fondos fotográficos que se conocen hoy en día son dos mantenidos por

alguna institución: el primero el que alberga nuestra Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla conocido como el Departamento de Información y Documental de la Cultura

Audiovisual (D.I.D.C.A.V.) y la segunda es la que por azares del destino todavía hoy existe

en Secretaria de cultura Fototeca de Juan C. Méndez y dos fondos privados siendo la

Fototeca Antica, y la Fototeca Lorenzo Becerril en el Centro Integral de Fotografía (C.I.F.)
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3.5.1. Fototeca del Departamento de Información y Documentación de la

Cultura Audiovisual (DIDCAV)

Este departamento es una dependencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Inicialmente fue un centro fundado en 1982 por Fernando Osorio con el propósito de

rescatar y constituir colecciones de imágenes y de sonido para poder ofrecer servicio

principalmente a la comunidad universitaria. Con respecto a la fototeca el objetivo principal

fue el rescate de fotografías antigüas de la ciudad de Puebla que se encontraban dispersos

en diversos archivos universitarios e imágenes actuales generadas por la misma

universidad.

Tres colecciones formaron los cimientos de este archivo: la Colección Taibo, donada por

Paco Ignacio Taibo I en 1984, constituida por aproximadamente 180,000 imágenes y 386

transparencias la mayoría impresiones en blanco y negro cuya temática es el cine nacional y

norteamericano. Posteriormente el centro recibe en donación la Colección Juan Cachú

Ramírez, fotógrafo radicado en la Ciudad de México siendo 1,150 negativos la mayoría en

plata gelatinada sobre película de seguridad que incluye principalmente fotografía de

estudio, retrato y variedades de las décadas de los 30, 40 y 50; así como algunas imágenes

de la Revolución Mexicana. (66 imágenes)

Finalmente la Colección Vida Universitaria Catalogadas en dos colecciones “universitarias

I” y “A- B.U.A.P.” que suman 17 mil 211 imágenes fotográficas, en las colecciones “Lara y

Parra” esta formada por 571 fotografías en blanco y negro, impresas en papel de 8 por 10

pulgadas que capturan diversos momentos de actos oficiales realizados en nuestra

Institución en los años cincuentas y principios de los sesentas; estas colección fue donada
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por el doctor Manuel Lara y Parra.65 La colección “Colegio del Estado” esta formada por

133 fotografías en plata gelatinada sobre papel en el mismo formato (8x10) y la colección

de la “Academia de Bellas Artes” consta de 125 fotografías en formato de 4 por 5 pulgadas

Actualmente el DIDCAV, bajo la coordinación de Saúl Rodríguez Fuentes, cuenta con

aproximadamente 185,000 impresiones sobre papel, 17,000 negativos y más de 5,000

transparencias. Entre las colecciones menores más significativas se encuentran la Colección

Histórica (145 fotografías) imágenes de la ciudad de Puebla de finales de Siglo XIX

registrados en distintos procesos: daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, albúmina; la

Colección "Intervención Francesa", Colección "El Colegio del Estado" (actualmente

Edificio Carolino que alberga parte de la Universidad) y la Colección "Linterna Mágica",

“Postales”, “España” y “J. Rosenthal” suman un total de 311 fotografías. En el campo de la

fotografía contemporánea cuenta con más de 600 impresiones en blanco y negro y color de

fotógrafos italianos denominada “Objetivo Italia”. Otro fondo esta dedicada a los 150 años

de fotografía siendo 100 imágenes en blanco-negro y a color.

