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SOLEDAD GARCÍA MORALES Y JOSÉ VELASCO 
TORO: "LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, INFORMES Y MEMORIAS, 1877-1911"* 

RICÍKDO CORZO /{.** 

Soledad García Morales y José Velasco Toro, con la colaboración de 
Francisca Lili Canales, ofrecen una valiosa fuente para el estudio v la 
investigación historiográfica de La Educación en el Estado de Veracruz, a 
través de los Informes y Memorias que emitieron sus gobernadores, jefes 
políticos y algunos alcaldes y secretarios municipales durante el período 
comprendido de 1877 a 1911. 

Con el patrocinio del Gobierno del Estado, y en particular por el 
empeño de la Dirección General de Educación Popular y de la Secretaría 
de Educación y Cultura, ahora se tiene la oportunidad «le conocer con mas 
detalle la complejidad del progreso educativo en los diversos cantones, 
municipios y congregaciones que integraban la Emulad. 90 memorial 
rendidas al Ejecutivo Estatal por los Jefes Políticos, mas 8 que dieron las 
autoridades municipales y 31 informes de los gobernadores dan cuenta 
del imbrincado problema educativo que vivía Veracruz. 

Nada fácil resultó promover el sistema y la estructura educativa 
implementada a partir del triunfo de la República y, mas específicamente, 
durante las décadas en que se consolidó el porfiriato. Por las Memorias 
de los jefes políticos, -cjuienes, dicho sea de paso, eran mediadores 
del poder ejecutivo estatal ante los cantones y a los pocos años de la 
Revolución llegaron a desaparecer como estancia política- se confirman 
las dificultades que limitaban el proyecto educativo de Mier y Terán a 
Dehesa. 

* 2 TOMOS, Gobierno del Estado de Veracruz-LLave, XaJapa, Ver., 1CJ8!» 
** Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 

de la Universidad Veracruzana. 
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El objetivo de la educación como un medio de rendención ante la 
ignorancia y de salvación frente a la pobreza, no sólo tenía obstáculos 
materiales y físicos: escasos recursos económicos, falta de infraestructura 
adecuada y dispersión de la población (recordemos que el Veracruz del 
porfiriato contaba únicamente con 10 ciudades, 30 villas, 147 pueblos y 
multitud de congregaciones), sino también severos impedimentos entre 
quienes eran los encargados de llevar a cabo la instrucción pública como 
también entre la comunidad, particularmente campesina e indígena, a 
quienes estaba destinado en parte el proyecto educativo. 

La lectura de los pasajes específicos que se refieren a la educación en 
los Informes y Memorias confirman el papel protagónico que tuvo el 
Estado en la transformación educativa de la sociedad porfirista. No es 
que la comunidad no reclamara los servicios educativos, ésta lo hizo, pero 
sobre todo en el medio urbano, mientras que en el ámbito rural, no hay 
duda que el principal promotor fue el Gobierno. Sería hasta la Revolución 
cuando en los campesinos fructificó la semilla que sembraron los liberales 
c hicieron suya la demanda educativa. 

Sin alterar abruptamente las formas institucionales y organizativas 
heredadas, los gobernantes veracruzanos y sus mediadores políticos 
ante los municipios integrados a cantones, buscaron afanosamente 
reestructurar y cuando no, construir el nuevo edificio educativo que no 
sólo cambió de forma al aparato educativo, sino también los contenidos 
pedagógicos. Los informes y las Memorias dan fe pormenorizada de los 
avatares por regularizar la vida educativa, dándole preminencia, en las 
últimas tres décadas del S. XIX, a la educación elemental, estableciendo 
para tal caso, como matriz del cambio, la Escuela Normal Veracruzana, 
e irradiando la reforma educativa a través de las escuelas cantonales. A 
su vez se impulsó la reestructuración del resto del sistema educativo a 
cargo principalmente de los Ayuntamientos y de algunas instituciones 
privadas. Sobra decir, que ayer como hoy, éstas últimas ya supeditadas 
al reconocimiento del Estado. 

El proyecto educativo, que centralizó su control en las instancias 
ejecutivas del Estado, creó las mediaciones necesarias para vigilar el 
desempeño de la labor docente. Destacan los propios ayuntamientos, las 
juntas protectoras y el jefe político, más aún, se solicitaba con regularidad 
la presencia de inspectores cantonales que con constancia dieron cuenta 
del aprovechamiento y problemas que podían presentarse. Los informes 

258 



y Memorias dan cuenta también de los recursos humanos y financieros 
con que se contaba y de lo que hacía falta. En ese sentido, los 2 tomos de la 
Educación en el Estado de Veracruz sirven para precisar las estadísticas 
sobre el desenvolvimiento de la educación en relación con el crecimiento 
socioeconómico de las subregiones y localidades de la Entidad, trabajo 
al respecto del cual Velasco Toro, entre otros, ha avanzado importantes 
correlaciones. 

En otras palabras, esta compilación enriquece el acervo documental 
para la historia de la educación regional y local; sugiere nuevas 
perspectivas de estudio e investigación. 

En primer lugar, al rescatarse y divulgarse el papel de transmisor 
y gestor que tuvieron los jefes políücos en el campo de la educación, 
se tiene a un "sujeto" más entre los que intervinieron en el proceso 
educativo. Ahora se puede complementar la versión de los gobernadores 
con la información del jefe político, confrontación que no pocas veces 
denota contradicción entre el discurso del ejecutivo estatal y las realidades 
referidas por el jefe político. Por lo tanto, actualmente se puede, como 
bien lo señalan los autores en la introducción, aliñar las historias locales 
de Educación en Veracruz o de hecho y en algunos casos, ini< I.IIlis 

El segundo término, Los Informes y Memorias compilados dan pistas 
para examinar el proceso educativo desde dentro del propio sisum.i 
educativo. Es decir, permiten que se conozca quiénes, cuántos y de 
dónde emergieron los nuevos educadores veracruzanos, cuáles eran sus 
expectativas y cuáles sus frustraciones. Aún falta conocer y quizás pronto 
se pueda celebrar también, el rescate y difusión de las actas de las juntas 
académicas de la Escuela Normal Veracruzana y de la documentación que 
guardan los archivos de las instituciones escolares que se establecieron 
en el siglo. XIX. Con ello se tendrían conjuntadas las versiones tanto 
de los promotores como de los ejecutores del proceso educativo harto 
significativo del Veracruz liberal y positivista. 

