
A mi padre, el Dr. Horacio Guadarrama, 
in memorian

Entre 1989 y 1992 fue publicada una
maravillosa serie de historia gráfica
titulada “Veracruz: imágenes de su
historia”, coordinada por Ana Laura
Delgado y realizada por un experi-
mentado equipo de historiadores del
entonces Centro de Investigaciones
Históricas de la Universidad Vera -
cruzana. La edición de esta colección
representó, de hecho, un parteaguas
en la historiografía mexicana, por la
feliz combinación en su manufactura
de la historia regional, la entrevista y
la fotografía antigua; marcó, en defini-
tiva, un rompimiento con la llamada

historia ilustrada, aquélla en la cual
“el discurso histórico se construye
antes e independientemente de una
investigación en las fuentes visuales”,
aquélla donde las ilustraciones sólo se
utilizan para hacer más atractivo el
libro o como elementos de apoyo al
texto. En 1996, en un ensayo titulado
“Una historiografía crítica de la histo-
ria gráfica”, John Mraz, uno de los his-
toriadores de la fotografía más impor-
tantes en México, opinaba: 

El arraigo en la comunidad, el hecho del
haber construido una historia con el
pueblo de Veracruz es lo que ha diferen-
cido a esta serie de las que la pre-
cedieron. Lo anterior, junto con las exce-
lentes repro ducciones y los textos inte -
ligentes, hace de la serie ‘Veracruz: imá-
genes de su historia’ la primera historia
gráfica de la historiografía mexicana.

Córdoba, imágenes de su historia, obra
que nos ocupa, y que ha sido editada
bajo los auspicios del Ayun tamiento
de Córdoba, la Universidad Veracru -
zana, Ediciones El Naranjo y la inicia-
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tiva privada local, posee todas las
 características de la citada colección:
gran formato, una selección y repro-
ducción fotográfica excelente, un ágil y
muy bien escrito texto que mantiene
un diálogo permanente y dialéctico
con la imagen —sea lito grafía, pintu-
ra, grabado o fotografía—, un ensayo
fotográfico multitemático en la segun-
da parte —auténtico banquete visual
para el lector—, una sólida investi-
gación documental, bibliográfica e
iconográfica en acervos locales,
estatales y nacionales, y un diseño
impecable.

Nostalgia por el pasado

El texto de José González Sierra,
primera parte de la obra, constituye
una apretada y propositiva síntesis de
la historia de Córdoba desde su fun-
dación hasta 1940, que no sólo toca y
analiza temas nodales del devenir cor-
dobés sino que, además, señala aspec-
tos de la historia local y regional poco
estudiados o que han sido dejados de
lado por la historiografía tradicional, y
que muy bien pueden ser retomados
por futuros estudiosos e investi-
gadores. Está organizado en varios
subcapítulos: “Colonia”, “La Guerra de
Independencia”, “Córdoba en 1827”,
“La nueva década de oro cordobesa”
—que refiere a la última década del

siglo XIX—, “La Revolución”, “Los años
veinte” y “Los últimos años”.

Una pregunta inicial y obligada es:
¿qué factores impulsaron a un puñado
de ibéricos —“señores de recua,
señores de ganado, señores de inge-
nio”— a fundar la villa de Córdoba en
1618 en las llamadas lomas de
Huilango? Si bien es cierto, señala
González Sierra, que la fundación de

Córdoba obedeció a la imperiosa
necesidad de las autoridades colo-
niales de ofrecer cierta seguridad al
tráfico de hombres y mercancías en el
camino Veracruz-México contra los
ataques de negros evadidos y organi-
zados en “palenques”, también con-
viene no perder de vista que esta acti-
va presencia de los cimarrones repre-
sentó una inmejorable oportunidad
para sus fundadores de apoderarse de
extensas y fértiles tierras que, a la
postre, se convertirían no sólo en un
emporio agrocomercial de alcances
regionales e incluso suprarregionales,
sino un importante eslabón entre la
costa y el altiplano.

Este emporio agrocomercial, pri -
mero basado en el binomio caña de
azúcar-esclavos y después, hacia el
ocaso del régimen colonial, en el
binomio planta de tabaco-trabajo
libre, y cuyo corazón era la villa de
Córdoba, fue mantenido siempre en
jaque por los negros cimarrones. 