El acervo se complementa con las colecciones “cine”, “Negative”, Solórzano”, “G. Khalo”,

Alemania Federal, “Nadar” que suman un total de 2 mil 464 fotografías. Parte de este

archivo a sido utilizado para montar diversas exposiciones dentro y fuera de la universidad

en el año 2000 destaco la exposición de “Puebla ayer y hoy” que fue montada en la sala de

exposiciones del ayuntamiento de la ciudad capital y las 24 presentadas en unidades

académicas, por lo que se realizo una ampliación de esta colección tres años mas tarde. El

archivo cuenta con un inventario y un registro en libros, con servicio de consulta y

laboratorio.66

65 Rector de la Casa de Estudios entre 1963 a 1966.
66 Información tomada de los libros de registro y archivos consultados. Complementada con comentarios
hechos por el c.p. Saúl Rodríguez Fuentes.
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3.5.2. Fototeca Antica

La Fototeca Antica es una institución de iniciativa privada, no lucrativa, creada en 1995 a

partir de la colección Jorge Carretero Madrid. A pesar de ser una institución tan joven

cuenta ya con alrededor de 25,000 imágenes que datan del periodo que va de 1850 a 1950

aproximadamente.

La fototeca tiene como propósito fundamental rescatar, resguardar, conservar y difundir el

patrimonio cultural fotográfico de México. El archivo incluye daguerrotipos, ambrotipos

(45 imágenes) y ferrotipos (350 imágenes) de autores anónimos del lapso comprendido

entre 1845 a 1885 cuya temática fundamental es el retrato. Asimismo cuenta con fondos de

distintos autores entre los que se encuentran Cruces y Campa, los hermanos Valleto,

Octaviano de la Mora y Lorenzo Becerril, todos del siglo XIX. También a este periodo

corresponden la colección Benito Juárez Maza que está conformada por imágenes de

Desiderio Lagrange, los hermanos Valleto y otros autores, y la colección C. B. Waite.

Las colecciones del siglo XX están constituídas por fotografías de autores tales como

Guillermo Kahlo, Hugo Brehme, Rafael García, Guillermo Peñafiel, Armando Salas

Portugal, Carlos Rivero, Rafael Alatriste, Manuel Rizo y Juan Crisóstomo Méndez, entre

otros no menos importantes. Estos fondos abarcan temas arquitectónicos y religiosos,

paisajes y escenas rurales de Puebla y de otros estados así como de la Ciudad de México.

Existen dos fondos que, son importantes en la historia de Puebla el de Guillermo Robles

Callejo de 8,000 negativos y 8,000 positivos, ambos estereoscópicos, imágenes capturadas

entre los años de 1915 a 1930 y el fondo Mariano Tagle 800 vistas estereoscópicas y 2,500

negativos, que van de 1900 a 1915.
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Ambos reconocidos fotógrafos poblanos. Recientemente este acervo se enriqueció con 200

imágenes originales de Henry Greenwood Peabody, c. 1900, cuya temática es la

arquitectura colonial mexicana civil y religiosa. La Fototeca ha participado en diversas

exposiciones en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, en el Museo Amparo de la

ciudad de Puebla, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de la ciudad de Oaxaca,

en el Foto Fest 1996, Sexto Festival Internacional de Fotografía en Houston, Texas y en la

Casa de las Américas en Madrid, España, entre otras. También ha colaborado en la revista

Artes de México, el libro La vida cotidiana en las Haciendas de México, editado por

Fomento Cultural Banamex y está en proceso de colaboración en la edición de varios

libros.

La Fototeca Antica cuenta con registros de los fondos y autores de las diversas colecciones,

lo que le permite ofrecer el servicio de consulta con fines de investigación a personas

acreditadas, en base a proyectos específicos y bajo acuerdos particulares. Adicionalmente

cuenta con su propia galería que es extraordinaria y cuenta con cinco exposiciones propias,

curadas y preparadas para su exhibición. El acceso a este espacio no es fácil por ser de

iniciativa privada por lo que su acceso es determinado a un círculo muy selecto.

