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' Véate Cario* Martínez Auad, "La historiografía después 
de Pueblo en Vilo", en Pueblo en Vilo, la fuerza de k cauumkre. 
El Coligió de jalisco -México y Mithoacín, México, 1994. 
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simultáneamente se celebraron diferentes congresos de historia regional y 
aparecieron revistas especializadas que tenían por centro de interés la his
toria local. Fue precisamente a partir de la aparición del volumen Pueblo 
en vilo. Microhistoria de San José de Gracia,2 del maestro Luis González y 
González, publicado en 1968, y ya convertido en clásico de la histo
riografía mexicana, que se produjo el despegue de esta nueva concepción 
de la historia, la cual quizá aún no termina de dar todos sus frutos más 
maduros y que se caracteriza precisamente por el cultivo de la historia 
parroquial y provinciana. 

Esta nueva corriente de las ciencias históricas, actualmente está por 
demás afirmada como escuela, y no amerita mayor discusión su pertinen
cia ni lo trascendental que ha resultado para ofrecer una visión más rica 
de la historia nacional. De tal manera que cuando hablamos de la historia 
local y regional mexicana, de nuevo cuño, aquélla después de don Luis 
González, sabemos en términos generales que nos referimos a la prolífica 
producción que tiene por objeto de estudio la patria chica, o más bien la 
matria, el terruño. Desde luego, ésta no es la única forma para entender 
el pasado mexicano en toda su amplitud, lo que sí es cierto es que presen
ta toda una serie de virtudes que justifican el que la historia regional haya 
sobrepasado los límites de una moda temporal, para convertirse en el cen
tro de análisis de muchos estudios. 

Más complejo resulta el consenso en torno al concepto de historia grá
fica, una perspectiva más reciente y todavía en construcción, en especial 
porque normalmente se le confunde con la "historia ilustrada", que se ha 
venido cultivando en el país con profusión desde hace por lo menos dos 
décadas. En realidad más vale hacer desde el principio las aclaraciones 
pertinentes, para evitar equívocos. "La historia ilustrada", para decirlo de 
una manera breve, es aquella en la cual el discurso histórico se construye 
antes e independientemente de una investigación en las fuentes visuales. 
En ella las imágenes no representan un elemento trascendente en el estu
dio, algo que hubiera formado u orientado las preguntas que se hacían, 
sino que éstas simplemente se convierten en ilustraciones que funcionan 
para hacer más digerible el texto escrito, o en general, más atractivo el 

2 Luú Goniílet, PutU» rt> ViU Microhituñ* itSmJoUit GrmcU. El Colegio «le México, México, 1968. 
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libro; en suma, se recurre a la fotografía sobre todo como auxiliar para 
apoyar el texto.3 

La "historia gráfica" se diferencia en cambio, porque las imágenes 
fotográficas conforman con su propio lenguaje un discurso tan relevante 
como el escrito; en ella la imagen se complementa con otras fuentes tradi
cionales como las textuales, y sirve para balancear, corroborar y enrique
cer la narrativa. Existen, desde luego, distintos trabajos al respecto que 
pueden servir para ejemplificar a qué nos estamos refiriendo. Cabe men
cionar entre otros el artículo de Lanny Thompson: "La fotografía como 
documento histórico. La familia proletaria y la vida doméstica en la ciu
dad de México, 1900-1905",* o los ensayos de John Mraz: "Más alia de la 
decoración: hacia una historia de las mujeres en México" e "Imágenes fe
rrocarrileras: una visión poblana".5 La importancia de los textos de Mraz 
y de otros más que no citamos por falta de espacio, no radica sólo en su 
contenido intrínseco, sino también en el alegato que explícitamente rea
liza en cada uno de ellos, en torno a la relevancia de la historia gráfica. De 
hecho, algunas de las ideas que subyacen en este documento deliberada
mente las hemos retomado de sus claras y contundentes argumenta
ciones. También habría que mencionar libros como el publicado por la 
Universidad Iberoamericana de la maestra Teresa Matabuena. Hila par
ticipó dentro del seminario coordinado por Aurelio de los Reyes sobre la 
fotografía en los periodos del Imperio, la República Restaurada y el 
Porfiriato; el trabajo de Matabuena está dedicado a la relación entre las 
cartas y fotos enviadas a Porfirio Díaz para buscar su ayuda e interven
ción protectora; otro libro reciente es el de Emma Yancs, Los Mas del 
vapor, en donde esta investigadora hace un recuento de la historia de las 

' Para la crítica detallada de distintas colecciones que entran bajo el rubro de historial ilustradas, le puede 
consultar el trabajo de John Mraz: "Una historiógrafo critica de la historia gráfica", en Votografia, fotoptriodit-

mo e historia en México y América. INAH-Morclos, Escuela Activa de Fotografía, Cuctnavaca, 1995. 
4 Lanny Thompson: "La Fotografía como documento histórico. La familia proletaria y la vida domestica 

en la dudad de México, 1900-1950", en ¡tutorías Revista de la Dirección de Estudios Históricos del INAI1, 

México, octubre de 1992, p.107. 
5 Mraz John, "Más alli de la decoración: hacia una historia gráfica de las mujeres en México". Revista 

Política y Cultural, núm. I, otoño de 1992; y John Mraz: Imifenei ferrocarrilerai: Una visión poblana. 

