
HOMENAJEA NACHO LOPEZ

“Las buenas fotografías resisten 
el paso del tiempo (como las bue
nas películas), las malas, inevita
blemente se las come el tiempo. 
Un buen fotógrafo ya después de 
muerto, podrá presumir de haber 
producido escasamente un par 
de fotografías realmente valiosas, 
no creo que puedan ser más”, de
cía Nacho López a sus amigos y 
alumnos.

Nacho López nació en Tampico 
en 1924. Más tarde en 1944 inicia

estudios de fotografía con el 
maestro Víctor De Palma, fotógra
fo de revista Life, sirviéndole si- 
múltaneamente como ayudante y 
recibiendo conocimientos gráfi
cos. Durante 1945 y 1947, egresa 
del Instituto de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de México, 
en donde tuvo como maestros a 
Manuel Alvarez Bravo, Ricardo 
Razetti, Alejandro Galindo, Xavier 
Villaurrutia y Francisco Monterde. 
De 1949 a 1955 fue redactor y fo

tógrafo de las revistas Pulso, Ma
ñana, Hoy y Siempre.

En este mismo año de 1955 
participó en la exposición colec
tiva La Danza en la Plástica Me- 
xicana, con Miguel Covarrubias 
José Chávez Morado, Carlos Me 
rida, Juan Soriano, Santos Bal- 
mori, Héctor Xavier, Arnold Belkin 
José Clemente Orozco, José Ba
ca y otros.

El archivo fotográfico de Nacho 
López, sobre la danza moderna 
mexicana, abarca un periódo de 
10 años y principalmente de l* 
época llamada de “oro” durante 
la gestión de Miguel Covarrubias 
como jefe del Departamento de 
Danza Mexicana del INBA.

En 1975 expone en Xalapa, baje 
el patrocinio de la Universidad 
Veracruzana. En 1980, inicia act 
vidades en la misma Universidad 
Veracruzana, impartiendo cátedra 
de fotografía en la Facultad de 
Artes Plásticas y simultáneamen
te en el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos de 
UNAM. Finalmente, entre otra: 
numerosas actividades, Nacho
López presenta la que seria su u 
tima exposición individual eh 
1983, Expo-Foto Nacho López e' 
la Torre de Cultura de la Univetf 
dad Autónoma de Guerrero, j 
Chilpancingo, además de co 
nuar con sus cursos de An3‘ 
semiológico de la imagen fo y* 

fica en Xalapa y México.
Nacho López, es sorprend
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por la muerte el 24 de octubre de 
1986. La Universidad Veracruzana, 
conciente de la Importancia de su 
obra organizó recientemente una 
exposición-homenaje al amigo y 
maestro de los fotógrafos de Ve- 
racruz y México. El evento se efec
tuó en la galería universitaria Ra
món Alva de la Canal, en Xalapa.

La exposición fue coordinada 
por el maestro Javier Pucheta, 
responsable de la galería Alva de 
la Canal, a su vez fungió como 
asistente especial de la exposición 
Miguel Fematt, maestro de foto
grafía en la Facultad de Artes 
Plásticas de la Universidad Vera
cruzana.

Miguel Fematt, recordando al

amigo dijo: Existen muchas for
mas de realizar un homenaje y 
muchas maneras de recordar a un 
amigo. Nosotros, el grupo Foto- 
Apertura y la Universidad Veracru
zana, quisimos hacer un homena
je a un maestro y amigo en la for
ma y de la manera que él también 
hubiera gozado: en una exposición 
colectiva incluidas por supuesto 
sus imágenes, y en la cual se 
sirviera ginegra (por ser de “grano 
fino”).

Nacho López no hubiera gusta
do de una elegía.

Una elegía tendería a mitificar, 
a crear un héroe donde había un 
ser con calidad humana, con una 
clara conciencia de su lugar y su

momento histórico y que simple
mente se lanzó a la aventura de 
vivir su rol intensamente.

Tal vez esa fue la mayor ense
ñanza de Nacho como maestro y 
la experiencia donde más lo goza
mos como amigo.

Ahora lo queremos recordar, 
como un ser humano digno de to
do tipo de homenajes. Como 
maestro con mil mensajes directos 
y subliminales para sus alumnos 
y sobre todo, como un ejemplo 
del mejor sentido de la honestidad 
y la congruencia entre el ser y el 
hacer: en su obra fotográfica lo 
conocimos y en ella lo conocerán 
las futuras generaciones, finalizó 
Fematt. (Manuel Berman).
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