En tercer lugar y por último, la Educación en el Estado de Veracruz. 
Informes y Memorias, es una publicación que ayuda a reflexionar y 
decidir sobre la magnitud y el sentido del constante cambio educativo 
que vive la Entidad. Por ejemplo, da pautas para una comprensión de los 
procesos de centralización y descentralización del aparato educativo, sirve 
de referencia para cualquier política de subregionalización del sistema. 
Obvio, la historia es irrepetible, pero hay situaciones y nociones educativas 
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recurrentes, como son: la penuria del magisterio y su actitud vacilante 
entre el cambio y el conformismo, la carencia de infraestructura, el 
divorcio entre la educación urbana y la rural, y la esperanza de que sólo a 
través de la educación seremos ciudadanos responsables y forjadores de 
una nación próspera y civilizada, argumentación que aún se comparte con 
los decimonónicos al igual que se sigue creyendo en que una educación 
perfectible es condición sine qua non para cambiar, claro está que el 
cambio, como lo idealizaron los positivistas, dista mucho de sus actuales 
acepciones; he ahí el interés que motivan la compilación y la introducción 
que hicieron García Morales y Velasco Toro con la colaboración de Lili 
Canales. 
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COMPARTIR LA HISTORIA 
DOS OBRAS NUEVAS DE CARMEN BLAZQUEZ 

JOSÉ BENIGXO ZILU * 

Quizá sea lícito comenzar con una expresión de extrañeza al ver que 
estos libros que se comentan sean tan poco conocidos entre nosotros. 
Entre nosotros, a quienes se refieren y a quienes interesan. Las dos obras: 
Veracruz, una historia compartida y Veíacruz, textos de su historié (en dos tomos), 
se deben a la pluma y a la laboriosidad ya casi proverbial de la 0i.\ 
Carmen Blázquez Domínguez, directora del Instituto de Investigaciones 
Humanísticas de la Universidad Veracruzana, autora, también, de libros 
muy conocidos, como Miguel Lerdo de Tejeda, un liberal veracruzano ai la 
política nacional (El colegio de México, México, 1977), y Veíacniz Ubtral, 
1858-1860 (El Colegio de México y Gobierno del Estado de Veracruz, 
México, 1986); y compiladora de esa magna edición en 22 tomos que es 
Estado de Veracruz, informes de sus gobernadores, 1826-1985 (latieres i.i .ilu < >s 
de la Nación, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa-México, 1980), de 
cuya importancia y trascendencia pocos se han percatado. 

Los dos volúmenes del libro Veracnu, textos de su historia son también 
una compilación o antología que intenta presentar la visión global del 
desarrollo histórico de nuestra patria chica, desde la iiulcpendem i.i li.isi.i 
la consolidación del Estado en la segunda mitad del siglo XX. El libro 
ayuda a reconstruir la historia regional en base a los testimonios de 
quienes han actuado en esta historia y de los historiadores más destai .«los 
que intentan explicar nuestro pasado. La obra será de utilidad indudable 
para los maestros, los alumnos y el público en general, para descubrir 
la historia regional veracruzana desde diversas perspectivas de análisis, y 
para señalar temas aún inexplorados o lagunas documentales que otros 

* Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruxana 
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estudiosos, con vocación de detectives, se encargarán de llenar en el 
futuro. 

Luego de la demostración dada por la Dra. Blázquez en los 22 tomos 
de los Informes de los Gobernadores, ya no debe sorprender la elaboración 
de esta cuidadosa antología y la búsqueda minuciosa que supuso en las 
bibliotecas de la ciudad de México y de Xalapa. Acucia, acuciosidad e 
inteligencia es lo que hay aquí, al servicio del rescate y preservación de 
los testimonios históricos del pasado vcracruzano. 

El hilo conductor de estos textos es el de la historiografía tradicional 
entre nosotros, o sea, lo relativo a los acontecimientos políticos; pero lo 
nuevo y original de la compilación es el haber completado y redondeado 
todo esto con otros aspectos de vital importancia para la comprensión del 
mismo acontecer político, como son la sociedad y la economía local, junto 
con la orografía, la hidrografía y el clima, que en cierto modo determinan 
la situación de los asentamientos humanos en el centro de Veracruz. 
F.l puerto como punto de entrada a la Nueva España y la construcción 
de un sistema doble de comunicaciones, que responde a movimientos 
comerciales de larga distancia y fortalece a los grupos de comerciantes. 
Y al decir esto se llega a uno de los puntos que la autora ha destacado 
con mucha lucidez: la interrelación entre el movimiento mercantil yjuego 
político, a la que se añade un factor mas en la figura de Antonio López de 
Santa Anua, caudillo regional de impacto nacional. 

Los textos de esta antología se suceden unos a otros a la par de los 
acontecimientos por los que los veracruzanos hemos llegado a ser lo que 
somos, luego de no potos .tildares y desventuras. Hipólito Rodríguez 
presentó sus rcílexiones en torno a esta obra y a estos textos en La 
Jornada (de los libros) el 15 de abril de 1985, y se deja sentir en todo su 
escrito un gran desaliento por el destino que nos ha tocado: "Quizá por 
encontrarse a la orilla del mar, Veracruz ha corrido la suerte de engendrar 
una de las estructuras productivas más vinculadas al mercado mundial de 
toda la economía nacional", dice. Su visión crítica insiste en tres puntos 
que son cruciales: los costos del desarrollo capitalista, el despojo de las 
comunidades indígenas y el ecocidio regional. Su visión choca con el 
optimismo mesiánico de Leonardo Pasqucl o el amor apasionado de Juan 
Zilli, quien, más que un mexicano propiamente dicho, fue veracruzano de 
alma y corazón. Pero toda mirada retrospectiva o toda visión de conjunto 
de una colectividad puede dar pie a las más diversas versiones. Depende 
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del punto de vista o de los aspectos que uno subraye, porque luces y 
sombras, bien y mal, suelen estar bien repartidos en los grupos humanos. 
Es cierto que Veracruz no es el "rinconcito de plata donde hacen sus nidos 
las olas del mar", porque el petróleo y la contaminación lo han atoado 
todo, pero tampoco es el peor de los mundos posibles. Quiero insistir en 
que cuando se trata de una realidad humana compleja el acento se puede 
poner en cualquier parte. 

II 
La Dra. Carmen Blázquez ha intentado hacer su propia visión retrospec
tiva y de conjunto en su otra obra, l'smmiz. una historia comfmrtida, sin 
poner demasiados acentos, guardando, como le es propio, la serenidad y 
la calma de una historiadora objetiva. 

Parece muy comprensible que quien se ha dedicado tanto tiempo 
a la investigación, a la investigación en serio, que no a la curiosidad 
ni a las divagaciones, busque en un momento dado darse razón a 
sí misma del ámbito que explora y de los puntos (pie todavía están 
por estudiar. Y en este sentido el libro Vnacrtn, una historia comfxirtida 
es una compartición, o un regalo, que la investigadora nos hace de su 
visión del conjunto, o del terreno que pisa, y desde donde ella hace 
sus incursiones. La obra se presenta como un esfuerzo por divulgar en 
grandes apartados el desarrollo de nuestra región veracruzana. Y el libro 
se sirve, además, para poner de relieve las carencias que existen en los 
estudios realizados hasta la fecha y para hacer hincapié en l.i necesidad 
de profundizar en otros campos, poco o nada concx idos. Estamos líenle a 
una síntesis historiográfica, producto de largos periodos de investigación 
y de reflexión que tienen por base los nombres va clásicos de Manuel 
Rivera Cambas y Manuel B. Trens, y se apoya también en las síntesis de 
Juan Zilli y José Luis Melgarejo Vivanco. 