Lectura» históricas de Puebla, núm. 59, Gobierno del Estado de Puebla, Secretarla de Cultura, Comisión de 

PuebU V Centenario, México, 1991 
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máquinas del ferrocarril y del mundo que se creó en torno a ellas.6 En 
fin, se podrían citar más trabajos recientes que recuperan la relación 
dialéctica que puede existir entre el texto e imagen, pero baste por ahora 
mencionar estos como botones de muestra. 

Por lo que se refiere a las obras colectivas, destaca sin duda la colec
ción: Veracruz: imágenes de su historia.1 Esta serie, compuesta por ocho 
volúmenes de historia regional, en donde dialogan las imágenes y el texto 
escrito, tuvo como objetivo reconstruir el pasado de once ciudades de la 
entidad costera. La mayoría de los autores de los textos están adscritos a 
la Universidad Veracruzana y su publicación fue auspicida por el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Archivo General de dicha 
entidad. Diferentes en su diseño y partiendo en ocasiones de distintos 
puntos de vista, algunas aproximaciones, por ejemplo, son más históricas, 
otras más antropológicas; sin embargo, lo que agrupa a todos los títulos 
de la colección es que en ellos no se desaprovecha el potencial de la 
fotografía como documento histórico al obviar el examen y el análisis de 
la imagen como tal. En ellos se pretende desarrollar por el contrario un 
tipo de análisis en el cual la fotografía sobrepasa su uso como ilustración 
y se convierte en texto visual para la historia social. 

Ahora bien, la aplicación de la propuesta metodológica de la historia 
gráfica a un recuento del acontecer de distintas ciudades del país ofrece, 
desde luego, grandes posibilidades. En primer término, es conocida la 
acumulación de material iconográfico que se da normalmente en ciu
dades que lograron alcanzar algún tipo de relevancia regional, estatal y 
aun nacional. No podemos soslayar aquí que tradicionalmente la 
fotografía masiva está relacionada sobre todo, si bien no únicamente, con 
la vida urbana y con la gente de la ciudad. En segundo lugar, la cantidad 

6 hmiM Yanes Rizo, Los dios del vapor. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Conaculta, Museo 
Nacional de los Ferrocarriles. México. 1994. 

7 Ana Laura Delgado (coord). Veracruz: Imágenes de su historia. Archivo General del Estado de Veracruz, 
1989-1992. Bernardo García Díaz y Laura Zevallos Ortiz. Orizaba (Laográfica Turmex: México, 1989). 
Soledad García Morales, Caatepet (Laográfica Turmex: México, 1989). Adriana Naveda Chávez-Hira y José 
González Sierra, 1'apaitlla (Utografka Turmex: México. 1990). Leopoldo Alafita Méndez y Filiberta Gómez 
Cruz, Tuxpan (Litogrifica Turmex: México, 1991). José González Sierra, Les Tuxtlas (Arte Gráficas 
Panorama: México, 1991). Carmen Blázqucz Domínguez, Xalapa (Laográfica Turmex: México, 1991). 
Bernardo García Díaz, Puerto de Veracruz (ürográfica Turmex: México, 1992). Bernardo García Díaz. Santa 
Rosa y Rio Blanco. (Laográfica Turmex: México. 1990). 
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de bibliografía sobre el devenir histórico de las ciudades es notable —si 
bien su calidad varía de región a región—, lo cual permite definir más 
claramente el esquema de trabajo particular para cada una de ellas y los 
problemas históricos que deberán ser abordados. Un tercer motivo es que 
en tanto centros regionales, las ciudades son el eje de historias regionales 
que desbordan con mucho la superficie geográfica de su asentamiento 
ciudadano; es decir, el recuento de su historia permite en ocasiones abor
dar simultáneamente tanto la historia propiamente citadina como aquélla 
regional más amplia, sobre la cual gravita el peso de las urbes regionales. 
Por último, dado que una característica fundamental de la fotografía es su 
particularidad, a partir de la coincidencia metodológica entre lo particu
lar de la historia regional y local y la especificidad de las fotografías se 
pueden rescatar todas las potencialidades de éstas. En efecto, las imágenes 
nunca son generales y siempre captan un momento específico que sucede 
en un lugar geográfico particular, por lo tanto, su poder evocativo, su 
poder para despertar emociones y crear lazos con el pasado reside en su 
capacidad de particularizados8 

