
Joaquín Santamaría. Sol de Plata" 

Quiso lucir su hermosura 
en una fotografía 

y escogió una gran postura 
para su fisonomía 

y en el capricho creía 
que de espaldas al fotógrafo 

enseñándole el fonógrafo 
le dijo de esta manera 
quiero ver si de veras 

pinta firme su estilógrafo. 

Décimas de La Mujer ¡«conforme 

Cier to es que Veracruz se ha 
retratado de mil maneras. Como 
primer y último punto de contac
to con México, su imagen conoce 
las versiones de innumerables via
jeros, cronistas grabadores, pin
tores ambulantes, fotorreporteros 
y hasta turiscomerciantes. Los 
múltiples libros, folletos o revistas 
mexicanas o extranjeras sobre 
México en general o muy en par
ticular, rara vez omiten alguna re
ferencia gráfica al puerto, no sólo 
por su impor tanc ia histórica, 
geográfica y estratégica, sino tam
bién, creo yo, por su enorme 

* Joaquín Santamaría. Sol dt Plata, edición y 
proyecto de David Maawad y Alberto Tovalfn 
Ahumada, textos de Bernardo García Díaz, Ignacio 
Gutiérrez Ruvalcaba y José Luis Rivas, investi
gación por Bernardo García Díaz, Horacio 
Guadarrama Olivera e Ignacio Gutiérrez 
Ruvalcaba, UV/TAMSA/FONCA, 1998. 

riqueza visual, tanto en lo que 
atañe a su fisonomía arquitectóni
ca como a su gente concreta, no se 
diga a sus ambientes y a su pecu
liar sabor tropical caribeño. 

Fue a lo largo del siglo XIX y 
muy señaladamente en este malo
grado siglo XX cuando las imá
genes de Veracruz lograron una 
impresión de mayor arraigo en la 
iconografía mexicana, no sólo gra
cias a sus notables creadores sino 
sobre todo a su proceso de popu
larización. En primer lugar per
sonajes como Juan Moritz Rugen-
das, Petros Pharamond Blanchard, 
Casimiro Castro, Daniel Tho-
mas Egerton, Edouard Pingret, 
Carlos Nebel, J. S. Hegi o Antho
ny Carey Stannus contribuyeron 
con sus grabados y pinturas a que 
la imagen de Veracruz apare
ciera dedicada a la degustación de 
unos cuantos. De ahí se pasó a 
las reproducciones de grabados 
anónimos en los periódicos euro
peos, basados algunos en las 
fotografías de A. Briquett, Lorenzo 
Becerril, Desiré Charnay y otros 
un tanto más desconocidos. Más 
ade lan te las t empranas fo to
grafías de C. B. Waite, Winfield 
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Scott , Percy S. Cox, Hugo 
Brehme, Ramón Ordaz o las 
impresionantes imágenes colec
cionadas por P. Flores Pérez sobre 
la invasión norteamericana de 
1914, siguiendo por aquellas con
tenidas en el Fondo Casasola, o 
más tarde en el de los Hermanos 
Mayo, contribuyeron a dar un 
gran salto en la masificación del 
conocimiento visual de Veracruz, 
t an to en México como en el 
mundo entero. Veracruz vivió y 
vive aún hoy lo que sucede con 
muchos de los lugares sujetos a los 
vaivenes del tránsito entre el re
gistro fotográfico inicial y esc 
fenómeno muy de nuestro siglo 
que puede caber entre el fotope-
riodismo y la comercialización 
rampante de la imagen. 

Pero este salto en el caso vera-
cruzano sería inconcebible sin la 
obra extraordinaria de Joaquín 
Santamaría, parte de la cual se pre
senta en este maravilloso libro que 
lleva su nombre como título y con 
el a t inado subt í tu lo de Sol de 
Plata. Comparable, tal vez, a las 
colecciones de fotografía de la vida 
cotidiana en la ciudad de México 
de los años veinte a los setenta de 
los ya citados Casasola o de los 
hermanos Mayo, o la de Enrique 
Díaz; de las imágenes provincianas 

de Fresnillo en el Gran Lente de 
José Antonio Bustamante, o de la 
Mérida retratada en el Archivo 
Pedro A. Guerra, el conjunto de 
imágenes contenidas en el acervo 
de Joaquín Santamaría son ya 
imprescindibles en la historia de la 
fotografía mexicana. Gracias a 
dicho conjunto el enorme mosaico 
de las fototecas mexicanas se sigue 
enriqueciendo y alumbrando día 
con día, con apariciones ilumi
nadoras como las de este Sol de 
Plata. 