Puede afirmarse, sin riesgo de equivo-
cación —dice González Sierra—, que
durante casi dos siglos los hombres
blancos que componían la elite local
convivieron con el permanente fantas-
ma de un alzamiento esclavo, que podía
barrerlos violentamente de la faz de la
tierra.

Aquí, desde luego, no puede dejar de
mencionarse al legendario —y casi
mítico— Yanga, quien desde fines del
siglo XVI estaba al frente de un
palenque de esclavos huidos en la ver-
tiente oriental del Pico de Orizaba, ni
tampoco la rebelión de esclavos negros
de San Juan de la Punta de 1735,
encabezada por José Pérez y José
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Tadeo, El Carpintero, reprimida bru-
talmente por las milicias cordobesas.

Otro tema que llama la atención es
el lento y tortuoso desarrollo urbano
de Córdoba a todo lo largo del siglo XIX
y hasta las primeras cuatro décadas
del XX. A principios del periodo inde-
pendiente, la villa, con apenas una
población de cuatro mil habitantes,
tenía, es cierto, una imagen de “cierta
grandeza”, con sus iglesias, hospitales,
conventos, escuelas de primeras letras
y edificios públicos, y sus casas de cal
y canto con techos de vigas y teja roja
y amplios corredores y ventanales
propiedad de hacendados, cosecheros y
comerciantes. Sin embargo, este
paisaje urbano señorial y próspero
contrastaba con los pobres caseríos de
los alrededores, la falta de empedrado
en sus calles principales, la ausencia
de mesones adecuados para recibir a
los viajeros, la escasez endémica de
agua y la ausencia de un alumbrado
público.

Además de la guerra de Inde -
pendencia, las guerras civiles y las
invasiones de países extranjeros con
ambiciones imperiales (Estados
Unidos y Francia), que por sí mismas
representaron un peso terrible para
sus habitantes, el progreso de la villa
se vio frenado por una serie de circuns -
tancias, tales como la inestabilidad
política local, la decadencia hacen-
daria, la leva, las epidemias de cólera
y fiebre amarilla, el atraso en los
métodos productivos donde el uso del
vapor brillaba por su ausencia, la dis-
puta por la tenencia de la tierra y, por
si fuera poco, los terremotos, cuyos
efectos dejaban cicatrices imborrables
en su arquitectura doméstica, pública
y religiosa. Si acaso, la enorme fertili-
dad de los terrenos cantonales ayudó

un tanto al gradual renacer producti-
vo que, a pesar del acoso permanente
de la langosta, se fraguó a lo largo del
siglo XIX, y dentro del cual debe
destacarse la presencia de un nuevo
actor económico que vino a sumarse al
azúcar y al tabaco: el café, cuya planta
había sido introducida, como es bien
conocido, por Juan Gómez de Guevara
a finales del siglo XVIII, sin contar
desde luego con el gran impulso que
las mejoras genéticas y las selecciones
dieron al cultivo de frutales (cítricos,
plátanos y mango manila, entre otros).

Sin embargo, no sería sino hasta la
última década del siglo XIX y la
primera del XX cuando Córdoba
adquiere una apariencia “majestuosa
y bella” y se convierte, junto con
Veracruz, Xalapa y Orizaba, en uno de
las cuatro centros urbanos más impor-
tantes de la entidad. 

Su vinculación a la moderna red de
comunicaciones a raíz de la construc-
ción del imponente Ferrocarril Mexi -
cano —comenta González Sierra— la
puso en el centro mismo de los flujos
comerciales más importantes que se
desarrollaron en el periodo porfirista;
asimismo —continúa el historiador—, la
colocaron en un intenso intercambio
cultural e informativo que la llevó a la
modernización y contemporaneidad de
las que carecieron numerosas pobla-
ciones  veracruzanas.

Claro ejemplo de ello fue el crecimien-
to de la población (para esos años
había 13 000 almas en la cabecera y
alrededor de 44 000 en el cantón), la
introducción de la energía eléctrica y
las obras de pavimentación y emban-
quetado de sus calles principales, la
creación de un ferrocarril urbano de
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tracción animal, el incremento de los
centros educativos, y el surgimiento
de talleres de imprenta, periódicos,
fotógrafos locales, sociedades cultu -
rales, clubes sociales y espectáculos
como el teatro; empero, la escasez de
agua continuó siendo un agudo proble-
ma y habría todavía esporádicos
brotes de vómito negro y paludismo.

