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OAQUÍN SANTAMARÍA ES UNO de esos fotógrafos, pocos por cierto, 
cuyas imágenes se han convertido con el transcurrir del tiempo en parte 
inherente de la cultura visual popular. Así como las fotografías de los 

integrantes de la familia Casasola son un fragmento histórico de la ciudad 
de México y del mirar colectivo de la Revolución mexicana, la obra de 
Santamaría es una de las referencias visuales del puerto de Veracruz a través 
de la cual sus pobladores se reconocen y toman conciencia de aspectos 
claves de la vida cotidiana, de la actividad política, de la condición de los 
trabajadores, de los eventos deportivos, culturales y sociales de la ciudad, 
de su arquiteaura y su paisaje urbano, así como de los cambios que durante 
el siglo XX sufrió esta ciudad. 

Las imágenes han sido integradas a la decoración de establecimientos 
comerciales y de edificios públicos del puerto. Esta situación hace que las 
fotografías estén vivas en la memoria de los pobladores, que sean motivo 
de pláticas y propiciadoras de la discusión sobre el papel social de los per
sonajes que retrató. 

Las fotografías de índole social y los retratos producidos por 
Santamaría, constituyen hoy día un patrimonio invaluablc que es COMÍ I 
vado en cajas y cuadernos en una gran cantidad de familias veracruzanas; 
a la vez representan una propuesta estética que, de una u otra manera, 
continúa reproduciéndose. 

* Quiero agradecer el apoyo y amistad recibida por Horacio Guadarrama Olivera, Bernardo Clárela Día/, y 
David Maawad para la elaboración de este articulo. De igual manera a John Mrar, Juan (darlos Valdéi y Paula 
Barra Moulain por tus comentarios críticos al texto. 
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Todos estos elementos, así como el hecho de ser un fotógrafo de 
provincia, hacen que el estudio de la obra de Santamaría sea clave para la 
comprensión de una forma de mirar fuera de la ciudad de México y que 
resulte fundamental para el entendimiento de una parte de la cultura que 
se elaboró durante el siglo XX. 

Para poder entender la dimensión de este fotógrafo es necesario, 
primero, hacer un bosquejo biográfico y delinear el contexto en el que 
trabajó con la finalidad de que su historia de vida permita tener una 
visión de cómo fue la actividad de un hombre que es representativa del 
quehacer laboral de un gremio. También es imprescindible hacer el análisis 
de su obra, buscando los significados generales que permitan entender la 
construcción de una porción de la cultura visual, para así explicar el papel 
de las tradiciones en el mirar que se comenzó a edificar durante la 
primera mitad del siglo XX. Esto último es fundamental si se considera 
que la fotografía de Santamaría no destaca por su propuesta singular, sino 
más bien por el hecho de realizar imágenes donde la colectividad se 
reconoce fácilmente. 

£1 artículo tiene como sustrato la idea de que una tradición visual en la 
fotografía se compone de un conjunto de conductas recurrentes, mani
fiestas hacia el acto fotográfico por parte de los sujetos retratados, donde 
el fotógrafo establece la composición, y, asimismo, el concepto visual se 
transmite como tal por el creador y los sujetos en cuestión. Esta noción se 
manifiesta como un estereotipo significante en la cultura visual popular, 
lo que a final de cuentas lo convierte en tradición. 

UNA BREVE HISTORIA DE VIDA1 

Amado Joaquín Santamaría Díaz nació en 1890 en la población de 
La Antigua, Vcracruz. Su padre, Isidoro Santamaría, era de origen 
beliceño y al emigrar a México se dedicó en un principio al comercio 
de menudeo en la ciudad de Oaxaca, para luego trasladarse a La 

Salvo indicación contraria, lo> datos biogrificos de Joaquín Santamaría provienen de dos entrevistas 
realizadas a dona lnes Delgado, viuda de Santamaría. La primera la realizó Alma Fuertes el 19 de julio de 
1992; la segunda se verificó por el que esto escribe, el 28 de agosto de 1998. 
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Antigua, donde contrajo nupcias con Catalina Díaz, oriunda de 
Cosamaloapan, y dedicarse al negocio de la explotación comercial de las 
maderas de tinte. 