El texto que presentamos quiere despertar el interés por conocer inejoi 
el pasado veracruzano a través de una lectura fácil y dinámica, con una 
estructura documental mínima, sin notas ni aparato crítico. Pero detrás de 
este esfuerzo de divulgación y síntesis está una obra de investigación y el 
manejo de documentos de que ha dado prueba la escritora en la antología 
que también se presenta, en los informes de los gobernadores, y en no 
pocos aru'culos de revistas especializadas. 
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III 

Esta Historia compartida tiene un backgground que pocos podrían ostentar 
y a su vez se constituye en una especie de "marco teórico" para todo 
investigador de la historia veracruzana. No se puede investigar por 
investigar, como algunos piensan. No se puede proceder como si no 
existeria todo un entramado de interpretaciones, u n conjunto de hipótesis 
que responden a lo que uno trata de investigar y que esperan de nosotros 
su confirmación o su rechazo. Lo menos que se ha de hacer es no repetir 
las investigaciones que otros han hecho. 

Muchas veces en el nivel de la primaria o en el nivel medio los maestros 
hablan de investigaciones, que no son más que ejercicios de búsqueda 
en libros diferentes del libro de texto, con capacidades de copia que 
imitan a la masa poderosa de las Xerox que hay en el mercado. Se antoja 
que habría que vetar este uso de la palabra investigación y devolverle 
la dignidad que le corresponde. La verdad es que no se encuentra 
nada que uno no haya sabido ya de alguna manera. El investigador ha 
de saber tanto sobre un punto de que alcance a percatarse de lo que 
no sabe. Pero la investigación en sí misma no parte de la ignorancia, 
parte del conocimiento y del conocimiento de sus límites, y llega a más 
conocimiento y a ulteriores cuestiones. A menudo se cita una frase de 
Pasteur que dice esto mismo: "En el campo de la investigación la suerte 
sólo favorece a la mente preparada". L'na obra de divulgación como ésta, 
que presenta la directora del Instituto de Investigaciones Humanísticas de 
la Universidad veracruzana, demuestra lo anterior. Quien sabe y conoce, 
sabe y conoce también que todavía falta mucho por saber y conocer. 

Creo que esta es la lección de la obra de la Dra. Blázquez que viene 
a nosotros con una divulgación seria y objetiva, respaldada con libros y 
horas de un curriculum impresionante. Será de grande utilidad también 
para los investigadores. 

A nivel todavía más popular, la misma Dra. Blázquez y otros 
investigadores han publicado la ¡listona Mínima de Veracrui (edición del 
Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos y Secretaría de Educación Pública, México, 1988). Esta Historia 
Mínima y las dos que comentamos tienen también en común el hecho de 
estar editadas por tres patrocinadores o patronos. En el caso de las obras 
comentadas se trata del Gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto 
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Veracruzano de la Cultura y el Instituto Mora (México, 1988). TVes 
editores, tres patronos que hacen augurar a las obras una difusión mucho 
más amplia de la que han tenido. No ha sido así, como comentábamos al 
inicio. Hago votos porque estas obras se difundan y se conozcan más y 
que los editores las hagan circular, porque de verdad lo merecen. Se lo 
merecen, de verdad. 
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VERACRUZ: IMÁGENES DE SU HISTORIA 

LETICIA GAMBOA OJEDA* 

Si se juzga la colección Veracitiz: imágenes de su historia por los tres primeros 
de sus frutos que motivan esta reunión, hay que decir de entrada que 
el "banquete" de historia gráfica veracruzana que con ella se nos ofrece, 
promete un repertorio de variados y suculentos platillos. 

Por eso quiero en primer lugar agradecer la imitación «pie a este 
"festín" inaugural se me ha hecho por parte de los entusiastas promotores 
de dicha colección y, en especial, la que me hiciera la Dra. Carmen 
Blázquez Domínguez, directora del Archivo General del Kstado. 

No exagero al decir que ha sido con gran deleite como he reí 011 ido 
las páginas de los tres libros con los cuales se ha iniciado este provecí») 
editorial. Amena y ágil resulta, por un lado, la lectura de sus textos, que 
narran la historia de (Drizaba, de Santa Rosa y Río Blanco, y de Coatepe»', 
desde la etapa porhrista hasta la mitad, aproxim.id.miente, del presente 
siglo. De una vivacidad intensa se vuelven, por otro lado, las historial 
particulares de esos rincones del Estado, cuando se pasa revista i las 
numerosas imágenes en cada libro contenidas. 1.1 impulso no sólo pot 
verlas de manera simple, sino por admirarlas y hasta tratar de examinarlas 
con cierto detenimiento, aflora en forma irresistible. 

Si bien es mucha mi ignorancia en el campo de la fotografía quisiera 
hacer algunos comentarios sobre el aporic y las posibilidades que al 
respecto nos brindan estos libros, según mi modesta opinión. 

Con la aparición en México, a mediados de la década de 1970, de 
un famoso libro de Gisele Freud traducido al español, se abrazó una 
concepción que veía a la fotografía como un "documento Social"; como 

• Ontro de Investigaciones del Movimiento Obrero de la Universidad Autónoma de 
Puebla (UAP) 
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un materia] gráfico, por tanto, que podía servir como fuente primaria 
para la investigación histórica. 

Justamente, creo que cuando se "cocinaban" estos tres libros de la 
colección que ahora se presenta, en la mente de sus autores dominaba 
esa concepción. De manera que tratar a la fotografía como documento social es 
una intención que se encuentra en estas obras y que explica el gran espacio 
que en ellas ocupa el material gráfico, en relación al material literario. 

Por lo demás, se advierte también el esfuerzo de los autores por referir 
en los textos los hechos y los personajes que aparecen en las fotografías. 
Es cierto que hay pasajes literarios que quedaron sin ilustración, y que, al 
contrario, hay fotografías no utilizadas en la narración. Sin embargo, la 
ilustración de su pasaje no es algo que siempre ni fácilmente se consigue, 
y tampoco es obligado hablar directamente de cada imagen, cuando lo 
que quiere acentuarse es una visión del conjunto. 

Hay en la actualidad una corriente de especialistas que objetan la 
concepción de la fotografía como documento social. No sin razón señalan 
que la fotografía no es un espejo fiel de la realidad, sino una interpretación 
suigeneiis de lo real. Conminan, pues, al historiador a buscar "la verdad" 
que existe detrás de cada imagen; a indagar por qué y para quién se hace 
una fotografía; a tratar de conocer, en fin, los propósitos de tal o cual 
imagen. 

Creo que sin dejar de utilizar a la fotografía como documento social, 
en los libros de esa colección está presente, de alguna manera, la idea de 
la fotografía conw interpretación de la realidad. 

Cuando concretamente en el libro de Santa Rosa y Rio Blanco se 
hace notar que en una primera etapa las fotos eran más bien tomadas 
por cuenta de las empresas, mientras que en una etapa posterior son 
sobre todo generadas por parte de los propios trabajadores y de los 
sindicatos, en un proceso de "democratización" de la fotografía, se 
alude implícitamente a las intenciones que conllevan estos documentos. 
Haciendo captar ciertas imágenes, las empresas y los sindicatos han 
querido mostrar, seguramente, muchas más cosas: como por ejemplo, 
la grandiosidad económica de las fábricas, a través de la imagen de su 
grandeza física; o el poderío de la organización obrera a través de la 
imagen de un nutrido mitin, de un codeo de dirigentes con la autoridad, 
o de un soberbio edificio escolar. 