3.5.3. Fototeca Lorenzo Becerril

Este archivo se encuentra albergado en el Centro Integral de Fotografía (CIF), de

institución privada dedicada a la difusión de la fotografía, bajo la dirección de la fotógrafa

Lilia Martínez. El centro se funda en 1995, sin embargo los orígenes de la colección se

remontan a la década de los 70 cuando la Sra. Martínez hereda el archivo fotográfico de su

abuela materna, percatándose de la importancia de conservar las imágenes. En 1995 su

colección pasa a conformar el acervo de la fototeca Lorenzo Becerril cuyo nombre hace

honor al reconocido fotógrafo poblano del siglo XIX.
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La colección cuenta con más de 7,000 imágenes que incluyen daguerrotipos, ambrotipos,

ferrotipos, albúmina, colodión y placa seca, entre otros, que van de 1849 a 1960. Los temas

son variados dentro de los que se encuentran la arquitectura, industria, retratos de estudio,

escenas urbanas y la vida cotidiana de la ciudad de Puebla principalmente. Es este punto, la

vida cotidiana de la provincia mexicana, donde se encuentra el enfoque esencial del

archivo. Además del rescate de la vida cotidiana, otro de los objetivos del archivo es el de

cumplir con una función didáctica para la enseñanza de la fotografía dentro del mismo

centro, abarcando hasta donde le es posible los distintos procesos fotográficos. El acervo

incluye imágenes de Lorenzo Becerril, Rafael Alatriste, Luis Márquez, Juan C. Méndez y

Carlos Rivero entre otros; y están catalogados por tema, autor y/o proceso fotográfico.

El CIF ha participado con fotografías de la fototeca Lorenzo Becerril en exposiciones como

"El juguete en los retratos de los niños y las niñas, siglos XIX y XX " organizado por el

Instituto Cultural de Aguascalientes y la exposición "Imágenes de nuestra ciudad, San Luis

Potosí 1900 -1960" en el Museo de Culturas Populares de San Luis Potosí. Dentro de los

servicios que ofrece la fototeca están la consulta al interior del centro y consulta para el

público en general con fines de investigación y servicio de reprografía. Adicionalmente

cuenta con su propia galería y con las condiciones para preparar exposiciones temáticas con

el material del acervo y ofrecer servicio de curaduría para otros acervos. Por lo que ha sido

promotor muy importante para la legitimación de la fotografía como un espacio de

integración a la cultura de Puebla.

3.5.4. Fototeca Juan C. Méndez

La Colección Juan C. Méndez fue adquirida por el gobierno del Estado de Puebla en 1979

después de que su hija, la profesora Ana Méndez de la Torre y su yerno, el profesor

Mariano Anaya continuaran la esmerada tarea que comenzara el mismo Méndez de cuidar y

relacionar las fotografías. Un año más tarde, la colección pasa a formar parte de los acervos

de la Casa de Cultura de Puebla cuando los negativos, las impresiones sobre papel fibra, los

álbumes, las estereoscópicas y parte del equipo fotográfico de Méndez queda ubicado en
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los edificios de los antigüos Colegios Palafoxianos. Juan Crisóstomo Méndez (1885-1963),

fotógrafo poblano, nos lega un importantísimo archivo de imágenes con un gran valor

documental, histórico e iconográfico, fruto de 40 años de trabajo constante con el que deja

testimonio de la traza urbana y el entorno de la ciudad.

El hecho de que la colección Méndez se encuentre en manos públicas la hace única en su

tipo, aparte de ser una fuente fundamental para la documentación visual de la arquitectura

colonial poblana, lo que la hace un bastión para la historia regional en general y para la

historia local de la fotografía en particular. La fototeca también resguarda objetos

personales de Méndez que han permitido conocer mas sobre su trabajo siendo ocho agendas

anuales que de manera por así decirlo informal llevo un registro de sus modelos anónimas

en donde solo hace hincapié a nombres como Amalia, Licha , Lupita, Dorita, Carmen Elena

y otros datos como el tema de la imagen, las circunstancias del disparo, las condiciones y

técnicas de revelado; cuatro libretas de catalogación y el archivo fotográfico que está

formado por más de 9,000 imágenes; gran parte de éstas están en formatos profesionales

(5x7 pulgadas, 4x5 pulgadas, postal y placa imperial) en blanco y negro.