Pero en el caso de las fotos de 
Joaquín Santamaría parece haber 
una connotación especial, que lo 
hacen particularmente destacado. 
Tal como lo dice el poeta José Luis 
Rivas en su texto inicial "Las llaves 
del Puerto: el presente de Joaquín 
Santamaría", el objeto de este 
fotógrafo es "[...] un lugar aparte: 
faro que irradia una luz única, 
mezcla de transparencia, ardor, 
ritmo, bullicio y sensualidad al 
vivo" (p. 21). Si bien en las colec
ciones an ter iormente mencio
nadas, lo cotidiano y lo extraordi
nario se mezclan con cierta cons
tancia, en el caso de los materiales 
de Joaquín Santamaría algo sucede 
que lleva dicha mezcla a un grado 
superlativo. No parece ser casuali
dad que un hombre de inicial ofi-
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ció panadero —el hacedor del 
cotidiano pan de cada día— ter
mine como uno de los cronistas 
gráficos más puntuales de uno de 
los espacios más socorridos por la 
gráfica mexicana: el puerto de 
Veracruz —el señalador de lo 
extraordinario en el correr de la 
vida diaria. 

El mismo José Luis Rivas se lo 
atribuye un tanto más al talento 
fotográfico que a la circunstancia 
fotografiada y lo quiere describir 
en un principio así: "[ . . . ] San
tamaría pertenece [...] al selecto 
grupo de los grandes fotógrafos 
que se define por su poder inex
plicable de suscitar coincidencias, 
golpes afortunados, casualidades 
increíbles donde el azar participa 
tanto menos cuanto que esos mila
gros no dejan de producirse a 
favor suyo [ . . . ]" (p. 22) . Sin 
embargo, la propia lógica de Rivas 
lleva al reconocimiento de que, 
como también lo dice, "[...] San
tamaría parece ceñir en su gozoso 
abrazo los dones generosos ofren
dados en el altar de cada día, 
porque su mirada está ahí para 
verlo todo, para comprenderlo 
todo [. . .]" (p. 22). Así, lo que 
aparece en las fotos de Santamaría 
es más una combinación de cir
cunstancia y casualidad que una 

determinación de la una sobre la 
otra en ese todo que es el puerto 
de Veracruz. 

Pero da la casualidad que ese 
todo vive la circunstancia vital de 
Santamaría durante una época 
particularmente rica y transfor
madora, los años que van de 1920 
a 1975. Dado que en el libro sólo 
aparecen unas cuantas fotos de los 
años cincuenta y prácticamente 
ninguna de los sesenta y setenta, el 
cuerpo de esa mirada quiere cen
trarse en los años veinte, treinta y 
cuarenta de la vida porteña. Se 
trata así, mal que bien, de tres 
décadas que al igual que transfor
man al puerto también trans
curren afectando directamente 
al quehacer fotográfico en el 
mundo entero, del cual México 
no se escapa, y como claramente 
se puede ver en este libro, también 
logra trastocar la actividad princi
pal de Joaquín Santamaría. 

Los temas, los encuadres, las 
intenciones, las técnicas, el registro 
de los sucesos y las nociones de los 
mismos van cambiando, como es 
lógico, a través del tiempo. Los 
treinta años en los que se centra la 
mirada de este libro coinciden 
cronológica y fascinantemente con 
uno de los procesos de transforma
ción del uso y la producción de la 
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imagen más radicales que se ha 
visto en la historia de la fotografía. 
Asistimos al tránsito de la foto sola 
que confirma un hecho dado a la 
necesidad de la noticia más com
plicada y sintetizada; caminamos 
por un rumbo que va del indivi
duo a los procesos de masificación, 
de la constatación de lo específico 
a la experimentación con lo posi
ble, de la unicidad de lo cotidiano 
a la propuesta estética universal, 
de la evidencia de realidad al uso 
político y a la manipulación inten
cional de la imagen. La lectura 
detenida de las fotografías de este 
libro podría demostrar, en un sen
tido casi pedagógico, esta transfor
mación. 