A la muerte de don Isidoro por pulmonía, cuando el propio Joaquín 
estaba a punto de nacer, los hijos mayores trataron de sobrellevar la 
economía familiar continuando con el negocio de maderas de tinte. El 
intento no prosperó, por lo que la infancia de Joaquín estuvo caracteri
zada por la penuria. 

Al cumplir los catorce años, sus hermanos lo llevaron al puerto de 
Veracruz en busca de mejores oportunidades. En esta primera década del 
siglo el puerto de Veracruz era ya un polo de atracción regional: las obras 
de infraestructura portuaria emprendidas por Porfirio Díaz e inauguradas 
en 1902, hicieron de la ciudad un centro comercial de gran vitalidad 
puesto que las mejoras —construcción de más y mejores muelles, proíun-
dización de la rada de la bahía y ampliación de las instalaciones ferroca
rrileras— permitieron la consolidación de grandes casas comerciales.2 Esto 
hizo que, en la primera década del siglo, la población del puerro viviera 
un incremento rápido, pasando de 29 164 habitantes a 48 633.3 

Así, que en 1904 Joaquín fue colocado como aprendiz en la panadería 
La Tlacotalpeña, cuyo dueño era el español Carlos Rocha, mientras que 
sus parientes intentaron ganarse el sustento en la pesca. La labor que 
desempeñaba en la panadería consistía en lavar las latas que se utilizaban 
como moldes de pan.4 Al mostrar el joven motivación y empeño, se le 
envió a Coatepec —donde la familia Rocha tenía una panadería de 
mayor tamaño— para recibir una mejor instrucción en el oficio de hacer 
pan y, paralelamente, aprender a leer y escribir. Con el t iempo, 
Santamaría tendría no sólo una sólida relación afectiva con el señor 
Rocha y su familia, sino también con la comunidad española. 

Olivia Domínguez Pérez, "El Puerto de Veracruz: la modernización a finales del ligio XIX", Anuario Vil, 
CIH-IIH-UV, Xalapa, 1990, pp. 93-96. 

Octavio García Mundo, El movimiento inquiUnarto de Veracruu 1922, SEP, México, 1976 (SEP/70, 
269), p. 20. 

Anselmo Mancisidor Ortiz, Jarochilandia, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1971, p. 77. 
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A su regreso al puerto de Veracruz como maestro panadero en 1912, 
habiendo cumplido apenas los 17 años, encuentra una ciudad en eferves
cencia: desde el año de 1911, obreros y trabajadores empezaron a confor
marse en distintas organizaciones que buscaban la protección de los 
intereses de los trabajadores. 

En 1912 el recién constituido Sindicato de Panaderos propuso y 
encabezó la formación de una central local denominada Confederación 
de Sindicatos Obreros.5 En ésta, la participación de inmigrantes 
españoles con ideas anarcosindicalistas fue vital, destacando Pedro Junco 
Rojo.6 Sin embargo, esta organización no estuvo exenta de complica
ciones en su interior, ocasionando enfrentamientos entre los que busca
ban la unidad y los que temían la reacción de los patrones. 

Santamaría era de los que no creía que la organización tenía que 
enfrentarse necesariamente contra los patrones, pues su relación con la 
familia Rocha lo había hecho entablar lazos afectivos que no le permitían 
ver con objetividad las ventajas de la organización sindical, provocando 
una discrepancia directa con Pedro Junco. 

Esta situación ocasionó que Santamaría empezara a flaquear en sus 
deseos de dedicar su vida a la panadería, por lo que sintiéndose presionado 
y, motivado por su esposa, deja el oficio, pues, conforme pasaba el 
tiempo, la situación se volvía más violenta por los choques que había 
entre las distintas facciones de trabajadores. 

Así las cosas, Santamaría ingresó a trabajar como vendedor ambulante 
de ampliaciones fotográficas al carbón, promovidas por el estudio 
fotográfico Iris, propiedad de un fotógrafo yucateco avecindado en el 
puerto de nombre Clemente Cepeda.7 Es así que en el mismo año que 
regresó de Coatepec, Santamaría entró en contacto con el mundo de la 
fotografía. 

Barry Carr. El movimiento obrero y U política en México. 1910-1929. Era, México, 1981, p. 45. 

IbtJ., p. 46. Víase también- Mar|oric Ruth Clark, La organización obrera en México, Era, México, 
1983, p. 25. 