Cabe resaltar la existencia de 5,000 negativos estereoscópicos en película delgada de nitrato

de celulosa de 4x10 cms. junto con más de 2,000 positivos sobre vidrio del mismo formato,

entonados y virados. En cuanto a las impresiones sobre papel hay 100 imágenes originales

en blanco y negro coloreadas a mano por el autor con acuarela y al pastel.67 El registro

arquitectónico de la colección no se limita a calles y fachadas de iglesias y casonas; hay

también un buen número de detalles que van de desde plazas, patios y traspatios hasta

escaleras portales y portones, fuentes y corredores, detalles en arcos y columnas mostrando

casi siempre la vida cotidiana de la ciudad.

67 Información tomada del archivo fotográfico, comparando registros de Fernando Osorio, Ariel Arnal, Pedro
Ángel Palou y se pueden ver variantes de las cantidades existentes por los diferentes traslados que ha tenido
por lo que se encuentra en un cotejo de información actualmente 2005.
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Encontramos también imágenes de otras ciudades de provincias como Taxco, Tlaxcala,

Zacatecas y la Ciudad de México, así como paisajes rurales. 68 El acervo cuenta con un

catálogo impreso de las colecciones de 4x5 pulgadas, 5x7 pulgadas y la colección de

postales. Se presento un proyecto de rescate para la fototeca a Secretaria de cultura el 8 de

octubre de 1991 presentado por Saúl Rodríguez Fuentes, el cual se desconoce el porque no

se llevo acabo.69 Entre 1995 y 1996 se efectuó un diagnóstico de la estabilidad de los

soportes de acetato de celulosa a cargo de Fernando Osorio Alarcón importantes

observaciones dio para el salvo-guardar del acervo fotográfico. 70

68 Se localiza algunas imágenes de las fototecas en anexo cuatro
69 Se localiza en anexos tres la presentación del proyecto presentado.

70 Osorio-Alarcón, Fernando. A Conservation Plan for the Juan C. Méndez Photographic Collection, Thesis
Report. Rochester Institute of Technology, May 1996. El objetivo de este estudio fue el de diseñar un plan de
conservación y rescate de tan importante acervo.
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CONCLUSIONES.

La fotografía no sólo es una ilustración que puede servir para justificar un discurso

o llenar un vació, o estrictamente para marcar ciertos momentos en la vida de los

individuos; la fotografia, hoy en día, es una herramienta tan cotidiana y de fácil acceso.

Además, ya no es necesaria una cámara, ya que con los avances tecnológicos se han creado

diferentes tipos de aparatos para poder manipular las imágenes, según las necesidades o

intenciones que se tengan, estas pueden ser dirigidas a cualquier tipo de publicó. Pueden

provocar de alguna forma directa o indirecta sensaciones tan variadas, pero también,

cuando son empleadas en forma indiscriminada se empequeñece el valor de las fotografías,

el ejemplo mas claro, cuando son usadas en discursos políticos con objetivo legitimizador,

o cuando son empleados como simples ilustraciones, carentes de sentido y sin significación

alguna, mas que aquella intención de vistosidad o un hálito de añoranza.

Otro ejemplo lo tenemos al momento que la imagen es manipulada, se desfragmenta

la imagen original recurriendo con frecuencia al fotomontaje o collage con fines

publicitarios o índoles más específicos; de tal suerte provocan, un olvido de ciertos valores

en el establecimiento de condiciones del desarrollo permanentemente acelerado de la

fotografia, dejando a un lado las cuestiones históricas. 71 Walter Benjamin, coincide con el

discurso del físico Aragón, el 3 de julio de 1839, ante la cámara de los diputados dijo en

defensa del invento de Daguerre, lo importante de esta herramienta era poder:

“conectar con todos los aspectos de la actividad humana. El panorama que se

esboza es lo suficientemente amplio como para hacer que parezca irrelevante

la dudosa legitimación de la foto frente a la pintura a cambio de dejar

presentir el verdadero alcance del invento.” 72

Hace ya ochenta años, que Walter Benjamin hiciera este comentario sobre “la

dudosa legitimación de la fotografia [que a padecido desde entonces y hoy sigue ese

debate] frente a la pintura” 73 en el sentido de la ausencia de un discurso propio, pues parte