Tomemos tan sólo como ejem
plo las fotografías reproducidas en 
el libro que testimonian activi
dades políticas en el puerto (pp. 
108-117). En los extremos tempo
rales están: en primer lugar aquella 
imagen de "Militantes del Partido 
Comunista de México" {ca. 1929) 
con su clásico encuadre de regis
tro, en el que la manta muestra la 
hoz y el martillo y su referencia 
central a la "Scc. de Ver." que ocu
pan la atención principal; en el 
otro extremo está el shot diagonal, 
en picada, del mitin de apoyo a 
Ruiz Cortines (1951) que muestra 

un brazo ¿de un fotógrafo? fuera 
de foco en primer término, para 
luego dejar ver sombreros , 
guayaberas, jarochas, confetti y un 
candidato perdido entre la multi
tud, y unas mantas en el ángulo 
superior izquierdo del cuadro. 
Mientras la una apela a un registro 
de tipo estático la otra induce al 
movimiento. Foto sola frente a 
una posible secuencia. En medio 
de dichos extremos pueden verse 
imágenes mul t i tud inar ias de 
estibadores (pp. 108-109) y ca-
mioneros (p. 116), de manifes
taciones (pp. 110-111), de casillas 
electorales (p. 110), de oratoria 
callejera (p. 113), de refugiados 
españoles (p. 114) y de falangistas 
(p. 117). 

Cada imagen con ángulos y 
composiciones distintas, y en las 
que parecen destilarse las diversas 
vertientes del fotoperiodismo ca
racterístico de épocas determi
nadas: desde la fotografía de fuerte 
tinte socialista muy de los años 
treinta (los refugiados o los esti
badores) hasta la foto de complas-
cencia más de los años cuarenta (la 
oratoria callejera o los camio-
neros). Las dos vertientes estilísti
cas traspasadas, sin embargo, se 
encuentran atravesadas por una 
especie de registro del acontecer 
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social, al parecer inocuo, que mal 
que bien resulta mucho más reve
lador de la "vida real" que las imá
genes comprometidas. 

Así resultan las fotos del recuen
to electoral de 1930, la de la mani
festación política en apoyo a Ávila 
Camacho en 1940 y la mani
festación falangista en 1939. Las 
tres muestran un instante propio 
del Veracruz de su momento, sin 
mayor intención editorial preme
ditada y sin un afán manipulador 
que oriente su contenido. Estas 
fotos de la "vida real" veracruzana, 
si se me permite, son mucho más 
parte de ese "alur de cada día" que 
las que buscan el registro artifi
cioso de la memoria manipulada. 
Frente a los extremos surge, pues, 
como si nada, discretamente, pero 
como clara muestra de la inten
ción de quien produce la foto
grafía, una imagen en sí, no nece
sariamente en función de asuntos 
ajenos a la misma. 

Esto nos lleva a tratar de salvar 
a Santamaría de uno de los 
grandes horrores de las tareas 
fotográficas de estos tiempos: la 
supeditación de la imagen al que
hacer editorial y noticioso de 
intereses lejanos a los sujetos ge
neradores de la imagen y la noticia 
gráfica. No cabe duda que como 

reportero gráfico de su tiempo, en 
una época en que dicho oficio era 
visto con cierto desprecio, el fotó
grafo debió atenerse a los designios 
de quien lo contrataba, y quien lo 
hacía no siempre se encontró del 
lado de las mejores causas. 

Tal fue el caso de Santamaría y 
su oficio al servicio de El Dicta
men, gran partícipe y cuarto poder 
del mundo jarocho, cuyos por
menores pueden atisbarse en la 
semblanza que del fotógrafo hace 
de manera amable y por demás 
discreta, en este volumen, Ignacio 
Gutiérrez Ruvalcaba. Con justeza 
aunque rayando en el tono justifi-
catorio, este joven etnohistoriador 
ligado con pasión al acontecer 
fotográfico, plantea en el texto de 
su autoría, que aparece al final 
de este volumen, que Santamaría 
"[...] como reportero gráfico no 
tuvo control sobre el destino de la 
imagen pues su ejercicio como 
fotógrafo estaba determinado por 
las asignaciones [...]" (p. 149). 

