
Joaquín Santamaría. £1 Sol de Plata* 

Apenas abro el libro y un golpe de 
viento marino me golpea el rostro. 
La habitación se llena de los más 
diversos aromas, de esos que se 
respiran en el atardecer del puerto 
de Veracruz, mezcla del sudor con 
alquitrán de los trabajadores que 
vienen de los astilleros, de las fri
tangas de los frutos del mar, del 
café tostado, de sus mujeres con 
loción después del baño, de sus 
varones recién salidos de la pelu
quería, del pan horneado, de la 
transpiración de los bebedores de 
cerveza. Conforme avanzo por las 
imágenes y por la lectura del libro, 
sigue esa recreación para los senti
dos como si caminara muy de 
mañana por su malecón o por las 
playas de Mocambo, esperando la 
brisa que mitigue el calor del 
mediodía. También cabe la posi
bilidad de resguardarse del Sol de 
Plata o más bien de plomo, al 
abordar un tranvía sin puertas o 
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de plano instalarse en los portales 
para beber algo fresco y esperar 
por una buena comida, para 
después paladear un café bien 
hecho antes de darle a la bailada 
con la danzonera o simplemente 
encontrar una buena ubicación 
para presenciar el atardecer. 

La vida del puerto y su trans
currir cotidiano fue la intención o 
el azar que condujo al fotógrafo 
Santamaría o es el resultado de la 
selección de David Maawad y 
Alberto Tovalín, siempre nostálgi
cos quizás sin proponérselo, todo 
el tiempo impresionados por lo 
que otros, como ellos mismos, ven 
a través de la lente de una cámara. 
Creyentes en que quienes vean y 
lean sus libros sentirán igual 
admiración y contemplarán lo que 
rué o lo que ellos piensan que fue 
con añoranza. 

£1 puerto se presta más que 
otros motivos porque es punto de 
partida y punto de llegada. Es la 
puerta abierta a mil historias, de 
esas que permitirían a Scherezada 
contar y contar, noche tras noche. 
Santamaría da la pauta con sus 
variados personajes. ¿Cuántas car
tas repartían los carteros de uni-
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forme recién planchado y bicicleta 
nueva? ¿Cuántas ilusiones se man
tuvieron con esas misivas y cuán
tas relaciones terminaron? Uno de 
ellos pudo haber sido quien trans
portara el telegrama Zimmerman 
donde los alemanes prometían a 
Carranza devolverle Texas, Ari-
zona y Nuevo México si atacaba 
los Estados Unidos al comenzar la 
guerra europea, pero fue intercep
tado por el servicio de espionaje 
británico. 

Eso, si en una de esas bicicletas 
pudo servir para entregar las cartas 
que anunciaban el arribo al puerto 
de la Kollontai, la primera emba
jadora soviética en México, o de 
Sandino, el viajero rebelde. Otros 
llevaron y trajeron la correspon
dencia de los familiares que desde 
el extranjero avisaban a quienes 
habían encontrado residencia, 
sobre su próxima llegada. Quizás 
alguno tuvo que llevar el mensaje 
a la novia para encontrarse en el 
baile de la Lonja Mercant i l o 
entregar las facturas que ampara
ban los productos de los comercios 
de españoles, alemanes y libaneses. 

Santamaría fotografiaba los bar
cos que llegaban y quizás los que 
se iban en ese estar a tento al 
enlazamiento con lo desconocido 
y lejano. Buques transportadores 

de mercancías, las que salían y las 
que entraban: petróleo y plátano 
por muebles y enseres domésticos, 
telas y encajes de Bruselas, sevi
llanas de España y collares de per
las de Japón en esa sustitución 
contemporánea de la nao de 
China que venía por el o t ro 
océano. Barcos cargados de hom
bres, mujeres y niños que bus
caron refugio en nuestro territorio. 
Pero también trenes que llegan o 
parten del andén dejando rostros 
generalmente tristes. 