Sobre el nombre completo del fotógrafo Clemente Cepeda ver: Alfonso Valencia Ríos, Hntona Je El 

Dictamen, Gobierno del Estado de Veracrui. Xalapa, 1979. pp. 119, 341 y 343- Sobre el nombre del estudio 
ver: EiuuU Je Veracruz, Imprenta Americana Book & Printing Co., SA México, 1923. p. 64. 
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Durante sus años de labor en el estudio Iris, Santamaría aprendió el 
uso de las cámaras fotográficas, el procesado en el laboratorio y el 
dibujo, habilidad que tuvo que desarrollar por la venta de fotografías al 
carbón. Asimismo, el proceso de aprendizaje estuvo enmarcado por los 
acontecimientos de la Revolución mexicana: en el puerto de Veracruz, 
al disminuir la actividad comercial, hubo un significativo incremento 
en el número de desempleados. Así, estibadores, alijadores y otros tra
bajadores se encontraron sin ninguna posibilidad de obtener trabajo. El 
alimento era escaso y caro y la situación se agravó por la invasión esta
dounidense de 1914.8 

Con la llegada de las tropas constitucional ¡sus en diciembre de 1914, 
las peticiones a Venustiano Carranza para que se aumentaran los salarios y 
se reactivara la actividad comercial del puerto, no se hicieron esperar. Sin 
embargo, la solución a estos problemas no llegó pronto, a pesar de que el 
estado empezó gradualmente a pacificarse con la integración del gobierno 
constitucional encabezado por Cándido Aguilar (1914-1917 y 1917-
1920).9 

En los años de trabajo con Clemente Cepeda, Santamaría, además de 
hacer las labores de laboratorista, se encargó de realizar fotografías de los 
establecimientos comerciales del puerto, con la finalidad de incluirlas 
como imagen publicitaria en las páginas del periódico El Dictamen, que 
era, por esos años convulsos, el medio masivo de comunicación por exce
lencia de la ciudad y donde trabajaba como reportero gráfico el mismo 
señor Cepeda.10 

En 1914 se publica el Directorio Comercial de Veracruz para los años de 
1913-1914, que además de permitir conocer quienes encabezaban la com
petencia del negocio del señor Cepeda —conformada por los estudios de 
los fotógrafos A. Maceo y Alfredo Macías—, nos da a conocer las formas 
de la fotografía publicitaria que se realizaban por encargo de hoteles y 
compañías cerveceras, los cuales insertaban anuncios en el directorio que 

Ramón Eduardo Ruíz, Li revolución mexicana y el movimiento obrero, 1911-1923, Era, Mcxico, 1981,p.67. 
9 !b,J, p.68. 
1 0 Valencia Rios, of. cií, p. 119. 
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se analizan mas adelante." Estas mismas fotografías se comercializaron 
como tarjetas postales, con la firma del estudio Iris, aunque no se sabe con 
exactitud si las placas las hizo Cepeda o su ayudante Santamaría. 

En este empleo, Santamaría también realizaba tomas fotográficas de 
acontecimientos de carácter social que, junto con la labor publicitaria, 
fue lo que le permitió entablar lazos amistosos con los pobladores del 
puerto y hacerse de un nombre. 

Conforme pasaban los años, todo parece indicar, la relación patrón-
empleado se fue desgastando, en gran parte debido a la propia actividad 
desarrollada por Santamaría y el celo profesional que producía en su 
patrón. La viuda cuenta que "en la revoltura, un hombre, dueño de [una] 
tienda de abarrotes, llegó al estudio del señor Cepeda preguntando por el 
fotógrafo; éste, al darse cuenta que se refería a Santamaría, le contestó al 
caballero que ése no era fotógrafo sino el gato que hacía los quehaceres". 

En 1919 Santamaría, cansado del no muy buen trato que le daba 
Cepeda y de la falta de perspectiva que veía como ayudante en el estudio 
fotográfico, aprovechó la oportunidad que le brindaron los comerciantes 
de origen español Quintín Suzarte y Luis Fregosa Rojas, así como el 
dueño de El Dictamen, Juan Malpica Silva. Ellos le propusieron que se 
independizara, y le prestaron dinero para que instalara su estudio fotográ
fico y trabajara como reportero gráfico en el diario.12 

Fue así como montó su primer establecimiento, en la calle de Lerdo, 
en un pequeño cuarto que acondicionó como estudio aprovechando los 
enseres de cocina que su esposa le proporcionó para iniciar. El local tenía 
la virtud de encontrarse muy cerca de su casa, localizada en la esquina de 
Lerdo y Madero, y de tener enfrente las oficinas de El Dictamen, cuando 
éste se ubicaba en la calle de Lerdo número 58. 