Aun así, este pujante capitalismo
agrícola cordobés, caracterizado por la
mayor diversidad productiva, su inser-
ción en las nuevas redes de transporte
y la conformación de la nueva
propiedad terrateniente que paralela-
mente implicó la explotación excesiva
del peón, la indefensión de la
población ante el saqueo e impunidad
de las autoridades y la expropiación
de las tierras comunales indígenas,
también provocaría explosiones
sociales en el campo del cantón, como
la rebelión agraria encabezada por
Faustino Mora, que tuvo que ser
reprimida a sangre y fuego por el
 gobierno de Juan de la Luz Enríquez.

Luego de los calientes años revolu-
cionarios, eclipsados en buena medida
por la polémica y omnipresente figura
de Cándido Aguilar, entre 1920 y 1940
Córdoba lograría su consolidación
como centro urbano moderno, no sin
ciertas dificultades y contradicciones
propias de la época. En el ámbito
económico adquirió una gran capaci-
dad productiva, pues lo mismo conta-
ba con fábricas de aguas gaseosas,
hielo, azúcar, alcohol, chocolate, jabón,
puros, pastas, velas y muebles, que
beneficios de café y arroz, decenas de
establecimientos comerciales, marmo -
lerías, tenerías, peleterías, herrerías,
relojerías, y talleres de ropa y calzado.

A pesar de las afectaciones agrarias
a varias haciendas de la región, la pro-

ducción agrícola no sólo se diversificó
sino expandió su mercado allende la
región. El café se convirtió en el prin-
cipal producto de la región, seguido
por la caña de azúcar, y aunque la
producción del tabaco era muy
pequeña, Córdoba siguió ocupando un
lugar privilegiado en su acopio y dis-
tribución.

Por otra parte, su población conti -
nuó creciendo (en 1930 Córdoba tenía
ya 16 000 habitantes y más de 30 000
en sus congregaciones), tanto por su
propio ritmo natural como por la llega-
da de inmigrantes nacionales y
extranjeros (españoles, italianos, sirio-
libaneses, ingleses, estadounidenses).

Asimismo, en ese periodo se for -
taleció su infraestructura urbana:
continuó la pavimentación de sus
calles y avenidas; crecieron y mejo-
raron los servicios de hospedaje para
los visitantes; los tranvías de gasoli-
na, establecidos desde 1922, gradual-
mente fueron desplazados por los
camiones, y se inició la construcción
de varios caminos carreteros:
Córdoba-Coscomatepec, Córdoba-
Orizaba-Tehuacán y Córdoba-
Veracruz, entre otros. Sin embargo,
el asunto del agua, “problema tutelar
de la ciudad”, acota González Sierra,
seguirá dando dolores de cabeza a las
autoridades locales por muchos años
más.

La salubridad pública y la edu-
cación tienen una mejora notable, y
los espacios de diversión y espar -
cimiento se consolidan y amplían:
destacan en este rubro la Alameda
—creada por el imprescindible padre
Francisco Krill—, el teatro Pedro Díaz
—que lo mismo fue escenario de teatro
de revista y conciertos de música clási-
ca, que de peleas de box y lucha
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libre—, el cine-teatro Zardaín, la
plaza de toros Ponciano Díaz, el par-
que de futbol Iberia —sede del ague -
rrido equipo impulsado por don
Santiago Olavarrieta—, el parque de
beisbol Ruperto S. García —la casa de
los campeones cafeteros del 39—, el
Casino Español y el Casino Cordobés.

Empero, no puede dejar de men-
cionarse, como casi inevitables con-
tradicciones sociales, el movimiento
inquilinario de 1923, provocado por las
onerosas rentas que se cobraban a los
ocupantes de las hacinadas vecindades
de la ciudad, y que luego se transfor-
maría en un organizado movimiento de
colonos; las clamorosas huelgas por
aumento de salarios de los sindicatos
de maestros en los años treinta, o bien
las precarias condiciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras de las
haciendas, los ingenios, los beneficios y
las fábricas, no muy diferentes a las de
la época porfiriana.