Con Santamaría vemos el trans
currir del tiempo del trabajo, de 
la tragedia, del ocio dedicado a la 
diversión y también de la política. 
Está su propia iniciativa para 
recrear la vida social, los oficios 
como los panaderos, los pelu
queros, los obreros, los artesanos y, 
aparte, su clara debilidad por las 
mujeres como las reinas del car
naval, las tiples, las bañistas y las 
que venden su amor a los hombres 
que vienen del mar. Su retrato de 
monjas del Colegio de la Paz 
parece una concesión que se sale 
del contexto y del arquetipo que se 
va conformando de los bullan
gueros veracruzanos. 

En fin, están las conversaciones 
de los hombres jugando dominó 
alrededor de una mesa mientras 
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beben café o cerveza, y con ma-
labarismos sostienen el puro en la 
mano que queda libre para 
mordisquearlo de vez en cuando. 
Está la asistencia de la gente con 
sus mejores galas en los palcos del 
teatro Carrillo Puerto y la seriedad 
de los manifestantes comunistas, 
falangistas y priístas, así como los 
honores a la bandera de la escuela 
José Miguel Macías. 

El fotógrafo Santamaría logra 
captar aspectos variados de la 
forma como se vive en el puerto 
de Veracruz desde los años veinte, 
los cincuenta y hasta 1975; lapso 
en que el escenario se va transfor
mando hasta la modernidad de los 
primeros viajes en aeroplano y la 
irrupción de las masas en esas 
fotos que reviven las aglomera
ciones y muestran el potencial de 
los trabajadores en los muelles 
de la Compañía Terminal y los 
viajeros del Sinaía mostrando el 
puño en alto llamando a combatir 
por su causa republicana. 

Como hilos conductores del 
centenar de fotos que incluye el 
libro Joaquín Santamaría. Sol de 
plata, están intercalados tres textos 
para marcar la discutible tensión 
entre el texto escrito y las imá
genes. Sobre la teoría fotográfica 
José Luis Rivas en "Las llaves del 

Puerto..." nos habla del lenguaje 
universal de la "exaltación del 
poder del hombre" y su "visión 
mágica del mundo". Con herra
mientas sólidas y con el conoci
miento de otras incursiones en 
este tipo de investigaciones, ve a 
nuestro fotógrafo como un refun
dador imaginario de la vida en la 
ciudad porteña, con seguridad 
entre las más retratadas. Pero 
como señala en su título busca en 
las cerraduras y los recovecos las 
claves para acceder a un mundo 
que de otra manera sería práctica
mente inaccesible. 

Bernardo Carda Díaz con su 
parte sobre "El Veracruz de 
Joaquín Santamaría", vuelve a su 
pasión más permanente: historiar 
todo cuanto sea posible de esa más 
patria que matria porque el pro
tagonismo está dominado por el 
género masculino. Al contrario de 
la lente del fotógrafo muy entre
tenido en conjuntos donde por lo 
general hay damas. A Bernardo ya 
le conocemos otros textos donde 
mezcla el desarrollo económico 
(porque la industria tuvo allí un 
rápido acomodo), con los momen
tos políticos (porque el puerto y el 
estado están marcados por la hue
lla de Adalberto Tejeda y Ursulo 
Galván con los campesinos y tra-
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bajadores que les siguieron en esa 
versión local de la utopía socialis
ta) y los cambios sociales (porque 
la sociedad de clases y el mestizaje 
tuvieron clara definición), sin des
cuidar lo que más relación tiene 
con las expresiones culturales 
(porque el béisbol atrajo inclusive 
a figuras internacionales y porque 
resulta inevitable mencionar el 
danzón y a Toña la Negra y 
Agustín Lara porque en Vcracruz 
hacen su nido las olas del mar). 