Los primeros eventos de los que se tienen constancia como reportero 
gráfico, se refieren a la inauguración del balneario Villa del Mar el 27 de 

E.M. Brime, Dirrctorto Comercial de Veracruz para los años Je 1913-1914, Tipografía del Hospicio 
Zamora, Veracruz. 1914. La Compañía Cervecera de Tutuca y Marico inserta tres anuncios donde se muestra 
el edificio de Correos y Telégrafos (p. 16), el edificio de la Aduana Marítima (p. 17) y el edificio de la 
Estación, Hotel Terminal y Consulado EspaAol (p. 26) En el anuncio del hotel Jardín Astoria se muestra, en 
la contraponada del Pimlorio, el interior de una habitación. 

Adema* de los datos, aportados pot la viuda de Santamaría, ver. Mancisidot Ortil, op. cit., p. 77. 
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abril de 1919 y la llegada al puerto de Veracruz de los restos mortales del 
poeta Amado Ñervo, procedentes del Uruguay, el 11 de noviembre de esc 
mismo año.13 

Para esta época, sus compañeros fotógrafos en El Dictamen eran su 
antiguo maestro Clemente Cepeda y Roberto Tocaven.14 La propuesta 
visual con que El Dictamen ilustraba sus páginas, durante la década de 
1920, dan la impresión de una población ávida de salud, ya que la canti
dad de productos farmacéuticos con cualidades cuasi mágicas formaban la 
mayor parte de la publicidad. Quina Laroche, Pastillas Brunswick, 
Zarzaparrilla del Doctor Meyer, Pildoras de Foster, etcétera, compartían los 
espacios publicitarios con los anuncios de los teatros Variedades y 
Principal. 

Los primeros diecisiete años de labor de Joaquín Santamaría como 
reportero gráfico, están caracterizados por su desempeño en un diario que 
representaba la oposición al gobierno estatal. Las gobernaturas de 
Adalberto Tejeda (1920-1924 y 1928-1932), de Heriberto Jara (1924-
1928) y de Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936), se caracterizaron por sus 
posiciones radicales en lo referente a las implicaciones del triunfo de la 
Revolución mexicana, y su necesaria transformación de ésta en logros 
para los campesinos y trabajadores.15 

El Dictamen era un diario que representaba los intereses de los comer
ciantes, propietarios y empresarios del puerto de Veracruz. Asimismo, era 
el único diario en la ciudad que tenía la capacidad de hacer tirajes 
grandes, en proporción a la población del puerto, y con los medios sufi
cientes para que en sus páginas se incluyeran imágenes fotográficas. 

Por su parte, la década de 1920 y los inicios de la siguiente van a estar 
marcados, en lo referente a la cotidianeidad del puerto y en general en todo 

Entrevista con el señor José Pérez de León, cronista del puerto de Veracruz, realizada el 27 de agosto 
de 1998. 

Sobre la participación del fotógrafo Roberto Tocaven en Eí Dictamen ver: Valencia Ríos, op. cit., 
p. 419. 

Para comprender de manera precisa esta etapa en el estado de Veracruz y tus consecuencias para el 
puerto ver: Romana Falcón, El agrariimo en Veracruz, la etapa radical (1928-1935), El Colegio de México, 
México, 1982 y Heather Fowler Salamini, Movilización campesina en Vtracrui (1920-1938), Siglo XXI, 
México, 1979. 

101 



SOTAVENTO 8/2000 

el estado de Veracruz, por una persistente violencia política surgida del 
enfrentamiento de los intereses de la burguesía local, apoyados por el 
gobierno federal de Alvaro Obregón (1920-1924), Plutarco Elias Calles 
(1924-1928) y los presidentes del Maximato (1928-1935), y la contraparte 
representada por los gobiernos municipales apoyados por las gobernaturas. 

