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Es necesario comenzar señalando que 
Los días del vapor es un volumen 
redondo: un libro lo mismo para ser 
visto que para ser leído, y que igual 
brinda conocimientos que otorga 
placer. Para ello se conjugaron varios 
elementos que no siempre resulta 
fácil conjuntar. A veces sucede que 
en un libro de sus características no 
se corresponden los esfuerzos. Por 
ejemplo, cuando la tenacidad de los 
impresores, que se traduce en un tra
bajo de imprenta impecable, no se ve 
acompañado por el del autor que 
entrega un texto poco consistente e 
incluso ilegible, o si, por el contrario, 
el ensayo escrito tiene un buen nivel, 
pero la impresión es pésima o la 
reproducción de los originales 
fotográficos no es hecha por las 
manos profesionales, expertas, que 
deberían hacerlo. Más aún, en oca
siones el buen oficio de historiadores, 
fotógrafos e impresores no se ve 
apoyado por un sólido financiamien-
to que permita utilizar un buen 
papel, y por lo mismo costoso, para 
que la producción sea fidedigna y de 
calidad. En este volumen, felizmente, 
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se encuentra todo: un texto serio, 
una cuidadosa e inteligente selección 
del material, copias de las imágenes 
hechas proresionalmente por Rolando 
Fuentes Sánchez, de la Fototeca de 
Pachuca, una magnífica impresión, 
un diseño atento y un patrocinio ade
cuado a cargo de Ferrocarriles 
Nacionales de México, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
y del Musco Nacional de los Ferro
carriles Mexicanos. 

En suma, es esta conjunción de 
voluntades y talentos la que permite 
que aparezca una obra así, cuyo cen
tro de atención es la historia del ferro
carril en México —en la época en que 
funcionaba a vapor—, y del mundo 
que giró en torno a él, desde media
dos del XIX hasta los años cuarenta 
del presente siglo, cuando dichas 
máquinas fueron sustituidas por las 
de diesel, de estampa menos elegante, 
pero con mayores luci/u de u.m u>n v 
capacidad de arrastre. 

Sin duda, el aspecto más llamativo 
del volumen es la utilización profusa 
de imágenes fotográficas. Estas son, 
para ser precisos, 182, y vienen impre
sas en blanco y negro, en un formato 
adecuado —a veces incluso una por 
página—, lo cual permite que puedan 
ser bien distinguidas y apreciadas. El 
maridaje entre fotografía c historia no 
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es una novedad. De hecho, desde hace 
varios años es bastante común en 
México servirse de las fotografías para 
la divulgación de la historia; tenemos, 
por ejemplo, distintas colecciones que 
se vendieron en tiendas de autoservi
cio, entre otras: Asi fue la Revolución 
Mexicana, Biografía del Poder o 
Historia Gráfica de México. Sin embar
go, el libro que aquí comentamos se 
diferencia de dichas series; mientras 
que éstas corresponderían a lo que 
John Mraz, historiador especializado 
en imágenes, llama "historia ilustra
da", la obra de Emma Yanes se coloca, 
de cierta manera, dentro de la "histo
ria gráfica".1 Así, la historia ilustrada se 
halla compuesta por un discurso cons
truido antes e independientemente de 
las fuentes visuales, y las imágenes no 
constituyen un elemento esencial del 
estudio, no son algo que informe u 
oriente las preguntas que se hallan 
realizado. Para decirlo en términos 
llanos: se escribe el texto y luego se le 
agregan Itl fotos, como si se tratara de 
las barajas de un álbum. Todo lo con
trario pasa con Los días del vapor, que 
se puede catalogar como un ejem
plo de "historia gráfica"; en él las 
fotografías recuperan su valor 
intrínseco y real, y pueden sostener 
una relación dialéctica, de enrique-

1 |ohtl Mt*í Inutffnet ('tnoíttrriltras: urtu visión 
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cimiento mutuo, con las palabras 
escritas. 