£1 periodo cronológico que abarcarían estas historias estaría colocado 
entre el último tercio del siglo XIX hasta llegar a las décadas más recientes. 
Remontarse hasta la segunda mitad del siglo pasado no es temerario. Ya 
desde esa época contamos con una respetable cantidad de materiales que 
deben su magnitud a la diversidad de fuentes de las cuales provienen. En 
primer lugar, está la obra de fotógrafos viajeros como Desiré Charnay o 
Teobert Maler, que en sus búsqueda de las ciudades perdidas prehispáni-
cas se dedicaron a retratar innumerables vestigios arqueológicos aún sin 
desmontar y cubiertos por la selva. Otros como L.con Diguet y Frcdcrick 
Star orientaron sus registros más desde una perspectiva etnológica, intere
sados por la notable variedad étnica del país. A ellos habría que agregar 
los fotógrafos franceses como Aubert que acompañaron la aventura impe
rial de Maximiliano. Más tarde llegarían —a partir de la última década 
del XIX—, contratados por el gobierno o por compañías de inversionistas 
extranjeros, una nueva oleada de fotógrafos que tuvieron como misión 
celebrar el progreso alcanzado bajo la dictadura porfiriana. Estos "fotó-

8 John Mraz. "La Fotografía histórica: particularidad y nostalgia", Nexos, julio de 1985, México 
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grafos del progreso" destacarían la magnitud de la obra material manifies
ta en presas, obras portuarias, edificios suntuarios, pero sobre todo en el 
tendido del ferrocarril; fotógrafos como Michaut, North, A. Briquet y 
C.B. Waite, patrocinados por los empresarios de las grandes líneas, 
realizarían un registro sistemático de las mismas, destacando el impacto 
del caballo de hierro en el agreste paisaje nacional. Pal Rojti, Benjamín 
Kilburn, William Henry Jackson y, por lo menos en una parte de su obra, 
Guillermo Kahlo, también nos ofrecieron incontables imágenes del ace
lerado proceso de modernización que vivió el país durante el Porfiriato. 
La lista de extranjeros se podría extender con más y más nombres, como 
el de Summcr W. Matteson que logró un registro notable de la vida 
provinciana en vísperas de la revolución, o el de Hugo Brehme quien 
ejercería con su estilo una notable influencia en la fotografía mexicana. 

Pero los mexicanos también están presentes desde el inicio, aun cuan
do su producción se halla más centrada en los retratos que en las vistas. 
De hecho es la manufactura de retratos, tanto de clases acomodadas 
como de sectores populares, la que domina la profesión hasta la octava 
década del siglo. De alguna manera la profesión del fotógrafo es sinóni
mo de retratista, no sólo en la capital sino en la provincia, en donde 
incluso la práctica sobrevivirá anacrónicamente, con fortuna y con presti
gio, durante toda la primera parte de la nueva centuria. Desde luego que 
aquí las listas podrían ser bastantes largas. En ellas estarían obligadamente 
nombres como el del guanajuatense Romualdo García, Pedro Guerra de 
la península de Yucatán u Octaviano de la Mora, de Jalisco, etcétera. Así 
pues, producto tanto de la mirada de los otros, los extranjeros, como de 
la sensibilidad nativa, va emergiendo una cultura fotográfica con gran 
peso en la sociedad mexicana. 

A la vuelta del siglo la cámara fotográfica es cada vez menos un instru
mento misterioso, marcado por una aura mágica, y se va convirtiendo en 
un mecanismo y una técnica cotidiana al alcance, gracias a las innova
ciones tecnológicas, de un mayor número de practicantes, profesionales o 
no. En la primera década encontramos una definitiva implantación del 
arte y la técnica fotográficas. Así el número de estudios existentes en la 
capital pasó de 7, que había en 1856, a un total de 74, mientras que en 
todo el país se podían contar quizás con alrededor de 300 estudios. Pero 
no sólo se trata de números, pues, por otro lado, la producción se diversi-
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fica, en especial gracias a los periódicos que sacan de sus estudios a las 
máquinas fotográficas. En efecto, a partir de 1896, con El Mundo 
Ilustrado, se inaugura la era de la fotografía en la prensa de México, que 
lanza al fotógrafo profesional a la calle a buscar noticias y retratar acon
tecimientos políticos y sociales, para llenar las páginas de los diarios ávi
dos de ilustraciones. Esto permitiría una multiplicación sin precedentes 
de las imágenes y sentaría las bases de su acumulación en acervos de gran 
magnitud. Sería imposible no citar aquí el nombre de Agustín Víctor 
Casasola, quien destaca tempranamente entre la pléyade de fotorc-
porteros que emergen con vigor en el nuevo siglo. Sólo ahora se ha 
empezado a valorar seriamente su producción sobre la vida cotidiana, el 
trabajo, los espectáculos y la creación artística del México contemporá
neo; ésta había quedado parcialmente oculta por la parte de su obra más 
conocida, que se concentró en la política, y especialmente, en la 
Revolución Mexicana. Fotoreporteros como él llenarían un capítulo esen
cial de la historia de la fotografía en México. Pero igualmente trascenden
tal fue su labor como empresario que le permitió recoger imágenes de 
todas las fuentes posibles para transformar su archivo en el mayor docu
mento visual de la Revolución.» 