La violencia se va a manifestar en el puerto por la huelga inquilinaria 
que inicia en 1922 y concluye hasta 1935, aunque su parte álgida va de 
febrero de 1922 a julio del mismo año, teniendo como resultado muer
tos, heridos y detenciones. En la radicalización del movimiento inquili-
nario tuvo mucho que ver la ideología anarcosindicalista de sus princi
pales líderes, como fue el caso de Herón Proal. También hubo esporádicos 
estallidos de huelga por parte de los trabajadores de los muelles, los tran
viarios y los obreros del ramo eléctrico. 

En el campo, en el entorno rural que rodeaba al puerto, se dan de 
forma más abierta los movimientos de trasformación que la Revolución 
mexicana había desatado. En el estado de Veracruz la tan deseada reforma 
agraria se realizó de forma sistemática, aunque no sin cierta violencia, por 
el empeño de sus gobernadores y, muy especialmente, por la acción 
directa del gobernador Adalberto Tejeda. 

En el ámbito agrario, Tejeda hizo en el estado de Veracruz lo que años 
después realizaría Lázaro Cárdenas a nivel nacional como presidente de la 
república (1934-1936). La regularización de la tenencia de la tierra en benefi
cio de ejidos, partiendo de la conformación de organizaciones agrarias como 
la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, y la formación en 
la entidad de la Comisión Local Agraria, implicaron una situación difícil para 
la política estatal ya que los nifremamientos entre guardias blancas de los 
grandes propietarios y los agraristas, armados por el propio gobernador, no se 
hicieron esperar. El gobierno federal mantuvo una posición adversa a la 
administración de Tejeda, máxime que en la entidad veracruzana las com
pañías petroleras extranjeras tenían una gran influencia.16 

Durante este periodo Santamaría comienza a construir su prestigio 
como artífice de imágenes no sólo por su trabajo como reportero gráfico 
y como fotógrafo de estudio, sino porque, al ir pasando los años, supo 

Sobre el reputo agrario ver: Faltón, *p. cit., pp. 76-77. 
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encontrar nuevos medios para hacerse de recursos, vinculados siempre 
con la actividad fotográfica. En 1924 es fotógrafo del semanario Siluetas, 
publicación que abordaba aspectos sociales y culturales del puerto, con 
un marcado énfasis en lo trivial. En 1929 se convierte en miembro de 
una logia masónica, al tiempo que se traslada a un local con mejores 
cualidades para su estudio, en la calle de 5 de Mayo número 37, justo 
enfrente donde había laborado como ayudante de fotógrafo en el estudio 
Iris.17 Ya instalado, sus encargos fotográficos se vuelven muy variados, dis
tribuyendo su tiempo entre fotos de estudio, publicitarias, su trabajo como 
reportero gráfico y la ejecución de encargos diversos cuyos asuntos oscilaban 
entre fiestas infantiles, banquetes de los rotarios, publicidad para circos, 
inauguración de establecimientos, fiestas escolares y religiosas, etcétera-

Durante las décadas de 1930 y 1940 el negocio caminaba solo y junto 
con su labor de reportero gráfico, su prestigio era ya irrefutable. En las 
calles de 5 de Mayo e Independencia se concentraban la mayor parte de 
los fotógrafos del puerto: Luis Dickson, en 5 de mayo número 86; el 
estudio Argentina perteneciente a la viuda de Saavedra, en el número 40; 
el estudio Iris, que para esa época había sido adquirido por Adolfo 
Zarate, ocupaba el número 28; el estudio Bureau, perteneciente a José 
Bureau Jiménez, en la avenida Independencia; el estudio Doring's, de 
Luis Doring, y el estudio La Merced, cuyo dueño era Sabino Gainza. 
Otros fotógrafos de estudio en esa época eran Guadalupe Granados, 
quien tenía el estudio La Mexicana, ubicado en la calle de Ganal número 
74; Manuel Meza con su estudio La Artística, en Vicario número 22, y 
María Luisa Sierra que, con domicilio en Ganal número 78, tenía su estu
dio con la misma denominación que su apellido.19 

Por otra parte, la década de 1930 va a marcar el inicio de una etapa 
donde la imagen predominante en los diarios y semanarios, era la de los 

Sobre la dirección del estudio Iris ver: Estaje de Veracruz, p. 64. 

Esta actividad comercial la refiere el periodista Othón RofTiel en un articulo conmemorativo de la fun
dación de El Dictamen. El Dictamen, 16 de septiembre de 1942, p. 7. 