La misma corriente de críticos de la fotografía señala la necesidad de 
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saber quiénes son los que encuadran una imagen y disparan la cámara. 
Y es esto una precisión que no omitieron los autores de estos libros. No 
sólo se preocuparon por identificar, hasta donde fue posible, a los autores 
de las fotos mostradas y a señalar los años en que fueron realizadas, sino 
también por dar una idea de la personalidad de los más relevantes artífices 
de estas fotrografías. 

Nos hablan así de la meritoria labor de José María Tapia, cuya lente 
captó sucesos y personajes de la vida coatepecana, y del vasto trabajo de 
José Mayorga, quien "con su Kodad 5 por 7", armada en Rochester, New 
York, si bien plasmó todo tipo de acontecimientos y de gentes de la región 
de Orizaba, por su carácter de fotorreportero del periódico Pro-Patia se 
convirtió en un cronista esencial de un trozo de la historia obrera de esa 
zona. 

De aquí que los primeros libros de esta colección sean valiosos no 
únicamente por dar a conocer en forma gráfica la historia social de tres 
porciones del territorio veracruzano, sino también por lo que de ellos 
puede saberse sobre la historia de la fotografía en México. 

Pienso en consecuencia que estos libros, con cuyos textos e imágenes 
se recreará el gran público, serán sin duda vistos por los críticos y 
profesionales de la fotografía como una fuente muy importante para 
recuperar la propia historia de este medio de expresión en nuestro país. 

Otra cuestión más, a la que quisiera referirme, tiene que ver con la 
fotografía corno arte. Mi falta de conocimientos no me impide asegurar 
que las imágenes de estos libros serán seguramente analizadas, por Otro 
género de especialistas, en función de la estética: de la composición de sus 
elementos, de la gama de sus tonalidades, de la plasticidad de la imagen y 
de otras cosas mediante las que se valora, artísticamente, una fotogralía. 

Por lo que toca al material literario de estos libros, pueden laminen 
hacerse varios comentarios. Me limitaré sin embargo a señalar, en primer 
lugar, la sencillez de la palabra escrita, cosa que hace a los textos accesibles 
y agradables a un amplio público. 

Pero es justo decir, en segundo término, que tras esta sencillez de la 
escritura se esconde un pesado trabajo de investigación histórica. Si los 
textos de estos libros se apoyan en lo general en el documento fotográfico, 
en lo particular se basan en un alud de informaciones localizadas en 
documentos de archivo, periódicos y libros, así como en el testimonio oral 
de muchos lugareños que fueron entrevistados. 
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La utilización del documento escrito, de la fotografía inédita y original, 
y de la memoria de los viejos, hacen de las historias que estos libros 
nos trasmiten no sólo historias ricas sino del todo encarnadas. Creo 
que este es un afortunado logro y un mérito que pocos consiguen. Por 
ello, quiero terminar felicitando sinceramente a todas aquellas personas 
que han colaborado para hacer posible esta colección de historia social 
veracruzana: al centenar de dueños de las bellas y valiosas fotografías, 
que supieron guardarlas a lo largo de muchos años, pero también 
enseñarlas hoy a todos; al equipo de compañeros historiadores que 
animosos trabajan en el Archivo General del Estado o en el Centro 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana; a los 
"ideadores" y a los "mecenas" anónimos de esta obra; y, por supuesto, 
a sus autores específicos, maestros de la historia unos, y de la fotografía 
otros, como figura en los libros según el orden de su aparición: Bernardo 
García Díaz y Laura Zevallos Ortíz, por el primer volumen sobre Orizaba; 
el mismo Bernardo García y Adrián Mendieta Pérez, por Santa Rosa y 
Río Blanco; y Soledad García Morales por el volumen tercero, relativo a 
Coatepec. 

270 



VERACRUZ: IMÁGENES DE SU HISTORIA 

CARLOS AGUIRRE* 

Antes que nada quisiera agradecerles la invitación que me han hecho para 
comentar los libros que acaban de aparecer. He aceptado con mucho gusto 
y me siento halagado. 

Hace ya muchos años, en 1941, Luden Fevre, un distinguido 
historiador francés y uno de los mayores historiadores contemporáneos, 
inauguraba los cursos en la Escuela Normal Superior de París. Su 
exposición trataba sobre el quehacer del historiador. Las primeras Uncís 
del discurso dirigido a sus jóvenes discípulos fueron las siguientes: "Me 
gusta la historia. No sería historiador si no me gustara". M.is adelante 
argumentaba sobre el sentido, los procedimientos, las dificultades y los 
caminos que se abrían a la disciplina; sin embargo, había dejado claro 
su punto de partida: si se va a ser historiador antes que nada hay que 
hacerlo por gusto. Esto, creo, viene al caso porque al leer los libros 
que hoy comentamos nos parece que los autores bien p<xlrían decimos 
"Nos gusta la historia veracruzana. No habríamos hecho estos libros si 
no nos gustara". Más allá de las tareas engorrosas que cualquier trabajo 
supone, se nota que en la elaboración de los textos de la serie Vera, 
imágenes de su historia hay motivaciones e intereses más profundos: cariño, 
identificación y un compromiso cabal por desentrañar el pasado de 
Coatepec, Orizaba, Río Blanco y Santa Rosa. 

Frecuentemente el esfuerzo del autor no se corresponde con el del 
editor, o con el de los impresores. En otras ocasiones, por el contrai b , 
el libro está muy bien hecho y el texto deja mucho qué desear. O también 
sucede que hay conocimientos e interés por parte del autor y de los 
impresores, pero el patrocinador regatea los recursos indispensables para 
llevar a cabo la obra. Afortunadamente, en esta serie se ha dado una 
conjunción de intereses y conocimientos cuyo resultado es magnífico. 

•Centro de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) 
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Por un lado está el patrocinio del Gobierno del Estado y su Archivo 
General, que apoyan sin condiciones el proyecto y que, entre otras 
cosas, comprenden que un libro con fotografías necesita, para que 
éstas puedan reproducirse fidedignamente, de un papel de calidad y 
por lo mismo costoso. Asimismo, el trabajo de reproducción de los 
originales fotográficos -que no debemos olvidar cargan con muchos años 
encima- debe pasar por un proceso técnico sofisticado que tiene que 
recaer en manos expertas y muy profesionales, si queremos que estas 
fotos se puedan distinguir y apreciar. Por otra parte, quien concibe el 
proyecto general, y muy especialmente quien lo tiene que llevar a cabo, 
.I>1< III.'IS de las dotes organizativas necesarias debe de saber escoger a sus 
colaboradores. Finalmente, los autores que llevan a cabo la investigación 
deben ser los que saben más sobre el asunto. Esto que podría parecer una 
obviedad, desgraciadamente no siempre ocurre así. 