Así, concluye González Sierra: 

No sólo para Córdoba, sino para el resto
del país, las primeras cuatro décadas
del siglo XX fueron fundamentales para
su desarrollo ulterior. Al terminar los
años treinta se había logrado consolidar
un régimen político, el de la Revolución
mexicana, que penosamente se cons -
truyó sobre las ruinas del porfiriato. En
términos de organización política, de
reacomodo social y reconstrucción
económica, al llegar el año de 1940 se
había conseguido al fin sentar las bases
para la persecución del añejo anhelo de
los mexicanos: enfilarse en la ruta del
desarrollo y la convivencia pacífica.

Nostalgia por el futuro

En la segunda parte del libro el lector
puede disfrutar de una excelente y

variada selección fotográfica de la
Córdoba de ayer, que está dividida en
los subcapítulos: “La ciudad”, “Eco -
nomía y política” y “Sociedad y cul-
tura”.

La investigación iconográfica fue,
de hecho, una de las etapas más labo-
riosas pero a la vez más placenteras
de la elaboración de este libro gráfico.
Laboriosa porque no fue nada fácil
localizar y acceder a los archivos
fotográficos familiares e institu-
cionales locales —auténticos tesoros
guardados por varias generaciones en
viejos roperos, álbumes, archivos esco-
lares o sindicales, o en los lugares más
insospechados e inadecuados—, y con-
vencer a sus dueños de las beneficios
del proyecto de historia gráfica en tér-
minos del fortalecimiento de la identi-
dad de la comunidad cordobesa y de la
defensa de su patrimonio cultural, así
como de la integración de un acervo
gráfico que conserve las fotografías
para la posteridad. Placentero porque
fue una verdadera delicia platicar con
los poseedores de estas colecciones
fotográficas sobre las historias parti -
culares que traen a la memoria cada
una de las imágenes, y que posterior-
mente serían, en parte, plasmadas en
los pies de foto del libro.

¿Cómo olvidar, por ejemplo las
sabrosísimas pláticas sobre la
Córdoba de ayer de Rosita Galán y
don Rubén Calatayud, las nostálgicas
anécdotas de Consuelo González
Gómez Vargas y Pilar Angulo, la
detallada crónica beisbolera de don
Guillermo Frische, El Alemán, la sa -
piencia del profesor Gustavo Trujillo y
la emoción del profesor José Antonio
Bargós al recordar los primeros años
de la escuela Cervantes, los recuerdos
de Maty Fernández de la Llave sobre
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el cierre de cultos en Córdoba, las
descripiciones de los carnavales cor-
dobeses de don Joacho Vergara, las
memorias de doña Inés Reyes sobre el
contestario Sindicato de Desman -
chadoras de Café, las entretenidas
pláticas del doctor Luis Beverido sobre
el teatro local y del doctor Pablito de
la Llave sobre sus aventuras de ca -
cería por la región?

Por otra parte, este proyecto edito -
rial representó para mí una especie de
redescubrimiento de mi propia ciudad
en la cual había pasado los primeros
años de mi vida sin darme cuenta de
su verdadera naturaleza y esencia. En
efecto, a través de la lectura de libros
y documentos, de entrevistas con la
gente mayor y de decenas de
fotografías que pasaron por mi vista,
pude constatar, como si estuviera
mirando una película, no sólo las
transformaciones urbanas y arquitec-
tónicas que sufrió la ciudad entre el
porfiriato y la década de 1930, sino
también de las costumbres y fiestas,
las modas y los estilos de vida de una
heterogénea población. Pero también
entender toda una serie de realidades
y problemas presentes que forman
parte de procesos de muy larga
duración.