Para la consulta de los dueños de los estudios fotográficos y sus direcciones asi como el de Santamaría 
mencionado anteriormente ver: Directorio Nacional de la República Mexicana. Sección Veracruz, i. I il . 
México, 1937. p. 94. 
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productos de belleza que hacían a las mujeres el fin de la comunicación 
publicitaria y convertían su figura en mercancía. Asimismo, los espacios 
dedicados a la vida de los artistas de Hollywood y el lenguaje dirigido 
sobre todo al entretenimiento, hacen que la cultura popular empiece a 
sufrir el empuje de la estandarización cultural de las masas. Estos espacios 
eran compartidos por anuncios de llantas, de cines y por la programación 
de la radio que, desde los años treinta, era un medio fundamental para la 
difusión de la cultura popular —particularmente de la música y de sus 
principales intérpretes—, aunque a la vez se buscara uniformar los gustos 
de los radioescuchas.20 

En la segunda mitad de los años cuarenta el país en general pasa de 
una etapa caracterizada por los conflictos regionales a una institu-
cionalización: el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se convierte en la 
fuerza dominante y los radicalismos de los años anteriores son acallados, 
integrados a las bases políticas del partido o simplemente desaparecen por 
desgaste. El Dictamen deja de ser en este momento un diario de oposi
ción al gobierno estatal, no porque haya variado su posición ideológica, 
sino porque el entorno político dio un importante viraje al asumir la gober-
natura del estado Miguel Alemán Valdés (1936-1940).21 

Para los años cuarenta los compañeros fotógrafos de Santamaría en El 
Dictamen eran Raúl Várela y Humberto Carriles quienes, al acercarse la década 
de 1950, publicaban más fotografías en el diario, debido a que Santamaría no 
se daba abasto para cubrir todos sus empeños pues los años irían mermando 
sus habilidades. Aún así continuaría captando imágenes para el diario, así 
como para la edición vespertina de El Dictamen denominada La Tarde. 

Durante estos años Santamaría es el fotógrafo oficial de la presidencia 
municipal, de la cárcel del puerto y de la Marina. Como reportero gráfico 
cubre gran parte de las actividades presidenciales de Lázaro Cárdenas, 
cuando éste visita el estado, y de las actividades de Miguel Alemán 

Pablo Goniilcz Casanova, Imperialismo y liberación. Una introducciin a la historia contemporánea de 

Amerita Latina, Siglo XXI, México, 1982. pp. 31-33. 

No existen muchos trabajos generales que den cuenta de la institucionalización en el estado de 
Veracruz. Sobre este tema consultamos Historia de ¡a Revolución Mexicana, vols. 14-22. El Colegio de México. 
México, varios anos. 
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Valdés, primero como gobernador de Veracruz y posteriormente como presi
dente de la república (1946-1952). También cubriría muchos de los eventos 
políticos de Adolfo Ruiz Coránez, tanto en su periodo como gobernador del 
estado de Veracruz (1944-1948) como en su etapa como presidente de la 
república (1952-1958) De hecho, Santamaría lograría hacer amistad con 
muchos políticos, sin embargo, nunca obtuvo ningún favor de ellas. La prác
tica como reportero gráfico lo llevó también a entrar en contacto con una gran 
cantidad de personajes de la cultura, los deportes v el espectáculo como fiíeron 
Agustín Lara, María Félix, Fernando Soler, Pablo Cassals, etcétera. 

En los años cincuenta suceden en la vida de Joaquín Santamaría dos 
hechos importantes. En primer lugar, contrae nupcias con la que sería su 
segunda esposa y compañera hasta su muerte, Inés Delgado. El segundo 
ocurre durante la campaña electoral del entonces candidato Adolfo López 
Mateos, cuando sufre un accidente automovilístico que lo envía al hospi
tal por ocho meses. Gracias a sus buenas relaciones con la colonia ibérica 
del puerto, en algún momento se había convertido en socio de la 
Beneficencia Española, lo que le permitió sobrellevar sin mucho perjuicio 
para su economía todo el periodo de convalescencia en dicha institución. 

Fue durante los últimos quince años de su vida que el reconocimiento 
a su labor permitió que su trabajo fotográfico sobrepasara el diarismo, la 
fotografía publicitaria y el contenido familiar. 