Un libro conjuga el esfuerzo de muchos. Esto me hace recordar algo 
que leí recientemente. Un norteamericano afirma contundentemente lo 
siguiente: "Sea lo que sea que hagan, los autores no escriben libros. Los 
libros no se escriben. Los manufacturan los tipógrafos y otros artesanos, 
los mecánicos y los impresores, las imprentas y otras máquinas". Más 
allá del acuerdo o desacuerdo que tuviéramos con tan tajante afirmación, 
nos debe poner alerta sobre un hecho innegable: el autor escribe un texto 
y éste toma su forma definitiva en manos de otras personas: diseñadores, 
editores e impresores. La serie Veracruz: imágenes de su historia tal vez 
sea una prueba palpable de tal afirmación, y me parece que quienes 
la hicieron posible tuvieron una conciencia muy clara de ello. Todos 
trabajaron en una empresa compleja en pos de un solo resultado: un libro. 
Unos libros bellos, excelentemente realizados, con textos de alta calidad 
y fotografías estupendas. Como decía antes, es evidente que los hicieron 
con gusto. 

Uno de los aspectos originales de estos libros es la utilización profusa 
de fotografías. En México han habido diversos intentos de esta naturaleza, 
cada vez más logrados; muestra de ello es esta serie en donde se alcanza 
un equilibrio entre el texto escrito y el fotográfico. Hay una idea común 
que los articula y permite, según el plan con que están armados, seguir el 
texto y apoyarse cu las fotografías, primero, para posteriormente avanzar 
sobre el texto fotográfico, ahora apoyado por pequeños párrafos. 

Ocurre con frecuencia que la fotografía se utiliza más como mera 
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ilustración; en buena medida se le toma como un adorno, algo que a 
fin de cuentas puede resultar prescindible. Afortunadamente, los autores 
comprendieron que las fotografías conforman, con su propio lenguaje, 
otro discurso, tan importante como el escrito. La fotografía por sí misma 
se convierte en un documento histórico tan válido como el viejo papel 
que el historiador se encuentra en los archivos, y como todo documento 
histórico, nos dice algo; nos sugiere asuntos, lo que a su vez nos permite 
formular preguntas, cuyas respuestas dan lugar a que se vaya armando, 
gradualmente, el discurso del historiador. De esta manera, es posible 
seguir las fotografías mismas y notar que lo mismo nos hablan de grupos 
sociales que de asociaciones colectivas, de modas, costumbres y hábitos e 
incluso de prestigios, orgullos y mentalidades. 

Más aún, nos hablan de aspectos que no encontraremos fácilmente 
en los documentos escritos. Por citar sólo unos cuantos ejemplos, en el 
libro sobre Orizaba hay una magnífica foto en donde mecánicos, calderos 
y carpinteros posan orgullosos encima de una enorme locomotora que 
acaban de reparar. Esta fotografía nos habla de la satisfacción del resultado 
de su labor, de su afirmación como artesanos ante un trabajo bien 
realizado, pero sobre todo nos habla de una relación con el producto de su 
trabajo. Me resulta difícil pensar hoyen una fotografía de alguien posando 
junto a una computadora con la misma actitud. Y no porque hayamos 
perdido orgullo fíente a nuestro trabajo, sino porque la naturaleza de 
éste apunta hacia otra dirección, tal vez menos manual, y por lo mismo 
más ajena a los artefactos de trabajo. 

En el mismo libro hay una fotografía de una mujer ya madura que 
no pudo retratarse sola, a su izquierda se encuentra cuidadosamente 
colocada otra fotografía: la de su esposo, seguramente ya muerto. La 
foto nos habla, se diría con el lenguaje de aquella época, de veneración 
y respeto, pero también de la permanencia de los lazos matrimoniales, 
aún más allá de la muerte. Aquí, no sólo me cuesta trabajo imaginar 
una fotografía con estas características en nuestra época, creo que no es 
posible. Entre otras cosas porque aquella mujer parece que no puede 
expresar su identidad si no es a partir de la compañía de su esposo. 

Un caso semejante a éste es el retrato de la familia que posa con los 
retratos de sus ancestros a sus espaldas. Podemos interpretarla de la 
misma manera: la identidad familiar existe sólo por la presencia de los 
antepasados, o en todo caso la afirma. Y así, cada fotografía tiene su propia 
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información, su propia lectura. Desde este punto de vista, la foto no es 
tan fija como el sentido común nos indica, ésta puede ser tan móvil y ágil 
como la mirada que la observa, como los múltiples significados que de ella 
podemos destacar. 

Desde hace alrededor de quince o veinte años el gremio de historiado
res se propuso difundir los resultados de sus investigaciones a un público 
mayor que el de los especialistas. Río Blanco, Sania Rosa, Chazaba y Coate-
pec están escritos deliberadamente de una manera sencilla y accesible. En 
unas cuantas páginas tenemos un recuento sucinto de la historia de es
tas localidades. Pero sencillez no quiere decir facilidad ni baja calidad. Al 
contrario, detrás de estas páginas hay muchos años de trabajo arduo y 
sistemático, de pasar muchas horas consultando viejos papeles, de ir en
samblando un rompecabezas cuyas piezas se encuentran aquí y allá. Esto 
me lleva a afirmar que para que exista una buena divulgación es necesario 
que previamente haya investigación básica, seria y sistemática. 

Los historiadores partimos de la convicción de que el conocimiento del 
pasado nos debe orientar en las decisiones del presente. Sabemos que el 
conocimiento de ellos -los hombres del pasado- nos permite adentrarnos 
en el conocimiento de nosotros. Es más, no hay una genuina comprensión 
de nosotros mismos si no tratamos de comprender lo que ellos fueron. 
De la misma manera que nuestros antepasados se retrataban al lado 
de la fotografía de sus ancestros para afirmar su identidad, nosotros 
no podemos dejar de mirar hacia el pasado para crear la nuestra. De 
alguna forma, tanto para los habitantes de Coatepec, Santa Rosa, Río 
Blanco y Orizaba, como para los que nacimos en otras partes, los libros de 
Soledad, Bernardo y Laura hacen las veces de grandes álbumes familiares, 
donde lo mismo que nos reconocemos nos diferenciamos, y en esa medida 
definimos lo que somos y lo que pretendemos ser. 

Al principio de este comentario hablaba de que un libro lo hacen el 
autor del texto y quienes intervienen en su manufactura. Podría llevar más 
allá esta idea: un libro no sólo lo hacen el autor y quienes lo materializan 
sino que también lo hace el lector. Un texto y su forma, sin lector, no 
constituyen un libro. Por ello, no me queda más que invitarlos a que 
los adquieran para que se los apropien, pero no sólo en el sentido de 
comprarlos, sino de hacerlos suyos, de buscar estas similitudes y esas 
diferencias. 
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HISTORIA ESCRITA CON LUZ 

JOHN MKAZ* 

La historia ilustrada ha sido durante mucho tiempo una expresión 
importante de la cultura masiva en América Latina, en parte porque 
las fuentes de las que se compone -ya sean imágenes hechas por 
fotoperiodistas, fotógrafos de pueblo, o personas de la familia que 
toman fotos- son fundamentales para hacer un recuento de mundos 
diferentes del pasado. Sin embargo, sólo en años recientes es que 
los investigadores han empezado a preguntar cómo se puede ir más 
allá del "ilustracionismo" y producir lo que puede ser llamado "Historias 
Gráficas", en lugar de los productos más tradicionales. La historia gráfica 
es diferente de la historia ilustrada en que las imágenes por lo general 
constituyen el punto de partida de la investigación, y, por lo menos, 
están situadas en una relación dialéctica con la palabra escrita, en donde 
cada palabra informa y estimula a la otra para estudiar más a fondo una 
realidad histórica determinada. Esta es una situación muy diferente a la 
que estamos acostumbrados, en donde las fotografías se adjuntan a un 
proyecto de investigación terminado para agregarle un poco de sabor, un 
poco de mostaza para hacer la "sustancia de la historia" más digerible. 