La proliferación del fotoperiodismo se reproducirá en las ciudades de 
provincia un poco más tardíamente, pero con igual fuerza. Así por ejem
plo, en Veracruz el diario porteño El Dictamen, para fines de la segunda 
década, propiciará la obra del fotógrafo Joaquín Santa María, fotorc-
portero estrella del periódico por casi cuatro décadas; por esos mismos 
años, en Orizaba nace El Proparia, semanario de los belicosos sindicatos 
orizabeños, cuyo fotoreportero será José Mayorga. Una manifestación 
obrera de aquel periodo es impensable sin la presencia de Mayorga, ergui
do sobre un camión, con su Kodak 5 por 7, armada en Rochcstcr, Nueva 
York. 

Fotógrafos como estos, que se pueden encontrar por casi toda la 
provincia mexicana, serán cronistas formidables de la vida local en todos 
sus aspectos y estarán ahí, casi siempre oportunamente, para detener el 

' Una visión panorámica bastante exhaustiva de la historia de la fotografía en México, y de la cual hemos 

tomado amplia información para esta nota, es la de Ollivicr Debroise, Fuga Mexicana, un recorrido por la 

fotografía en México, CNCA, México, 1994. 
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tiempo en el instante decisivo. Pero la amplitud del fenómeno fotográfico 
no sólo abarca a los profesionales de la foto, a los cuales por otra parte 
habría que ver más que como artistas de la lente como practicantes, con 
oficio y sensibilidad, de una profesión que era asumida por motivos evi
dentemente económicos. El fenómeno incluirá también a un número 
mayor de aficionados, sobre todo a partir de la difusión de las cámaras 
portátiles; esto es visible ya durante la Revolución Mexicana, en la segun
da década, donde a la multitud de fotógrafos de oficio que corren tras 
primicias, tales como el equipo que impulsa el propio Casasola desde su 
agencia, como a las decenas de gringos que cruzan el Rio Bravo, habría 
que agregar un número incontable de operadores anónimos o semianóni-
mos que dejaron una increíble amalgama de imágenes; todos en conjunto 
provocaron que la mexicana quizá haya sido la revolución más fotografia
da de la historia, de acuerdo con algunos estudiosos. Sea verdad o no lo 
anterior, lo cierto es que la revolución muestra un gran número de 
máquinas fotográficas en acción por toda la geografía. Muestra también 
que gran parte de las huellas iconográficas de la historia no corresponden 
necesariamente a las grandes firmas, sino a simples testigos o incluso 
actores de los sucesos. Nos recuerda además, que la gran mayoría del 
material iconográfico existente fue capturado sin que hubiera la idea de 
que más tarde se convertiría en documento para la historia, o de que 
pudiera estar sujeto a valoraciones de carácter estético por los estudiosos 
en el futuro. Este largo paréntesis, antes de detenernos en la historia de 
las ciudades, se puede justificar por la necesidad de hablar de la riqueza 
de este país particularmente fotogénico, lo mismo por su naturaleza, sus 
edificios o monumentos de diversas épocas, sus pueblos y ciudades, y, 
sobre todo, por sus gentes y la historia que ellas han venido viviendo y 
haciendo durante el último siglo y medio. 

Por lo que respecta a los temarios que se abordarían corresponderían a 
la llamada historia social o a los que comúnmente se abordan en enfoques 
de tipo microhistórico. Aun cuando éstas son conocidas, quizás conven
dría enumerar, al menos rápidamente, cuáles son los eventuales temas a 
desarrollar. En primer lugar, estarían en el centro de nuestro interés las 
transformaciones económicas, urbanas y arquitectónicas de las diferentes 
urbes. Deteniéndose con particular atención en la evolución de los servi
cios, las condiciones habitacionales y los medios de transporte. También 
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se buscaría abordar con especial énfasis los cambios en las actividades 
económicas, es decir, las transformaciones en las formas en que la gente 
se gana el sustento y produce riqueza, en suma: la vida material de los 
habitantes. Junto a ellos se examinarían los acontecimientos y sucesos 
más notables que en la ciudad ocurren, tanto de orden político como 
económico y cultural. Desde luego, ya que las fotografías son la memoria 
social de los distintos grupos que conservan y trasmiten a sus descendi
entes la imagen fija de momentos del pasado, el entretejido de estas histo
rias grupales y personales constituyen, con sus correspondientes jerar
quías, la historia cotidiana de una comunidad, una ciudad y una región, 
por lo que serán también objeto privilegiado de análisis. Incluso aun 
cuando sería conveniente considerar a las distintas ciases y grupos sociales 
que conforman las ciudades, nos detendríamos, sin embargo, en el 
pueblo, no sólo como protagonista de luchas sociales y acontecimientos 
fundamentales, sino también como sujeto social que tiene una vida coti
diana propia —tanto en sus asuetos como en sus quehaceres—, con sus 
características particulares. En este sentido las imágenes son de gran utili
dad, pues personalizan a tal grado la historia que nos recuerdan que 
después de todo son personas las que la conforman, a partir de lo que ésta 
misma va haciendo con ellos. Las relaciones sociales y sus transforma
ciones, que la historia gráfica puede iluminar de manera tan relevante, 
también son otros aspectos que deberían ser tomados en cuenta central
mente. En suma, la vida material, las relaciones sociales y sus cambios, así 
como la vida cotidiana de las comunidades municipales estarían en el 
centro de nuestra atención. 