71 Fue un filósofo y critico literario alemán de origen judío (1892-1940).
72 BenjaminWalter, Sobre la fotografia, Trad. José Muñoz Millares, edit. Pretextos, España, 2004, p.p 23
73 Op. cit. p.p. 23
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de lo establecido en la pintura se ha tomado para poder definir los aspectos en las imágenes

fotográficas. La importancia de poder recuperar y preservar las imágenes que son útiles, en

nuestra sociedad, y que han sido desde su invención una gran herramienta de legitimación

para la apreciación de los cambios que se han generado en nuestro entorno, a permitido

observar detalladamente ciertas condiciones, estereotipos, personajes, espacios, contextos y

horizontes, que hoy en día nos permiten realizar, verificar y comprender un estudio en

diferentes disciplinas. Actualmente son útiles por que permiten dar soluciones, propuestas y

en ciertos momentos generar debates, que nos conduzcan a la comprensión de ciertos

eventos y cambios en nuestra historia; pero por desgracia a pesar de ser una herramienta,

que tiene mas de cien años de existencia, sigue siendo un área de explotación, discusión y

depreciación.

Por el contrario, se debe dar a la fotografia la importancia metodológica dentro de la

comunidad de historia, pues si se sigue tomando como parte de una justificación, o bien por

ignorancia, conformismo y en ultimo caso egoísmo (para muchos se ha convertido en un

botín, que puede saciar sus instintos en cualquier momento, y por lo tanto, se mantiene

alejado del conocimiento de los demás) se continúa negando la gran capacidad de esta

invención. Por lo que nuestra tarea (ética, mas que de intereses propios) como

investigadores y divulgadores del conocimiento histórico, debemos promover en nuestra

comunidad, urgentemente el rescate del material grafico, pues unos cuantos círculos de

forma indirecta o directa han provocado el saqueo, la destrucción, el descuido o

intencionalmente han ignorado esta gran herramienta.

Por lo que este acercamiento trata de dar paso a la construcción de un camino de futuras

investigaciones en el área de la imagen, y por lo tanto, realizar nuevas reconstrucciones que

resulten veraces, no solamente ver a al fotografia como simples ilustraciones en un texto,

pues se les arrancaría de sus contextos. Es mediante la historia que podemos reconstruir ese

enlace dialéctico entre el pasado y sus huellas, la fotografia como una herramienta más nos

puede mostrar los episodios y detalles de la vida cotidiana, el trabajo, las formas sociales,

las transformaciones urbanas, etcétera. Las fotografías son una gran herramienta para

obtener información porque son trozos de una realidad lo cual le da la ventaja de retener su

densidad.
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La cual sabiendo utilizarla nos permite percibir un horizonte de referencia mas

completo, pero no olvidando, que la fotografía no produce una visión objetiva sino

subjetiva; y que esta determinada por tiempo y un espacio que nos permite tratar de captar

la intención dentro de un contexto regional, nacional o personal. Es mediante, el intento de

conocer la gran variedad de autores anónimos y relegados, que circularon por nuestras

calles, y que de alguna forma han dejado una gran herencia en sus creencias, apreciaciones

y miradas sobre su tiempo, en cada imagen que tomaron. El campo de la fotografía necesita

de mas indagación en los diferentes géneros que tiene por lo que en este trabajo trato de

abordar en la primera parte, de forma general, el impacto que se genera desde su

conocimiento y de cómo va ha ir colocándose en un lugar en la vida del hombre; y que

generaría no solo nuevos hábitos y percepciones sobre su entorno en las diferentes

comunidades.