De los trabajos reseñados, el más riguroso en intentar crear una 
interacción genuina entre las imágenes y la historia es el estudio de 
las tarjetas postales de Vanderwood y Samponaro. La riqueza de la 
información sobre las realidades sociales en la Revolución Mexicana y la 
concentración militar de los Estados Unidos a lo largo de la frontera es 
asombrosa. Los autores nos muestran cómo las imágenes dan testimonio 
de la presencia de las mujeres, los niños y las personas de otro color 

* Investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Esta reseña aparecerá publicada 
en: Studies in Latin American Popular Cultive, volumen 10 (1991), y es traducción al español 
de Dora Lilia Huesca Osorio. 
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-negros, chinos, yanquis- en una historia de la cual a menudo son 
excluidos. Además, muestran otros elementos de la vida social, por 
ejemplo, la monotonía del deber en la frontera -aparente en la foto de 
un gran grupo de soldados americanos reunidos alrededor de un juego 
de dados (p. 46)- y las diferentes instituciones creadas para mitigar ese 
aburrimiento, casinos de juegos y la YMCA. El ambiente físico es otro 
aspecto que revelan las fotografías, o sea la presentación de los pueblos, 
ciudades de tiendas de campaña o el clima de las tempestades de arena 
y lodo. Finalmente, las imágenes son más informativas en relación a la 
situación de la guerra, proporcionando datos sobre los armamentos y 
fortificaciones, y dando una impresión distinta de qué tan limitado ha 
sido el combate actual en comparación con el contemporáneo, algo que 
se puede ver claramente en el gran número de espectadores civiles a poca 
distancia de las batallas. 

Un primer estudio acerca de un artefacto a menudo ignorado por los 
historiadores también sirve para instruir por lo menos sobre un aspecto 
de la mentalidad de los soldados de Estados Unidos, reproduciendo 
sus comentarios racistas tomados de la parte trasera de las postales. 
Y esto proporciona un ejemplo importante del mal uso de las fotos 
históricas -dando a entender la necesidad concomitante de desarrollar 
una metodología de la historia gráfica- al mostrar una imagen de 
la guerra española-cubano-americana que más tarde fue reproducida 
con dos títulos diferentes, identificándola como siendo parte de la 
Revolución Mexicana (pp. 58-59). Sin embargo, este análisis innovador 
tiene un problema mayor: por alguna razón inexplicable, las fotografías 
han sido reproducidas a menudo en un tamaño incluso más pequeño 
que las tarjetas originales, dejando un espacio blanco innecesario y 
extravagantemente grande alrededor de muchas de ellas. En vez de 
ampliar las imágenes para poner a la disposición los detalles tanto como 
sea posible, el diseñador del libro oscurecía información que podía haber 
sido importante. Si las historias gráficas tienen que realizar su potencial, 
tanto las reproducciones como el diseño del libro deben ser de la más alta 
calidad para permitir el máximo de información. 

¡mages of Hisloty de Roben Levine es el más provocador de estos 
libros, es un trabajo magníficamente producido, el cual hace -y responde-
a un buen número de preguntas acerca de los usos de las fotografías 
en el análisis histórico. Como en el estudio hecho por Vanderwood y 
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Samponaro, se ofrece mucha evidencia de la utilidad de las fotos para 
describir las relaciones de razas, clases, sexos y edades. Sin embargo, 
Levine está trabajando con un material mucho más rico y puede establecer 
la existencia de ciertas tendencias generalizadas entre los fotógrafos 
latinoamericanos de las que debe conocer cualquiera que intente trabajar 
en la historia gráfica de esta área. Por ejemplo, él nota que la fotografía 
a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX "fue invariablemente 
determinada por el mercado" (p. 34). Porque el mercado era limitado \ 
altamente conservador, las imágenes por lo general describían "progreso, 
sofistificación, opulencia, elegancia y la docilidad de las d a t a b M t " 
(p. 47). Por lo tanto, la fotografía crítica y sociahnente consciente de 
ese período, el cual se asocia en los Estados Unidos con figuras tales 
como Jacobo Riis, y en Europa con fotógrafos como Charles Negro, 
Charles Marville o John Tompson, evidentemente no existió en América 
Latina. Aunque México no es un punto fuerte del libro de Levine, MIS 
descubrimientos en los otros países latinoamericanos han proporcionado 
ideas importantes a la investigación de la fotografía mexicana de este 
crítico. 

Sin embargo, al estar allí en el filo cortante de una disciplina que 
surge -y es muy seguro que Levine se encuentra allí- significa tanto 
no tener miedo de cometer errores, así como de comértelos. Tal vez 
el más grave de éstos es la insistencia de Levine en atribuir estados 
psicológicos a los sujetos de las fotografías. Esta es una crítica compleja, 
compuesta de varios elementos pero que está relacionada esencialmente 
a la cuestión de las velocidades de la cámara. Cuando las velocidades de la 
cámara (esto es, la interacción del filme y de las lentes) eran muy lentos, 
requerían que los sujetos sostuvieran una expresión fa< ial constante p i 
un largo rato para que no resultaran con un aspecto borroso; obviamente 
la postura más apropiada era una postura seria. Cuando las velocidades 
de la cámara aumentraron, resolvieron ese problema pero crearon otro: 
ahora la imagen era grabada en una pequeñísima fracción de segundo; 
para hacer un análisis psicológico de un instante aislado no es una manera 
rigurosa de hacer historia. Este razonamiento tiene una fuerza particular 
cuando se considera la contradicción entre la importancia que se le 
asigna a las expresiones faciales en la vida diaria y la incapacidad del 
fotógrafo para transmitirlas. En el libro, este problema resulta en lo que se 
describiría como una mezcla de categorías lógicas: para citar un ejemplo, 
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el no usar zapatos y el aburrimiento (p. 49). Estar sin zapatos es una 
indicación relativamente estable de la posición social; parecer aburrido 
puede ser simplemente el resultado de una postura adoptada, un humor 
momentáneo, o la grabación engañosa de la cámara de una fracción de 
un instante. Sin embargo, a pesar de tales críticas, a la fecha, este es el 
trabajo más importantes de la historia gráfica en América Latina. 