Debido a que el enfoque que se aplicaría tiene aspectos novedosos, 
conviene señalar que no cualquier especialista en historia regional, resulta 
el autor idóneo para este tipo de libros. Y ello no obedece a problemas de 
mayor o menor calificación o competencia profesional, más bien es indis
pensable una cierta apertura que conduzca a derribar las barreras tradi
cionales en las formas de hacer historia y a combinar las imágenes y la 
narrativa. Se necesita un especialista que sin demérito de sus capacidades 
literarias sea sensible ante las imágenes y esté dispuesto a establecer un 
diálogo fecundo entre diferentes tipos de discurso: el escrito, el iconográ
fico y el oral; que piense que la historia lo mismo puede ser leída que 
vista, y que ambos procesos son igualmente relevantes; que además esté 
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convencido de que la documentación visual es un medio que ofrece 
tremendas posibilidades para la transmisión de la historia. Estas asevera
ciones en torno al "perfil de investigador" se pueden entender mejor si 
examinamos en detalle cuáles son las diferentes fases del trabajo a cumplir 
para la creación de un libro gráfico. 

Estas serían, en términos generales, las siguientes: 

/ . Elaboración de ensayo introductorio (primera versión) 
2. Recopilación de material gráfico 
3. Reproducción de material gráfico 
4. Desarrollo de un programa de historia oral 
5. Sesiones de análisis de imágenes 
6. Redacción final del ensayo introductorio 
7. Redacción de pies de fotos 
8. Armado del libro 

Como se puede ver, el primer paso es la elaboración de un ensayo 
panorámico en el que utilizando fuentes de primera mano —localizadas 
en archivos, periódicos y entrevistas orales—, al igual que la bibliografía 
que ha sido publicada al respecto, se realice un recuento suscinto de cada 
una de las localidades. En esta síntesis de la historia secular de la 
población se hace énfasis en el periodo histórico que corresponde a los 
años que cubren las fotografías. 

Sin embargo, esta labor inicial no se hace de manera aislada, pues 
simultáneamente se debe iniciar la realización de la investigación icono
gráfica en las localidades. Ciertamente es el conocimiento de la historia 
local el que orienta el rastreo de las imágenes que se proyecta realizar; 
éstas son significativas en tanto que aluden a realidades y procesos que el 
investigador, de acuerdo con el conocimiento que posee de la historia de 
la zona, considera relevantes. Pero también esta recopilación a medida 
que va avanzando debe servir para matizar, corroborar o catalizar un 
interés histórico hacia aspectos no contemplados originalmente por el 
historiador. Esta interacción, que va desde el contexto general que el 
investigador debe poseer previamente hasta lo particular de las fotografías 
y de ésta regresa a lo general, es la que debe mantenerse a lo largo de la 
manufactura de la obra. 
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En el rastreo de las fotografías se debe privilegiar, por varias r.uoncs, la 
búsqueda local. De principio es conveniente señalar que lo ideal sería que 
el proyecto estuviese ligado a un trabajo de rescate de material gráfico, el 
cual una vez localizado y copiado debería ser depositado en un acervo 
seguro, por ejemplo el Archivo General de cada entidad; como se sabe, 
siempre se ocupa sólo una pequeña parte del material recopilado, después 
de ardua selección, y el resto, que puede ser igualmente valioso, es conve
niente asegurarlo, conservándolo para el futuro.Verdadcramente resulta 
urgente salvaguardar este patrimonio cultural que se halla disperso por 
buena parte del país, descuidado y maltratado en muchos casos, y que 
año con año se va perdiendo tanto por la acción de elementos naturales 
como por la negligencia y el desinterés de sus actuales propietarios. Las 
grandes y medianas ciudades de provincia, y a veces hasta las pequeñas, 
esconden en ocasiones tesoros insospechados, verdaderas joyas. Estos 
acervos pueden encontrarse en manos de particulares, en álbumes fami
liares conservados en el ropero añoso y apolillado de las abuelas, en insti
tuciones culturales o religiosas, sindicatos, celosos y orgullosos de su pasa
do, o aun en cajas empolvadas, en riesgo de ser destruidas, que guardan 
nostálgicas viudas de artesanos locales de la lente. 