Sin embargo, todo parece 
indicar que, según el propio segui
miento que Gutiérrez Ruvalcaba 
ha hecho de Santamaría como 
fotorreportero de El Dictamen, él 
mismo, después de su única nota 
gráfica del movimiento inquili-
nario de 1922 —asunto con visos 



SOTAVENTO 4/98 

claramente políticos— tras cuatro 
meses de reportajes, sólo logró 
publicar una foto referente a la 
muerte de una opositora a dicho 
movimiento. Esto, según la pro
pia información que Gutiérrez 
Ruvalcaba publica, pareció ser 
determinante en la orientación 
que Santamaría dio a su trabajo 
hacia la consideración de otros 
menesteres. 

Si bien no dejó de cubrir las 
actividades políticas, su espectro 
temát ico a for tunadamente se 
amplificó al grado de cubrir prác
ticamente ese "todo" vital que ya 
se citaba en la presentación de José 
Luis Rívas. Ignacio Gutiérrez 
Ruvalcaba intenta resumir, en su 
propio texto, el universo santa-
mariano con la siguiente enu
meración: "Sus temáticas dan 
cuenta de asuntos agropecuarios, 
pol í t icos, depor t ivos , festejos 
familiares, arquitectónicos y ur
banísticos, actividades empresa
riales, paisajes, publicidad, así 
como de la sucesión de aconte
cimientos rituales que determinan 
los festejos del Puerto como son el 
carnaval, la Semana Santa, 16 de 
septiembre y la Navidad. En sus 
fotos se pueden encontrar tanto 
catástrofes y accidentes como per
sonajes de la nota roja y prostitu

tas. Santamaría registró aconte
cimientos militares y de la marina, 
actos sociales y oficiales que cons
tituyen parte de la vida porteña. 
También se puede descubrir una 
iconografía que da cuenta de los 
mítines y manifestaciones obreras 
y partidistas, aspectos de las activi
dades laborales en los estable
cimientos comerciales, las tareas 
en los muelles y el arduo trabajo 
de los calafateros en los astilleros 
del puer to . Las actividades 
deportivas no pueden faltar, como 
tampoco las referentes a los espec
táculos. Joaquín Santamaría re
gistró, por encargo, el ciclo de vida 
de muchas de las familias de 
Veracruz [...]" (pp. 139-140). 

Aun cuando esta enumeración 
temática se nos antoja omniabar-
cadora, los editores de este libro 
—y aquí hay que hacer mención 
especial al talento editorial de 
David Maawad y de Alberto Tova-
lín Ahumada, en el proyecto y la 
coordinación respectivamente— 
lograron orientar su contenido 
más hacia la documentación de la 
vida diaria en el puerto que al afán 
noticioso o al detalle demasiado 
local o temporal . Además de 
agradecer esta consideración al lec
tor poco avesado, justo es decir 
que la selección del material foto-
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gráfico parece ser no sólo un ho
menaje al creador de las imágenes, 
sino a un Veracruz cotidiano par
ticularmente caro para él mismo y 
para nosotros que es (o debía 
decir: fue) el Veracruz popular 
(¿debería añadir: de antaño?). 

Como fenómeno relativamente 
inasible, lo popular y lo que se nos 
antoja materia del pasado, va 
tejiendo la visión memoriosa de 
un puerto que quiere mostrar su 
vida —apenas ida— en las páginas 
de este libro. £1 pasar las hojas se 
convierte en un viaje por el tiem
po pasado sobre los rieles ya 
cubier tos de una extraña mo
dernidad en ese tranvía o camión 
popular que Félix Martínez, 
recordaba en sus rimas diciendo: 

Qué bonico era el tranvía 
sobre todo el Pino Suárez 
pasaba por los Portales 
después por Cortés corría 
el conductor te vendía 
los abonos escolares 
destartalada armazón 
la que a ti te transportaba 
Creo Colonia se llamaba 
la línea del camión 
igualito al Díaz Mirón 
quince fierros te costaba [...] 