Windows on Lalm America obviamente fue editado por Levine como una 
guía para Images of Histoiy, y éste padece de la desigualdad acostumbrada 
en tales series de prueba. Sin embargo, el libro está bien producido en 
papel de alta calidad y con excelentes reproducciones fotográficas. Un 
ensayo, que es un estudio brillante de la transformación de raza y clase 
como se ha visto en las fotos de equipos de fútbol peruanos: "Las imágenes 
visuales de las clases bajas en el Perú de principios del siglo XX: el fútbol 
una ventana a la realidad social", de Steve Stein, se encuentra entre los 
pocos modelos de la historia gráfica latinoamericana de los cuales se puede 
obtener una real substancia. La muestra de fotografías colombianas de 
Germán Rodrigo Mejía también es digna de mencionarse por su análisis 
perspicaz de cómo aclarar las condiciones sociales a través de las imágenes 
históricas. Los ensayos de Levine son interesantes, pero con el mismo 
problema señalado arriba de sobreenfatizar el caso para leer los estados 
psicológicos en las fotos. Los artículos hechos por Louis Pérez y Gilbert 
Joseph son muy interesantes y bien escritos, pero tienen poco que ver con 
la fotografía. En el caso del ensayo de Joseph, las fotografías simplemente 
sirven como ilustraciones, aunque él promete que las imágenes de los 
«•quipos de béisbol en Yucatán "frecuentemente proporcionan registros 
valiosos, aunque sutiles, en la dinámica social y de clase en el trabajo 
durante la evolución del juego" (p. 79); sin embargo, nunca muestra o 
dice cuáles podrían ser esos registros. 

El ensayo sintético c informativo de Pérez sobre " 'Fin de Siecle' Cuba" 
(fin del Siglo Cuba) es incluso más que una mezcolanza. El afirma que este 
tiempo de "incertidumbre" c "inseguridad" es "capturado vividamente 
en las fotografías acompañantes. Proporcionan elocuentemente una 
corroboración visual importante de lo que sabemos del período a través 
de otras fuentes..." (p. 33). Sin embargo, muy poca de esa evidencia es 
aparente en fotos de gente bien vestida paradas entre palmas o sentadas 
en hogares elegantes; y tal vez el ejemplo más deslumbrante de una falta 
de corroboración -o conexión entre el texto y las imágenes- es la mención 
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de Pérez de que lo que lo viajeros "notaron más eran los pordioseros" 
(p. 35), pero no se incluyen imágenes de pordioseros. Los otros ensayos 
de este libro por lo general parece que han sido hechos sin cuidado 
y apresuradamente por individuos con poca experiencia en la historia 
gráfica para hacer una publicación. Como una guía para la obra más 
reciente de Levine, es comprensible, como historia gráfica, no da en el 
blanco. 

Quizás el más inmediato y útil de los libros aquí analizados es Pie-
ture Collections: México (Colecciones de Fotografías: México), editado por 
Martha Davidson. El significado de la obra reside en dos niveles: uno, 
como un instrumento extraordinariamente útil para aquellos que estu
dian a México, y dos, como un modelo del tipo de libro de referencia 
sumamente necesitado por otros países latinoamericanos. Impresionante 
y muy práctico, este libro proporciona información sobre más de SOO co
lecciones de imágenes en México: archivos, bibliotecas, museos, institu
ciones públicas y privadas, fotógrafos, coleccionistas privados y editores. 
Esta cantidad enorme de datos se hace accesible a través de varios índií os. 
alfabético, ubicación, artistas y fotógrafos, tema, geográfico, nombre per
sonal y local. Cada registro individual proporciona información en cuanto 
al nombre, dirección, número telefónico, y el encargado. Además cada co
lección es descrita en cuanto a qué materiales incluye, qué temas trata, las 
fechas de las imágenes, su disponibilidad, qué cuotas se cobran y si existe 
un catálogo. Como si esto no fuera ya agobiante, muchos registros contie
nen comentarios finales que a menudo son de gran importancia. 

Sin embargo, a pesar del hecho de que este libro debe ser indispensable 
para cualquier académico que trabaje sobre México, no deja de revestir 
problemas. Hasta cierto punto, estos son resultados de limitaciones en los 
mismos archivos mexicanos; pocas colecciones tienen ya sea un catálogo 
adecuado o una idea clara de sus materiales, un hecho que es reflejado 
en la falta de información, o información errónea, para muchos de los 
registros. Pero el libro también peca de exceso de material: al intentar ser 
tan completo como sea posible en su lista de archivos, algunas de las más 
grandes colecciones y más importantes, tales como aquellas del Archivo 
General de la Nación (AGN) y la Fototeca del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), son opacadas por cientos de colecciones 
pequeñísimas. También hay algunas ausencias sorprendentes, como la 
Hemeroteca Nacional, así como algunos errores menores: hay cinco, no 
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cuatro, Hermanos Mayo y continúa proporcionando servicio al púbiko 
con fotos desde 1982. Hay algunos nombres ausentes importantes entre 
los fotógrafos activos: por ejemplo, Elsa Medina y los hermanos Víctor y 
Fabrízio León. Por último, a pesar deí hecho de que mucho pensamiento y 
trabajo obviamente se han dedicado al diseño y realización de los índices, 
no son completamente dignos de confianza: por ejemplo, el archivo más 
importante de la obra de Nacho López está en la Fototeca (del INAH), 
como se observa en la página 36, sin embargo, este registro está ausente 
deí índice de fotógrafos, el cual menciona otras tres colecciones mucho 
más pequeñas de las fotografías de López. Por otro lado, el que reseña 
esto ha trabajado en archivos gráficos mexicanos por más de diez años y 
fue agradablemente sorprendido al encontrar muchas fuentes, las cuales 
ignoraba previamente. 

Una de las omisiones más lamentables en el libro de David son es la 
mención a Marco Antonio Hernández, un académicode la fotografía cuyo 
trabajo en la Fototeca deí INAH lo ha llevado a colaborar en estudios 
importantes sobre ef fotoperiodismo mexicano.' El fuerte verdadero de 
Hernández tal vez sea tomar fotos. Sin embargo, es claro que estos 
antecedentes analíticos lo han preparado para su estudio imagístico sobre 
minería y mineros: Entre la tierra y el Aire. El libro empieza en un estilo 
cinematográfico casi clásico, empezando con "fotos definitorias" tomadas 
a cierta distancia de diferentes minas en Pachuca, y moviéndose cada 
vez más cerca hacia el trabajo y la vida de los mineros. Dentro de este 
movimiento, Hernández ha incorporado aspectos históricos: primero, a 
través de su alusión visual de las fotografías panorámicas típicas de E.B. 
Waitc, el fotógrafo de principios del siglo XX, y luego en la reconstrucción 
que Hernández crea de la historia de la Mina en sí misma. El sigue las 
tomas largas de las minas con imágenes de maquinaria vieja y mineros 
más viejos en las tiendas ruinosas, y continúa para inexorablemente 
cambiar con más profundidad a las minas mismas, en donde ios mineros 
jóvenes se inician en ese trabajo antiguo de obligar a la tierra a dar sus 
riquezas. Mientras guía a los lectores por el camino que ha contribuido, 
enseña mucho a través de sus fotografías. Las fotos de los trabajadores 