En la pesquiza local no se parte por fortuna de cero. En los últimos 
años hemos asistido a un redescubrimiento y a una revalorización regio
nal de la fotografía, que pone las bases para remontar en serio, con pasos 
firmes, el enorme desconocimiento de la amplia y variada producción 
iconográfica de México.10 Centros Regionales del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en Baja California Norte, Chihuahua, 
Durango, Nayarit, Morclos, Tabasco y Yucatán han comenzado a formar 
colecciones, mediante el acopio de las imágenes, producto de los trabajos 
de los propios centros, así como a través de compras, copiado y repro
ducción de imágenes en manos de particulares. En algunos casos se han 
efectuado inclusive concursos de fotografía histórica. En Mérida, Walde-
maro Concha y Jimmy Montañcz, de la Universidad de Yucatán, han 

10 Este redescubrimiento de la fotografía ha sido visible en las ponencias presentadas en eventos como: 
Reflexiones sobre la Imagen: Encuentros para el Análisis de la Investigación sobre Fotografía en México, cele
brado en agosto de 1991 en la ciudad de México, o el mis reciente: Crónicas Fotográficas. Primer Foro 
México-Estados Unidos, realizado en Xalapa en 1994. 
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contribuido en forma sustantiva al rescate y preservación —c incluso a la 
compra por parte de la Universidad de Yucatán— del fascinante archivo 
de la familia de fotógrafos Guerra, con más de quinientos mil negativos 
ubicados en un arco cronológico que va desde 1877 hasta 1979. En 
Guerrero, el antropólogo Samuel Villela viene estudiando desde hace va
rios años el trabajo de la dinastía Salmerón, dentro de la cual destacan las 
imágenes logradas por Armando Salmerón. En Sonora, la asociación civil 
denominada El Corredor Fotográfico Fronterizo trabaja actualmente con 
el archivo de Rutilo Souza que conserva buena parte de su obra, fruto de 
sesenta años en el oficio. En Jalisco, el historiador Gutiérrez Acevcs ha 
redescubierto el trabajo de Juan de Dios Machain. En la ciudad de 
México, Alfonso Morales encontró y publicó en un hermoso libro, una 
selección del zacatecano José Antonio Bustamente." En Juchitán, 
Oaxaca, es el propio municipio el que se da a la tarea de crear una fotote
ca local, con algunas de las miles de imágenes tomadas tanto por 
nacionales como por extranjeros, quienes desde siempre han sido atraídos 
por la magia del Itsmo. A estos ejemplos se podrían añadir otros, lo cierto 
es que en el ámbito de la investigación y del rescate de la fotografía 
histórica mucho ha empezado a moverse. Esto se advierte no sólo por la 
participación, en los coloquios, de "redescubridores" de los diversos fotó
grafos que pulularon en la provincia, sino por la aparición de diversos 
volúmenes que contienen registros inéditos de los hasta ahora igualmente 
desconocidos fotógrafos, que no únicamente llegan a sorprender sino 
hasta emocionar a los más exigentes lectores. En realidad, y a decir ver
dad, la recuperación se inicia con fuerza desde hace casi dos décadas, 
cuando se instala la primera retrospectiva amplia de la fotografía en 
México, en el Musco Nacional de Historia y en el Musco Nacional de 
Antropología. Además de elaborarse un catálogo en el que se hacía énfasis 
en el rol de la fotografía como documento social, la revista Artes Visuales 
dedicó un número al tema. Esta muestra ya dejó entrever la riqueza y va
riedad de materiales registrados en el país a lo largo de más de un siglo. 
Según Olliver Debroisc se comenzó a revelar el continente sumergido, 

' ¡o%é Antonio Buitamante. El Gran Untt, coordinación de Marta Acevcdo y Alfonso Morales. SUP
INAR Jilguero. 1992. México. 
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que permitió que se comenzaran a volver familiares los nombres de 
autores como C.B. Waitc, Romualdo García, J. Lupercio y Guillermo 
Kahlo, entre otros. 

Una cuestión que conviene subrayar es que la búsqueda local hace 
posible un acercamiento en ciertos casos más original, más interiorizado y 
particular, que el que nos otorgan por lo general las grandes colecciones 
fotográficas nacionales. En muchas ocasiones las fotos están en manos de 
gente que nos puede decir cosas sobre ellas. Esto permitiría desarrollar 
una fundamental relación de enriquecimiento mutuo entre la fotografía y 
los testimonios orales. En el primer momento aquélla puede funcionar 
como catalizadora, como un empujón para la memoria, por el cúmulo de 
emociones y recuerdos que provoca (de hecho hay antropólogos que uti
lizan la fotografía para extender la duración de las entrevistas y lograr 
mayor información). En un segundo momento los testimonios orales 
plasmados textualmente, o retomados por el historiador en la redacción 
de los pies de foto, realzan la riqueza y algunos de los significados posi
bles de los registros. Es una ventaja enorme trabajar en torno a una histo
ria contada por quienes la vivieron —o sus descendientes— y que apare
cen en las fotografías. 