Además, el desarrollo que va ir obteniendo la fotografia incito que el fotógrafo se

diera cuenta de la aceptación de esta novedad, provocando la necesidad de experimentar y

desarrollar una aparato mas manejable, sensible, económico y rápido por lo que con el paso

del tiempo se desarrolla una gran industria que no solo logra mejorar y crear condiciones

mas cómodas de trabajar las imágenes, pero aquellos, que empezaron a descubrir que ese

nuevo invento permitía desarrollar una nueva postura en cuanto a la apreciación de los

entornos sociales, culturales, económicos, y políticos. Esta nueva visión estimulo la

creación de diferentes campos en los cuales se van a ir desarrollando los diversos autores, y

con la ayuda de su lente pudieron, a un principio, resaltar a las clases sociales pudientes,

pero al poco tiempo a casi todas las clases sociales. Como mencionamos, en sus inicios

fueron privilegio de unos cuantos, no obstante, fueron popularizadas ante las masas,

teniendo un gran impacto social, pues indujeron a crear nuevas percepciones sobre lo que

les rodeaba, así como a cambiar en sus costumbres y relaciones sociales.

Entre 1920 y 1950, el hombre crea una multiplicidad en sus manifestaciones dentro

de la cultura, la arquitectura, sus ideas, su vida cotidiana, la sociedad, etcétera; la fotografia

también otorgara su cuota a los cambios que se van gestando en nuestro país, a pesar de ser

conocida esta herramienta, pues desde su llegada a México, a finales de siglo XIX se

desenvuelve tan rápido, que para los años veinte se tienen campos como la fotografia

periodística, la fotografia con lazos hacia la estética, como instrumento tan necesaria para la
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legitimación del estado: la política o aquella que seria una arma imperiosa para la denuncia

o en su caso marcar una apreciación en paisajes, espacios o personas.

Pero de alguna forma se abren espacios importantes a los que se les denomina

fotógrafos aficionados- particulares-, que a pesar de no ser reconocidos por los grandes

círculos, se vieron envueltos en los procesos que se gestaban a su alrededor; de tal suerte

pudieron desarrollar sus propias visiones, inspiraciones, y ¿porque no? sentimientos y

fantasías. De los pocos que tenemos la fortuna, la oportunidad, como hoy es el caso en el

desarrollo de esta tesis sobre Juan C. Méndez, pretendemos interpretar y revelar, mediante

las imágenes; una parte de lo que se ha olvidado o simplemente ignorado.

Juan C. Méndez es un claro ejemplo de preocupación por dejar un legado a nosotros

los poblanos, no solo por las imágenes sobre monumentos arquitectónicos, paisajes,

panorámicas, por decir alguno de los conceptos que el capto por medio de su cámara; esta

que fue su instrumento con el cual capto, aprecio lo que hoy a desaparecido, cambiado o

esta en abandonado. Pero Méndez fue una persona que durante sus cuarenta años de

fotógrafo apasionado, como yo lo considero, porque el reflejaba su apasionamiento,

dedicación y preocupación en cada toma y sobre todo en la inquietud por conservar sus

fotografías, además, el tenia claro la importancia de mantener un control sobre sus trabajos;

su preocupación permitió poder rescatar y preservar su material; demos gracias a sus

familiares, por su conciencia y amor a su abuelo, el haber donado el archivo fotográfico con

el cual podemos conocer esa puebla de ayer, pues de haber cedido a una banal

remuneración, su material de Méndez estaría en cajas, en el olvido o destruido y en ultima

instancia en manos de unos cuantos recelosos.

El archivo fotográfico que hoy se conoce y que sabemos esta en custodia del Estado

de Puebla, a pesar de haber sido otorgado en resguardo y rescatado, en 1979 a lo que antaño

conocíamos como Casa de cultura, hoy Secretaria de Cultura, para estas fechas el archivo

fotográfico de Méndez se encuentra en una situación critica de conservación, sin contar la

carente infraestructura, la falta de materiales básicos par poder preservar el material, pero a

pesar de las condiciones adversas en que se encuentra el material, el trabajo de ciertas

personas, que no son especialistas pero que se preocupan, hace que todavía no lleguen los

saqueadores o la destrucción total de dicho acervo. ¿Acaso por la falta de atención o

inversión, que se genera esta situación? Desconocemos la respuesta, pero sabemos que por
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estas condiciones, puede desaparecerse esa fuente de información muy valiosa, para el

estado; ya que su acervo nos permite corroborar información para la historia regional; a

pesar de estos obstáculos sabemos que la fototeca es una gran beta que puede ser utilizada,

pero el primer paso es catalogar el material para conocer su estado de deterioro, lo cual nos

conduciría a la conservación (creando los soportes necesarios), crear una infraestructura

básica para mantener el material, inventariar el material, difundir que materiales posee la

fototeca, acrecentar el acervo, realizar investigación y prestar servicio a todos los

interesados.