Y es que Joaquín Santamaría no 
sólo fue el fotógrafo de una ciudad 
de prosapia —como bien dice 
Bernardo García Díaz en su 

espléndido texto "El Veracruz de 
Joaquín Santamaría"—, enten
diendo tal palabra dominguera 
como "alcurnia" o "casta". Fue un 
fotógrafo de familia, de sangre, de 
progenie, de intimidades. A través 
de sus fotos se repara en un 
Veracruz incorporado a la imagen 
en sus múltiples rincones, algunos 
vistos y revistos muchas veces, 
otros, aunque suene exagerado, 
nunca antes vistos y quizá —como 
también diría García Díaz— 
irrecuperables. Quienes conoci
mos a Juanito Alavcz o al Tapa 
Macías, tan sólo para mencionar a 
dos imprescindibles e irrecupera
bles, sabríamos de lo que habla 
Bernardo. 

Pero hay que insistir que es en 
el espacio de la mirada de todos, 
de la visión cotidiana y popular, 
en que aquello que entendía
mos como la combinación de lo 
casual y lo circunstancial suele 
adquirir sentido memorioso. La 
crónica de la vida diaria puede 
olvidarse de momento, pero salta 
como las liebres cuando quienes, 
como Bernardo García Díaz, apo
yado por Horacio Guadarrama 
Olivera, apelan principalmente a 
los contenidos de las fotografías y 
se ensaya lo que García Díaz mo
destamente llama "[...] ayudar a 
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enmarcar h is tór icamente ese 
mundo porteño que la retina de 
Santamaría logró aprehender con 
tanta fortuna [...]" (p. 25). 

No en vano el texto de Ber
nardo que acompaña esta colec
ción pone su peso central en 
asuntos como lugares comunes, 
acontecimientos compart idos , 
ambientes conocidos, sonidos 
familiares, personalidades que en 
boca de todos suelen enmarcarse 
en "Las sedes del buen vivir", "El 
aire cosmopolita", "El mundo 
popular", "El nacimiento del turis
mo", "El sport", "El estallido de la 
bullanga" y "La crucial impronta 
negra y cubana", todos, por cierto, 
subtítulos de su texto. Pero todas 
también características puntuales 
de la mirada de don Joaquín, que 
lo mismo recogió imágenes de un 
baile en la Lonja Mercantil que 
unos turistas en Mocambo, unos 
parroquianos en La Parroquia o en 
Villa del Mar, las calles, los 
escaparates, las gasolineras, los 
espacios de trabajo, las cárceles, el 
ocio o el inevitable reventón. 

Siguiendo la inspiración de 
García Díaz, las fotos de San
tamaría escogidas para que este Sol 
de Plata nos deslumbre, parecen 
ser la equivalencia visual de las 
rimas memoriosas del célebre cro

nista porteño y jarocho Francisco 
Rivera Ávila, mejor conocido 
como Paco Pildora, que al abrir 
cada página de este libro fotográfi
co parecen evocar su honda voz y 
su carraspeo, así como sólito y al 
vuelo con estos versos que escojo 
más por casualidad que por cir
cunstancia: 

En el lugar que tiene ahora 
su sitio Goyo Mondongo 
había un salón cuadrilongo 
muy alegre a toda hora. 
Llamábase "El Siboney" 
y era un lugar postinero 
con ambiente parrandero 
y parroquianos de ley. 
Tenia en el parque central 
un kiosco muy coquetón 
habla una diaria audición 
con música tropical: 
era el sitio de reunión 
después de salir del cine 
tras de ver a la Bertini 
en un gran peliculón ( . . . ] . 

Así, gracias a libros como éste, la 
memoria visual y textual encerra
da entre letra y foto no es más que 
una "Celebración de la vida", que 
por cierto también es el título del 
ú l t imo apar tado escri to por 
Bernardo García Díaz, cuyo pá
rrafo final me permito citar con el 
afán de rematar, a la manera dan-
zonera, esta visión del veracruzano 
puerto que en la mirada y el tiem
po, la casualidad y la circunstancia 
de la imagen captada por Joaquín 



JOAQUÍN SANTAMARÍA 

Santamaría, pareció demostrar 
que "[...] de frente al viento, al 
mar y a la marea, con altanería 
mexicocaribeña, la ciudad sabía 
disfrutar y compartir la gloria de 

la alegría a flor de piel y se asumía 
como un sitio para disfrutar la 
vida [...]". 

Ricardo Pérez Montfbrt 
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