Que se privilegie la investigación local no significa, de ninguna manera, 
que se deje de acudir a las grandes colecciones nacionales. Desde luego, 
ahí existen materiales únicos y de gran calidad que sería indispensable 
tomar en cuenta para el tratamiento de ciertos aspectos específicos de l.i 
historia a contar. Así, por ejemplo, es indispensable citar la fototeca del 
INAH, situada en Pachuca, Hidalgo, creada en 1976 y compuesta por 
alrededor de un millón de imágenes; en ella se encuentran fondos de fotó
grafos tan importantes como Agustín Casasola, Hugo Brchmc, Guillermo 
Kahlo, Tina Modotti, Nacho López, Luis Campa y Antonio Cruzes, entre 
otros. Afortunadamente su consulta se verá facilitada por un proyecto de 
catalogación por sistema de cómputo que tiene como meta abarcar el total 
de los acervos. Para la región del Bajío, el INAH cuenta con otro impor
tante acervo: la fototeca Romualdo García, que lleva el nombre precisa
mente del notable artista de estudio nacido en Silao, Guanajuato; estable
cida en la Alhóndiga de Guanajuato esta fototeca cuenta con cerca de 
cuarenta y cinco mil imágenes que fueron realizadas desde el principio del 
siglo XX hasta 1935. Por lo que respecta al Archivo General de la Nación, 
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también posee importantes colecciones (tan solo el archivo de los her
manos Mayo contiene alrededor de cinco millones de negativos). Un 
fondo a consultar es el del Departamento del Trabajo, en el que se 
encuentran numerosas fotografías acompañadas con materiales escritos 
que hablan de los eventos representados en los expedientes. De acuerdo 
con la opinión de algunos investigadores, el problema en muchas oca
siones, no es el de la escasez de fuentes sino el opuesto, el de la abundancia 
desmesurada de fuentes: el historiador en ocasiones tropieza con archivos 
"sobrcpoblados", con enormes fondos documentales. 

A esas grandes colecciones se deberían agregar los acervos localizados 
en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
archivo CONDUMEX y el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por 
sólo mencionar los más conocidos. A pesar de la existencia de esta canti
dad desmesurada de documentos, nosotros insistiríamos en la búsqueda 
local; en ir a tocar las puertas de nuestros paisanos, en las diferentes 
regiones de México, por que las miles de imágenes inéditas que la gente 
tiene en sus casas vendrían a completar y enriquecer la multitud icono
gráfica que ya está depositada en distintas instituciones. El salto en la ca
lidad de nuestro patrimonio iconográfico que se podría dar aquí es doble: 
tanto en el sentido de que un rescate amplio nos ofrecería un cúmulo de 
imágenes nuevas y frescas (que en ocasiones poco tendrían que ver con 
las ya demasiadas conocidas), como en el hecho de que en muchas oca
siones se encuentran en manos de la gente que nos puede contar cosas 
sobre ellas. Ciertamente, la combinación de fuentes orales y visuales nos 
puede ofrecer resultados decididamente fascinantes en la historia regional 
y gráfica. 

Después de la recopilación de documentos gráficos y testimonios 
orales, así como de la elaboración del borrador del ensayo introductorio, 
se pasa a la siguiente fase del trabajo: la lectura de imágenes. De acuerdo 
con la investigadora Claudia Canales, ésta es sin duda la labor más fina 
que atañe al historiador: "desentrañar el misterio, descubrir el mensaje 
cifrado de los productos de la cámara mediante una lectura profunda y 
sutil".12 Esta labor es la más difícil, pero además para los historiadores 

12 Claudia Caniles, "Las imágenes (biográficas y el oficio del historiador", manuscrito inédito. 1991. 
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que cultivamos el fetiche del documento escrito y que normalmente 
hemos visto a la foto como auxiliar, como sierva de la historia, necesita
mos, en la mayoría de los casos, una cierta labor de aprendizaje. Al igual 
que se aprende a leer entre líneas, debemos aprender a "leer entre fotos"; 
es decir, para poder acercarnos de manera sistemática y con mayor pro
fundidad a la imagen es necesario entrenarnos. Esto no es un problema 
insalvable, se resuelve precisamente a través de un trato cada vez más 
intenso con las fotos, por medio de las lecturas metodológicas y teóricas 
correspondientes sobre el rol de la fotografía como fuente histórica y, 
aunado a lo anterior, con el olfato de historiador, con la sensibilidad para 
ir más allá de las apariencias, más evidentes, de las primeras impresiones 
que nos ofrecen los testimonios. No hay que olvidar que las fotografías en 
muchas ocasiones son meros indicios que implican más de lo que hacen 
explícito, que a veces esconden más de lo que muestran; la elocuencia de 
los documentos fotográficos históricos depende en gran medida de la 
imaginación y del conocimiento del investigador, quien tiene la 
obligación de desentrañar el significado y el sentido de las imágenes que 
recopiló.13 

La interdisciplinariedad también ofrece salidas. Por ejemplo, sería con
veniente establecer un diálogo permanente con el fotógrafo que hace el 
proceso de reproducción, ya que normalmente tiene un ojo mucho más 
habituado a realizar análisis de imagen; por otra parte, también se puede 
buscar algún tipo de asesoría con investigadores de historia del arte que se 
hayan especializado en este campo. 