Eso seria por un lado, mientras que por el otro, las imágenes de Méndez provocaron

grandes debates en los noventa, con la exposición de Ava Vargas; esta presentación de

imágenes condujo a la discusión, porque él, ha marcado no solo su aporte en cuanto su

apreciación (de Méndez) hacia la mujer. Podemos conjeturar que la serie de propuestas

fotográficas, hoy se han considerado como una propuesta estética; son realmente una

sorpresa en la sociedad poblana que se considera conservadora, pues al tomar desnudos, el

encuadre ciertas partes del cuerpo, y además, de alguna forma el tributo que rindió a las

mujeres (¿anónimas? Que mostraban su belleza física, valiéndose de accesorios, la

resaltaban aun mas) presenta formas más humanas, sensibles, dándole un pequeño tono de

erotismo y no pornográfico como algunos han pensado. En ese período como lo he citado,

solo se conocían chicas guapas, bellas, por lo que Méndez, nos muestra una visión sobre la

mujer mas exquisita y no en forma vulgar.

La herencia que Méndez dejo fue una apreciación sobre la mujer, recordemos que

en ese momento (1920), se produjo una pequeña fractura a las normas sociales, de la cual se

vieron beneficiadas las mujeres, se podría pensar que fueron insignificantes, pero genero

que pudieran aventurarse a conocer otro tipo de vida y ámbitos, a su vez se produjeron

cambios mucho mas visibles, principalmente en su apariencia: desde el corte de pelo, el

maquillaje, el vestir y la vinculación en diversos espacios que no se le concedían fuera de

su casa. Todo esto le permite a la mujer conocerse y atreverse a mostrarse mas que con la

imagen de la hija, la esposa o la madre, por decir algo; sumemos también, el

establecimiento de estereotipos fabricados por la hechizo de la fotografia, el cine, las

revistas, que promovieron un enriquecimiento a la mujer al atreverse a participar en la

música, el teatro, cine y claro en la fotografia mostrando al publico sus atributos.
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Sabemos que los primeros desnudos y medios desnudos que se conocen en público,

se produjeron a finales de los 80 del siglo XIX, en Francia e Inglaterra, en total son 16

imágenes. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, y curiosamente durante la segunda

guerra mundial, se va a dar un fenómeno conocido como “pin ups”, se trataban de postales

que mostraban a mujeres mostrando sus piernas, este tipo de postales se difundieron entre

los soldados, los cuales las clavaban en la pared o en sus campamentos cerca de sus camas

o casilleros, en estas pin ups destaca la imagen de Marilyn Monroe. Para los años cincuenta

y sesenta, se genera la circulación de imágenes de partes especificas de la mujer como son

las nalgas, el pubis y la entre pierna; para 1965 en la revista estadounidense “Penthouse,” se

mostraron imágenes que eran inspiradas en pinturas impresionistas , esto se podía observar

por el cuidado que le ponían a la ambientación: por los muebles antiguos, la poca luz que se

utilizaba y que servía como una especie de tela de seda que envolvía un poco el afán

voyeurista al explorar lentamente la figura de la mujer (sobre todo ciertas partes en las que

esta media luz hacia énfasis), es con estas imágenes en donde se inicia el erotismo.