En cuanto a la historia de la
fotografía, a partir de la aparición de
Córdoba, imágenes de su historia ten-
dremos que agregar a los fotógrafos y
fotorreporteros provincianos de otras
latitudes del territorio nacional hace
poco descubiertos, como Romualdo
García, Pedro Guerra, Octaviano de la
Mora, José Antonio Bustamante,
Armando Salmerón, Rutilo Souza,
Juan de Dios Machain, José Mayorga
y Joaquín Santamaría, los nombres de
Antonio F. Calderón, Juan D. Vasallo,

P. Zavala, A. D. Vázquez, R. Murillo y
Tomás Chagollán.

Pero, ¿qué sentido último en todo
caso podría tener para cualquier per-
sona la doble lectura —textual y visu-
al— de esta desde ahora obligada
obra de consulta sobre la historia
local, en la que aparecen diversas vis-
tas del zócalo, panoramas, paseos,
barrios y alrededores de la ciudad,
fachadas e interiores de las casas cor-
dobesas, los variados tipos de trans-
porte, haciendas, ranchos e ingenios,
maestros y grupos escolares, equipos
de futbol y beisbol, retratos de per-
sonajes y familias, inmigrantes
extranjeros, trabajadores del campo y
la ciudad, fiestas cívicas y
carnestolendas, estable cimientos
mercantiles de todo tipo, manifesta-
ciones obreras y los grandes perso -
najes de la Revolución y la política?

En un bello pasaje de Las ciudades
invisibles, el gran escritor Italo
Calvino nos da una posible respuesta:

En Maurilia —apunta Calvino— se
invita al viajero a visitar la ciudad y al
mismo tiempo a observar viejas tarjetas
postales que la representan como era: la
misma plaza idéntica con una gallina en
el lugar de la estación de autobuses, el
quiosco de música en el lugar del
puente, dos señoritas con sombrilla
blanca en el lugar de la fábrica de
explosivos. Puede ocurrir que para no
decepcionar a los habitantes, el viajero
elogie la ciudad de las postales y la pre-
fiera a la presente, aunque cuidándose
de contener dentro de límites precisos
su pesadumbre ante los cambios:
reconociendo que la magnificencia y
prosperidad de Maurilia convertida en
metrópoli, comparada con la vieja
Maurilia provinciana, no compensan
cierta gracia perdida, que sin embargo
se puede disfrutar ahora sólo en las vie-
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jas postales, mientras que antes, con la
Maurilia provinciana delante de los
ojos, de gracioso no se veía realmente
nada, y mucho menos se vería hoy si
Maurilia hubiese permanecido igual, y
que de todos modos la metrópoli tiene
este atractivo más: que a través de lo
que ha llegado a ser se puede evocar con
nostalgia lo que fue (cursivas mías).

He aquí el meollo del asunto: evocar
con nostalgia lo que Córdoba fue. Sin
embargo,  como hemos visto a lo
largo de esta revisión a vuelo de
pájaro del pasado cordobés, no siem-
pre ni necesariamente todo pasado
fue mejor, como tampoco podemos
vivir instalados permanentemente
en el pasado.

También, desde luego, esta obra
puede ayudarnos a iluminar un pre-
sente más huidizo e incierto que
nunca, ahora que los cambios ocurren
a un ritmo vertiginoso, sin darnos
tiempo suficiente para encontrar solu-
ciones de fondo a los problemas políti-
cos, sociales, culturales, urbanos,
educativos y ambientales:

La Córdoba de hace sesenta años —
sostiene González Sierra— dista mucho de
lo que es ahora al iniciar el milenio. Su
población ha crecido desmesuradamente
con los consiguientes problemas de urba -
nización y vivienda, sus actividades indus-
triales se han desarrollado por rumbos
inesperados, sus comunicaciones y
eslabona mientos con otras regiones se ha
hecho más compleja y moderna, su vida
cultural y educativa se ha manifestado con
ímpetu y constancia, su actividad política
se ha transformado y diversificado. Pero lo
que asombra al observador externo, aquél
que ha seguido el largo plazo de la forma-
ción de la ciudad, es el hecho de que a
pesar del paso del tiempo y del dramático
cambio de las circunstancias, Córdoba
sigue siendo la misma de hace siglos; ha
logrado mantener su personalidad urbana
y social incólume debajo de los grandes
cambios que ha experimentado y que en
muchas ocasiones atentaron en su contra.
Sus rasgos esenciales se han mantenido
dentro de las mutaciones vividas y su per-
sonalidad distintiva dentro del marco de
los asentamientos urbanos de Veracruz
permanece como desde su fundación.
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