Si anteriormente dije que el libro 
era el fruto de un trabajo colectivo —y 
aquí no habría que dejar de señalar la 
labor fundamental de Eladio Vera 
Trejo, responsable de la selección y 
documentación de la mayor parte del 
material fotográfico—, ahora debería 
agregar que también es el resultado de 
muchos años de trabajo de la autora y 
a la vez coordinadora, Emma Yanes. 
Ella es una experta en vaxios aspectos 
de la historia ferroviaria de México. 
No es casual que su tesis de licenciatu
ra Fidelita, la novia de Acámbaro; una 
historia social de la tecnología en los 
años cuarenta, haya recibido el premio 
Mauss en 1988 y fuera publicada pos-
teriormente por CONACULTA, ese 
mismo año. Fidelita no es una 
muchacha michoacana, sino una 
máquina, pues hay que recordar que 
los ferrocarrileros mantenían un trato 
personalizado con los trenes; lo 
mismo las conocían por el número 
que por el nombre con que las bauti
zaban. Emma ha rabajado como 
asesora del Museo Nacional de los 
Ferrocarriles y tiene años recopilando 
testimonios orales y canciones de los 
hombres del riel. Es la familiaridad y 
el conocimiento del tema lo que le ha 
permitido salir bien librada de la 
empresa en que se embarcó, cuando 
tuvo la ocurrencia de elaborar su libro. 

Verdaderamente, Emma sorteó 
con fortuna el gran reto que ella 



misma se puso enfrente. Nos ofrece 
ahora una historia no sólo de las 
máquinas y de los cambios tecnológi
cos, sino del mundo al que dieron 
nacimiento. Así, encontramos una 
sección inicial sobre las más impor
tantes estaciones ferroviarias; algunas 
de ellas muy elegantes, que se alzaron 
en los albores del presente siglo como 
símbolo de la bonanza económica del 
país. Enseguida, se nos hace un 
recuento de las diferentes líneas que 
fueron surcando la accidentada e 
inmensa geografía del país, uniendo lo 
que antes estaba aislado, integrando 
más a México con los Estados Unidos 
y modif icando no solamente las 
economías regionales sino también las 
mentalidades locales. No se olvide 
que los ferrocarriles vinieron a dis
putarle el monopolio del tiempo o, 
más precisamente, el señalamiento de 
los ritmos de la vida cotidiana, a las 
campanas de las iglesias. 

Desde luego, no podía faltar el 
capítulo cuyo título es "En la cabina: 
las máquinas y sus hombres", dedica 
do a los profesionales del riel; un 
apartado que personaliza y humaniza 
la historia ferroviaria, en tanto que 
nos recuerda que eran hombres, gru
pos de hombres, los que hicieron 
dicha historia. Resultan inolvidables 
las imágenes de los artesanos y los 
operarios calificados posando orgu-
llosamente al lado de las máquinas 
que acababan de ajustan aceitar o 
limpiar, hasta dejarlas lustrosas e 

impecables, como la de los ferroca
rrileros de las locomotoras 6 y 7, del 
Ferrocarril del Desagüe del Valle de 
México (p. 82). En ellas es evidente la 
gran autoest ima que hay entre 
quienes integran el gremio. En otro 
apartado que se denomina "La ven
tana", se desarrolla el tema de los 
pasajeros y se habla ahí no sólo de los 
ilustres, aunque varios de ellos aparez
can —como Obregón, Carranza y 
Villa—, sino de todo tipo de viajeros 
que subían a los vagones; lo mismo 
en tiempo de paz que de guerra, en 
primera, segunda o tercera clase. Y es 
que la vida de este país, por más de 
un siglo (hasta antes del desarrollo de 
las carreteras pavimentadas), se hizo 
sobre los rieles: las desgracias, lo 
mismo que las bienaventuranzas, lle
gaban o se iban puntualmente por 
tren. V.n fin, son seis los capítulos que 
componen el libro, «.on los emblema 
ticos nombres de: " lin la est.iuon", 
"En l.i cabina", "I n el camino*! "Efl 
la ventana". "I n el estribo", " l n la 
terminal" 