Para la década de los setenta, se marcan características propias del tipo desnudo que

identificarían a cada país74 por mencionar algunos ejemplos, en Francia se marca el

consumo de imágenes de desnudos muy duros75, lo que permite hablar de una sexualidad

directa; en Inglaterra el desnudo es mas cuidado, se refleja una sexualidad mas suave; en

Alemania se da la representación seudo-masoquista y en Japón se nota muy conservador al

presentar ciertas imágenes, hablamos del pubis.Todos estos ejemplos sobre la percepción,

tan disímiles sobre la sexualidad, y que pueden estar ligados subjetivamente por quien las

observa, a un erotismo o pornografía. La definición de estos dos conceptos nos permite

llegar a establecer parámetro; desde el punto de vista iconográfico y literario, el erotismo

abarca aquellas representaciones y evocaciones sensuales que no buscan la provocación o el

escándalo. En este caso, según el estudio realizado por D. H. Lawrence, se contrapone a

pornografía y obscenidad. Mientras que la pornografía que se suele ser definida como la

"descripción o exhibición explícita de la actividad sexual, ya sea en literatura, el cine o la

74 Se sabe esto porque se han hecho estudios de mercado.
75 Con esto me refiero a las imagines en donde el objeto es vender el cuerpo de la mujer, dejando atrás el
erotismo y cierta sensualidad que se hacia gala en otras imágenes de desnudos.
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fotografía, entre otros medios de comunicación, con el fin de estimular el deseo instintivo

del contacto, más que generar sensaciones estéticas o emocionales”76.

El debate actual sobre la pornografía se centra en dos aspectos fundamentales: la

distinción entre erotismo y pornografía y el tema de la censura desde el punto de vista del

impacto que tienen algunas imágenes pornográficas sobre la imagen de la mujer y el trato

que reciben.A partir de estas definiciones podemos marcar una diferencia entre pornografía

y erotismo, pero sin perder de vista que esto es a menudo muy subjetivo. La pornografía

puede presentarse en forma de imágenes (fotografías, vídeos, películas, anuncios y carteles)

o en forma de texto (artículos, etc.). Mientras que el erotismo lo hace de igual forma, pero

a diferencia de la anterior, va por lo general asociado a imágenes sugerentes o simbólicas,

más que a imágenes puramente gráficas, y a la idea de igualdad o de placer mutuo. De

hecho, muchos han objetado que la función de la pornografía es la de explotar a la mujer

presentándola como mero objeto sexual, en vez de presentarla como un sujeto racional y

sensible.

Por otra parte, poetas clásicos como Catulo, Aretino y algunos otros escritores

españoles, de diferentes épocas, utilizaron fórmulas de difícil clasificación entre el erotismo

y la pornografía. La intención con que esas obras se realizaron, siguen siendo, en gran

medida, la explicación más adecuada para diferenciar una forma de otra: primero, tanto

desde la perspectiva de quien crea la obra y de los intereses a los que responde; segundo,

como desde la perspectiva del propio lector o espectador, de cómo se lee, en definitiva, el

objeto creado.

Por tanto, tenemos que el trabajo de Méndez se ha considerado muy importante

dentro del erotismo, ya que podemos observar en sus imágenes no solo cuerpos de mujeres

desnudas, sino también, imágenes sugerentes en algunos momentos y en otros podemos

notar el uso de imágenes simbólicas; además, podemos suponer que el autor hacia sus

tomas recreando escenas de pinturas, le prestaba gran cuidado a la luz y a la sombra, a los

accesorios, a los contextos con el fin de reforzar la imagen sublime de las mujeres.

Podemos afirmar que Méndez implanto grandes aportas en cuanto al enfoque de los

desnudos y que trabajos como de Weston no van a ser los únicos en visualizar propuestas

fotográficas de la mujer; tan solo recordemos que las imágenes de nuestro autor las produjo

76 © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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en la década de los veinte; aunque son mas conocidos otros autores como Weston ,

Modotti, Álvarez Bravo, autores como el de Juan C. Méndez, por mencionar alguno de

tantos, no merece ser olvidado porque en cada toma a mostrado que la mujer poblana ha

sido capaz de cambiar en su forma de relacionarse con los demás, sino también de verse así

misma, de lo mucho que es, siente y representa.

Solo me resta decir que este acercamiento a la fotografía me gusto, cada vez que

encuentro algún material que hable de la fotografía me interesa mas y ahora se que para

poder llegar a conocer a alguien hay que tratar de alcanzar, en algún momento una pequeña

parte de nuestras metas y hacer una investigación.
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