Los frutos de esta labor se traducirán en la forma de armar el libro, en 
la manera de organizar el discurso iconográfico y en la elaboración de los 
pies de foto. Estos últimos son importantes, pues si bien está llena de ver
dad la afirmación de que una imagen vale más que mil palabras, en el 
caso de la fotografía histórica es indispensable contextualizar las imágenes 
para hacerlas comprensibles, más allá del goce estético que proporcionan. 
La elocuencia de éstas, insistimos, es dada en buena medida por lo que el 
historiador puede decir sobre ellas y a partir de ellas. Desde luego, esto no 
significa que él diga la última palabra, pero si su aproximación es respe-
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tuosa y a la vez imaginativa ofrecerá una ayuda a cualquier lector que se 
acerque al libro. 

Convendría detenerse un poco en el problema del copiado y en el más 
amplio rescate del material. Una cuestión que es de sentido común pero 
que vale la pena anotar, es que el trabajo de reproducción de originales 
fotográficos —que, no debemos olvidar, cargan con muchos años enci
ma— debe pasar por un proceso técnico sofisticado que tiene que recaer 
en manos expertas y profesionales, si queremos que dichas fotos se 
puedan distinguir y apreciar. Por fortuna, en México hay todo un grupo 
de gentes con capacidad y experiencias suficientes para realizar este traba
jo impecablemente; por parte de la fototeca del INAH de Pachuca se ha 
desarrollado inclusive toda una escuela sobre dicha especialidad. En este 
tipo de proyectos, lo que normalmente se hace es sacar negativos de 
copias de positivos antiguos, que sus dueños nos permiten reproducir; 
sólo de una pequeña parte de estos negativos se harán copias finas para su 
publicación, el resto, los no seleccionados por problemas de espacio, 
pasarán a formar parte de los acervos locales, tales como los archivos ge
nerales de los estados, los centros regionales del INAH o bien los archivos 
de las universidades de provincia involucradas en el proyecto. Hacer esta 
labor es costoso, tanto por el pago a fotógrafos como por el alto precio de 
la película y del proceso de revelado. Más complicado resulta, sin embar
go, cuando el rescate se torna más ambicioso y se da a la tarea de recopi
lar negativos originales, ya sea por vía de la donación o a través de la 
compra. Aquí, en una primera fase, se tiene que realizar un cuidadoso 
proceso de limpieza, restauración y catalogación. En un segundo momen
to es necesario crear un espacio físico adecuado —con la temperatura y 
humedad convenientemente reguladas—, que permitan realmente la con
servación de los materiales. Esto sí implica una inversión mayúscula, que, 
por la posibilidad que brinda de conservar el patrimonio iconográfico — 
a veces más que secular— de una región, vale la pena llevarlo a efecto. 
Aquí no sólo se trata de crear infraestructura para elaborar una publi
cación, sino de algo más trascendente, de preservar para la posteridad la 
memoria histórica regional, con esa fuerza especial que permiten las imá
genes debidamente identificadas. 

Regresando a la manufactura del libro, debemos anotar que después de 
haber realizado las pesquizas gráficas, concluido con el programa de his-
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toria oral, haber releído y retocado el texto introductorio original, haber 
visto una y otra vez las imágenes, se puede ya proceder al armado de la 
obra. Si esto se hace colectivamente es mejor, pues se gana en calidad. 
Varios ojos ven más que dos, en especial si se trata de miradas prove
nientes de distintas formaciones y experiencias. Seguramente habrá pun
tos de vista opuestos y por tanto discusión —entre el diseñador, el fotó
grafo, el historiador y el coordinador—, pero bien vale la pena el inter
cambio de visiones; una vez armado el libro se debe proceder a la rea
lización de la versión final de los pies de foto, sobre los cuales, desde 
luego, ya se dispone de información y aun quizás de una "ficha técnica" 
que sirve de base para su manufactura. Como se puede ir vislumbrando, 
en un libro gráfico "el autor", que realiza el texto y la investigación, juega 
un papel relevante, pero el resultado final de la obra depende mucho de 
la calificación y pasión de otros especialistas. A los que hemos menciona
do habría que añadir los nombres de editores e impresores. Es la conju
gación del esfuerzo de muchos la que puede dar como resultado libros 
gráficos de calidad capaces de satisfacer al público más exigente y de con
tribuir a la consolidación de una identidad regional. 
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