A estos capítulos se les h.i nutrido 
con un material Iconográfico en 
extremo variado. Para el peno.lo m.is 
remoto >.ontamoi . on imági ni i 
tomadas, sobre todo, por fotógrafos 
extranjeros como ('. B. Wh i te, 
Briquet, Michaut o Noiili, quienes, 
con su pesado equipo constituido pOI 
una cámara de gran tamaño, ,i la que 
se adaptaba el porta pl.u.is, el fuelle, 
los lentes, un tripié y desde luego un 



paño negro, nos plasmaron las haza
ñas de la ingeniería ferroviaria de la 
época, la cual venció obstáculos tan 
t remendos como las famosas y 
escarpadas cumbres de Maltrata. En 
sus imágenes, realizadas a fin de cele
brar los éxitos económicos del 
Porfiriato, para lo cual fueron finan
ciados por los inversionistas extran
jeros y por el ahora tan de moda ge
neral Porfirio Díaz, aparecen los 
trenes detenidos sobre espectaculares 
puentes, deslizándose chirriantes en 
medio de la selva o conquistando 
fatigozamente las cimas, pero siempre 
encarnando el feliz sueño de estar a 
tono con el mundo del progreso. 

Diferentes son las fotos de perio
dos posteriores, cuando se vuelven 
protagonistas las gentes, tanto los 
pasajeros como los trabajadores del 
riel, y, desde luego, los revoluciona
rios que emergen por todas partes en 
la segunda década del siglo, en los 
años de la lucha armada. Aquí es per-
tienente señalar que dentro de las 
diversas lecturas que admite el libro se 
encuentra la de la evolución de la 
fotografía en México. Y así observa
mos cómo a finales del XIX predomi
na un estilo académico que, al igual 
que en otras partes del mundo, se 
desarrolla con tendencias románticas 
imitando el arte pictórico; algunos 
ejemplos de ello son la foto del 
puente San Francisquito, que aparece 
en la portada y que fue tomada por 
Hriquct en 1888, y la que registró 

White dos años más tarde, en la ba
rranca del Metlac (p.10); ambas nos 
recuerdan, de alguna manera, los lien
zos de José María Velasco. 

Cincuenta años más tarde, con el 
arribo de las cámaras ligeras (las 
Leica, inventadas en Alemania en 
1924 e introducidas por los hermanos 
Mayo, quienes llegaron de España en 
1939), ocurre toda una revolución en 
la fotografía; aparecen nuevos 
encuadres, como lo muestra la extra
ordinaria imagen en la que se captó, 
en un primer plano y desde abajo, la 
adusta presencia de un conductor, 
jefe de tren, en 1950 (p. 176). Pues 
bien, el libro permite otear, además 
de los recorridos del caballo de hierro, 
el largo camino que recorrió el arte 
fotográfico en México, cuando se 
tomó la primera placa en el puerto de 
Veracruz por los años cuarenta. En 
este sentido, la obra es valiosa no sólo 
para el público en general, sino, tam
bién, para críticos y profesionales de 
la fotografía, además de lo que se 
puede llegar a saber sobre la historia 
de ella en México. De las diversas eta
pas de su desarrollo, una muy rele
vante es la de la fotografía de la 
Revolución Mexicana, en la que ocu
pan un lugar preponderante las esta
ciones, los trenes y la colorida multi
tud que en ellos se transportaba, 
tanto como que la lucha armada tam
bién se llevó a cabo sobre los dur
mientes y los rieles de los caminos de 
hierro. Este protagonismo de los 



trenes fue reconocido tempranamente 
por la literatura, como nos lo recor
daría don Edmundo Valadés en un 
ensayo de 1960. Escribió entonces el 
maestro Valadés: 

Uno de los personajes mis constantes y 
elocuentes en la novela de la Revolución 
Mexicana lo es eJ tren que rueda como ser 
viviente a lo largo de las piginas de las 
obras de Mariano Azuela, Martin Luis 
Guzmín, José Vasconcelos... y de otros 
escritores que captaron y recrearon aquel 
telúrico suceso.2 

Por lo que se refiere a la fotografía, 
fue Agustín Víctor Casasola quien se 
encargó de fotografiar y de recopilar 
una cantidad considerable del mate
rial de fotógrafos anónimos de ese 
periodo, archivo que ahora se encuen
tra bien custodiado en la Fototeca de 
Pachuca, Hidalgo, del INAH. Varias 
de las imágenes ya clásicas de Adelitas 
asomándose sobre el estribo, de recios 
soldados villistas armados hasta los 
dientes, de familias amontonadas en 
los vagones, etcétera, son rescatadas 
en el libro. Algunas de ellas han sido 
utilizadas hasta el abuso y aun la satu
ración, para alimentar lo que se ha 
d e n o m i n a d o el sen t imenta l i smo 
revolucionario; aquí, por fortuna, son 
colocadas den t ro de un discurso 
his tór ico más ampl io , lo mismo 
cronológicamente que desde una pers-