Con el último texto, que quizás 
debió ser el p r imero , Ignacio 
Gutiérrez Ruvalcaba en "Un fotó
grafo que mira al mar. . ." nos 
ofrece propiamente la biografía del 
cronista de la vida veracruzana en 
imágenes, del fotopcriodista de El 
Dictamen leído por los políticos y 
por los ciudadanos interesados, del 
hombre rodeado por su familia, 
del fotógrafo a domicilio y del 
fotógrafo de estudio. Conocemos 
entonces, que cubrió parte de las 
campañas presidenciales de Lázaro 
Cárdenas, de dos candidatos vera-
cruzanos que llegarían a presi
dentes siendo los primeros priístas: 
Miguel Alemán y Adolfo Ruiz 
Cortines. 

Ahora no es necesario interro
gar a Joaquín Santamaría por sus 
intenciones, por el sentido de su 

estética, por los parámetros que 
tenía en cuenta al buscar sus 
emplazamientos, para eso están 
sus sugerentes imágenes. Del libro 
se desprende su interés absoluta
mente por todo , con esa su 
capacidad para hacerse siempre 
presente. En su mirada llega a 
haber incluso motivaciones que 
recuerdan el clasicismo de Ve-
lázquez buscando y logrando cap
tar tres planos, obligándonos a 
dirigir la mirada en tres direc
ciones diferentes, como en el 
repertorio musical donde una 
pareja y dos damas se apoyan en 
un mostrador y en un par de sin-
fonolas para escuchar los discos 
Columbia. En el "Barco para tu
ristas" vemos a los que se asoman 
a la varanda del navio, a los cami
nantes en el malecón y a alguien 
que desafía con la mirada a la 
cámara, apoyando un brazo con
tra el poste de una luminaria del 
puerto. En el "Descenso de pa
sajeros de un trasatlántico", los 
viajeros sobre la proa del buque 
Hollandia, en el fondo algo seme
jante a la aduana por donde pasan 
los que descienden y una mujer 
con sombrilla viendo sin pudor la 
lente del fotógrafo. Las "Bai
larinas" sería una foto común de 
no ser por el ordenamiento altcr-
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nado de una rubia y una more
na, pero sobre todo por la niña 
que presencia la sesión fotográ
fica con un gesto adusto (pensará 
que algún día estará entre ellas) 
que atrae la atención del artista. 

Me llama la atención el piso de 
su estudio con mosaicos de tré
boles de cuatro hojas donde hace 
posar a un grupo que, de nuevo 
como en Velázquez a la manera 
de La forja de Vulcano, y como 
"Amigos" simulan beber cerveza. 
Aunque también está un grupo 
de burgueses como "Cazadores" de 
liebres y perdices con el mismo 
telón de fondo que repitió con 
diferente iluminación y encuadre 
(¿Hubo tal discreto encanto de la 
burguesía?). Tal se demuestra, 
además, con la foto del pugilista 
que golpea a un adversario imagi
nario en una imagen perturbadora 
por lo que tiene de fantasmagóri
co; veo en él, retratado de cuerpo 
entero al mismo fotógrafo Joaquín 
Santamaría porque podemos ad
mirar el interés por el detalle, por 
la perfección de una fuerte sen
sualidad y la penetración de su 
mirada. 

Con el archivo de Santamaría se 
puede hacer como ya se indica una 
etnografía del puerto de Veracruz. 
Otros muchos archivos esperan ser 
di fundidos, seguramente ya 
Maawad y Tovalín les han echado 
el ojo como otros interesados en 
ese rescate. Esperemos que en
cuentren los apoyos como los de la 
Universidad Veracruzana, de gru
pos empresariales como Tubos de 
Acero de México y del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, porque libros como éstos 
refuerzan las identidades y nos 
abren las puertas a la enorme 
riqueza cultural y artística del país. 

Al dar vuelta a la última página 
y cerrar el libro, la habitación llena 
de calor húmedo ha sido inva
dida por el aire salobre, por la 
brisa que trae el mar, por los aro
mas que despide el diario transcu
rrir de la gente del puerto de Vera-
cruz gracias a la mirada que un 
testigo privilegiado logró transmi
tir y que un grupo de interesados 
en el rescate de ese tipo de testi
monios nos permite compartirla. 

Carlos Martínez Assad 
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