1 Véase el ensayo de Hernández (con Flora Lara Klahr), "El poder de la imagen y la 
imagen del poder: Fotografías de prensa del profiriato a la época actual", en el libro del 
mismo nombre, Chapingo: Universidad Autónoma Chapingo, 1985, pp. 9-20; revisado por 
llarold Uindsen SUPC, Volumen VIII, (1989), pp. 332-333. 
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empequeñecidas por la maquinaria u oscuras por la oscuridad perpetua 
de las minas nos informa acerca de las condiciones de trabajo; fotos de 
mineros leyendo historietas cómicas o rodeados por carteles de mujeres 
atractivas nos dice acerca de la forma de la cultura de masas en estos 
lugares de trabajo; la foto de un hombre henchido de orgullo por el 
fotógrafo es un comentario articulado en la imagen machista que se 
espera que proyecten los mineros, algo maravillosamente resaltado pol
la yuxtaposición absurda del reloj y anillo pequeñísimos de una mujer 
usados por este hombre (p. 15). La autoreflexión de esta última foto es 
igualada sólo por la extraordinaria fotografía de la mano del minero 
sosteniendo una deteriorada fotografía de sus antiguos compañeros de 
trabajo, cuyas muertes están registradas por cruces marcadas arriba de 
sus cabezas (p. 67). Hay ciertos problemas: uno desea que el libro tenga 
más texto, ya sea en las palabras del autor o de los mineros, o simplemente 
títulos con más información. Y uno tiene la sensación de que el hecho 
de que fue producido por las compañías mineras pudo haber limitado 
un poco la perspectiva crítica, especialmente con relación a accidentes de 
trabajo. Pero, considerándolo todo, ésta es una contribución magnífica y 
valiosa al estudio gráfico del trabajo y los trabajadores en México. 

Edward Weston en México de Amy Conger es un tratamiento sólido 
e inteligente, si bien algo limitado de su materia. Conger resume los 
antecedentes haciendo un recuento de las experiencias de Weston antes 
de salir para México y estableciendo el contexto al que entró este 
fotógrafo, en compañía de Tina Modotti. Ella habla de cómo se 
convirtieron en parte del mundo cultural que resultó de la revolución 
de la década anterior, principalmente a través de sus amistades Jean 
Charlot, Diego Rivera y otros artistas. Su mención de la lucha de Weston 
en contra de lo que describió como "lo pintoresco natural" de México 
(p. 24) es quizás el elemento teórico más interesante en el libro, ya que 
éste es un problema mayor en la fotografía de América Latina y otras 
áreas subdesarrolladas del mundo. Parte de un estudio más grandes 
de la obra de Weston, el manuscrito está bastante disponible, y a uno 
le gustaría haber visto a Conger desarrollarlo con un poco más de sus 
opiniones e ideas; por ejemplo, ella menciona a Weston como afirmando 
que el efecto de su obra en su estancia en México fue el resultado de "no 
tanto el contacto con mis amigos los artistas como la proximidad menos 
directa con una raza primitiva" (pp. 68-69). Aquí hay mucho alimento 
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para el pensamiento, pero Conger parece estar contento al dejarnos con 
las palabras de Weston, como si se cerrara, en lugar de abrirse, una 
cuestión más interesante. Este problema de creer que los documentos 
hablan por ellos mismos también aqueja a Foto Estudia Jiménez. Los libros 
de fotografía pueden aparecer desarmadamente fáciles de unir y éste 
es un ejemplo de lo que puede resultar. Este trabajo se nos presenta 
con 74 fotografías de estudio tomadas de los residentes de Tehuantepec, 
por Sotero Constantino Jiménez, durante los treinta y cuarentas, los 
cuales son introducidos por un ensayo de diez páginas, "Quietecüo, por 
favor", escrita por Carlos Monsiváis. Sin embargo, la introducción contiene 
muy poca información acerca de Jiménez y nada directamente sobre 
los sujetos de las fotos. Aunque tal información es sin duda limitada y 
difícil de conseguir, esto es todavía una situación desafortunada porque 
Monsiváis, uno de los ensayistas más agudos en la escena contemporánea 
en México, también ha escrito algunos de los artículos más interesantes 
sobre fotografía en ese país.2 

También es irónico para el mismo Monsiváis argumentar inteligente
mente en la introducción en contra de la vulgar utilización de las foto
grafías para convertir a los individuos en el "Alma Nacional": "Estos no 
son sólo emblema de la gente... Eso llegará después cuando las conven
ciones estéticas -y el Departamento de Turismo- distribuyan representa
ciones de raza o colectividad. Esta mujer abogará por la larga espera de los 
siglos. Esta muchacha pequeña con enormes ojos la esperanza para una vida mejor. 
Este nombre será el mexicano", (p. 9) Monsiváis tiene razón de criticar la mu
tación de individuos en generalidades, de las especificaciones culturales 
en ideales nacionales. Sin embargo, extrañamente fracasa en reconocer 
que este problema es acentuado en relación a la fotografía: como John 
Bergel afirmó: "A menos que el espectador ya esté familiarizado con el 
sujeto, todo lo que sea fotografiado toma el artículo indefinido un. El par 
de botas se convierte en un par de botas.5 

La manera de salir de esta dificultad es reclamar la particularidad 

1 Véase, por ejemplo, "Por sus fotos los conoceréis". Nexos No. 48, (Diciembre, 1981); 
"Los testimonios delatores, las recuperaciones estéticas", La Cultura en México (Siempre 
suplemento), (12 enero, 1983); "Los fotógrafos Mayo: Invención y rescate del pasado". 
Siembre; No. 1652. (20 febrero, 1985). 

S John Berger. "Anolher Way of Telling", Journal ofSocial Reconstruction, 1:1, (Enero -
marzo, 1980), p. 60. 
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de las fotografías, lo cual es intrínseco al medio, y reconstruir los 
contextos de los cuales provienen.4 Esta oposición a las palabras, que son 
símbolos convencionales que describen similitudes, una foto nunca puede 
ser general; ésta siempre presenta un momento específico, una cierta 
fracción de segundo. Las formas sociales reveladas por las fotografías -
las relaciones de la vida diaria, trabajo, clase, raza, sexo y edad- nunca 
son generales, porque una foto no es una síntesis, es una parte de un 
tiempo conservado. Como Roland Barthes sostiene, "esto es el Particular 
absoluto, la soberana Contingencia, mate y de una manera estúpida, el 
Esto (esta fotografía y no la fotografía), en resumen, lo que Lacan llama el 
Tuche, la Ocasión, el Encuentro, el Real, en su expresión infatigable".5 

Muchas de las obras aquí analizadas demuestran el reconocimiento 
alerta de la necesidad de utilizar las fotos como parte del esfuerzo para 
reconstruir los contextos particulares en vez de las abstracciones generales 
ilustradas. Tales reconstrucciones son una forma de luchar contra la 
nostalgia generalizada de un pasado muerto y pintoresco, y volver a 
crear un contexto que tiene una continuidad con el contexto real del 
cual proceden las fotos. A través de tal estrategia, se pueden incorporar 
estas imágenes dentro de la memoria social y política de una cultura 
verdaderamente popular, en vez de usarlas como un sustituto que sólo 
sirve para atrofiar la memoria. 
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