2 Edmundo Valadés y Luis Leal. La Revolución-) 
¡AI letra. INBA, México, 1960. 

pectiva temática más variada, lo que 
les otorga frescura e historicidad. 

Pero quizás la autora camina con 
mayor seguridad cuando describe y 
presenta fotografías de los ferroca
rrileros. En esta parte Emma Yanes, a 
través del texto, señala lo que repre
sentaron en la vida y la cultura de los 
trabajadores las máquinas de vapor, y 
cómo posteriormente se les sustituyó 
por las que se propulsaban con diesel. 
Aquí encont ramos varias de las 
mejores páginas del libro. Con una 
ágil prosa se extrae jugo de los recuer
dos y las vivencias ferroviarias, para 
reconstruir las relaciones afectivas y 
hasta amorosas que existían entre las 
máquinas y sus conductores, lo que 
llevaba a éstos a ponerles nombres 
como la Consentida o la No me tientes. 
Todo ello explica también las acti
tudes, las solemnes y orgullosas poses 
que se adoptaban junto a las má
quinas , al igual que el choque 
sicológico que significó que el vapor 
perdiera finalmente la guerra frente al 
diesel. Aprovecho aquí para señalar 
que la combinación de los documen
tos escritos, las fotografías y la memo
ria de los viejos trabajadores del riel, 
hacen que la historia que nos trans
mite el libro no sólo sea rica, sino 
encarnada. Y la verdad es que si, en 
un primer acercamiento, esta es una 
obra para verse, para deleitarse con la 
emoción que despiertan las imágenes 
antiguas y que nos llevan a verlas una 
y otra vez, también lo es para leerla 
con detenimiento. Ciertamente, atrás 



de la llaneza con que la autora va hil
vanando sus diferentes capítulos se 
encuentra oculto un sólido trabajo de 
investigación. En verdad esta es una 
virtud del trabajo, pues permite que, 
a pesar de su seriedad y de hallarse 
documentado y apoyado en un alud 
de información, sea de fácil lectura y 
se pueda disfrutar como si fuera una 
sabrosa crónica. 

En suma, el libro viene a cubrir un 
hueco existente en la historiografía 
mexicana, a la vez que a rendir un 
justo homenaje a los hombres y las 
máquinas que movieron a este país, 
de extraño y cambiante destino, por 
más de un siglo. No quisiera, sin 
embargo, terminar estas notas sin 
señalar lo que considero omisiones 
notables del mismo; una menor, pero 
lamentable, es la ausencia de perso
najes de mundos diferentes al de la 
política. Sin excepción, todos los que 
aparecen retratados pertenecían a la 
historia política mexicana, y, desde 
luego, no eran ellos los únicos hom

bres sobresalientes que se trasladaban 
en tren. Al respecto cabe mencionar 
el arribo o la despedida de las estrellas 
del espectáculo, de las grandes firmas 
literarias, de los toreros legendarios, 
etcétera. En el momento de escribir 
las presentes líneas, no deja de venir a 
mi mente la imagen que se captó 
cuando Rubén Darío llegaba a la 
estación de Teo-celo, Vcracruz, en la 
que se le ve parado sobre el estribo 
del vagón, en medio de una abigarra
da mul t i tud . O t ra ausencia más 
importante es la de los ferrocarrileros 
sindicalistas o en actitud de lucha. 
Conocida la tradicional beligerancia 
de estos trabajadores y la amplia 
repercusión que alcanzaron sus 
movimientos , era de esperar un 
mayor número de imágenes sobre el 
tema que las que aparecen sobre el 
volumen, ya que si bien no consti
tuyen el objeto del libro, para la cul
tura ferroviaria un componente fun
damenta] lo fueron sus agrupaciones 
gremiales y sindicales. 
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