En 1962 se hizo acreedor a una presea de oro como reconocimiento I 
sus cincuenta años en la práctica fotográfica; en 1964 se convierte en 
vocal del Comité Permanente del Carnaval de Veracruz; en 1971 se 
incluyen cuarenta fotografías suyas en el libro de Anselmo Mancisidor, 
intitulado Jarochilandia. Éstas son retratos de personajes, algunos de 
importancia cultural o política, pero en su mayoría fueron individuos que 
se integraron a la historia popular porteña por que rebasaban los paráme
tros considerados como normales, ya que se habían convertido en deposi
tarios de las fantasías de libertad de los porteños y partícipes de la vida 
cotidiana de la ciudad. Así, los retratos incluidos en el libro rompen con 
la historia gráfica reverencial a los llamados proceres, ya que incluye a 
vagabundos, "locos" y promotores sin título de la cultura porteña. 

En 1973 se le otorgó, por parte de la Asociación Nacional de 
Periodistas en los Estados (ANPE), la Medalla al Mérito, presea entregada 
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de manos del presidente de la república Luis Echeverría Álvarez (1970-
1976). Ese mismo año, la Asociación Superación Ciudadana del puerto 
de Veracruz le entrega la medalla de Honor al Mérito. En septiembre de 
1975 presenta, en el edificio del Ayuntamiento y auspiciada por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, una muestra 
fotográfica en la que da cuenta de la trasformación de la ciudad desde los 
años veinte, así como una selección de sus personajes. 

Amado Joaquín Santamaría Díaz, después de haber concluido un tra
bajo para Petróleos Mexicanos (PEMEX), muere el 17 de octubre de 1975, 
en su domicilio de la calle de Madero número 2 0 8 . u La constante de 
Santamaría en sus 85 años de vida es el trabajo y el haber vivido siempre 
en la penuria, tanto que nunca tuvo siquiera una casa propia, pese a los 
homenajes que recibió al final de su vida. 

EL FOTÓGRAFO DE ESTUDIO, EL CONTRATISTA Y EL REPORTERO GRÁFICO 

El archivo de Santamaría, con un número cercano a las 40 mil imágenes, es 
depositario de su trabajo como fotógrafo de estudio, como reportero gráfico, 
como fotógrafo de la Marina, de la cárcel y de la presidencia municipal del 
puerto.23 En él se guardan negativos que dan cuenta de sus gustos estéticos, de 
los encargos a los que acudía con diligencia con equipo fotográfico a cuestas, y 
de los eventos que el periódico El Dictamen le encomendaba por medio de 
asignaciones. Todo esto convierte la obra fotográfica de Santamaría en el 
reflejo de un creador complejo, no fácil de asir. Sus temáticas abarcan asuntos 
agropecuarios, de política, arquitectura y urbanismo, actividades empresariales, 
paisajes, publicidad, acontecimientos rituales que determinan los festejos del 

" B Dictamen. 18 de octubre de 1975, pp. 1 y 8. 

Inés Helgado señala que, a raíz de la muerte de su esposo, una gran cantidad de retratos en negativos 
hechos en el estudio los tiró, ya que para ella sólo importaban al retratado. El archivo actualmente conforma el 
Fondo Santamaría del Archivo General del Estado de Veracruz (en adelante ACEVFS). En la ciudad de 
Xalapa. 1.1 Fondo esta dividido de la misma manera en que lo tenia organizado Joaquín Santamaría, dando 
lugar a 32 apartados temáticos con la asignación de un número como referencia clave, siendo los mis impor
tantes, por el porcentaje que ocupan del total, los denominados Actividades políticas (2). 9.2 %; Arquitectura v 
ciudad (A), 5.2 %; C « T M I W ( 7 ) , 4.8 %; Comuntcactonei y transporte, (10), 5.8 %; Esparcimiento (15), 4.2 %¡ 
Marina (19), 5 %; Stiedad{W). 29 %, y Retrato, (32), 125 %. 

106 



JOAQUÍN SANTAMARÍA. UN FOTÓGRAFO DEL PUERTO 

puerto como son el Carnaval, la Semana Santa, el Día de la Independencia y 
la Navidad. En sus fotos se pueden encontrar catástrofes, accidentes, persona
jes de la nota roja, prostitutas. Santamaría hizo un registro de los eventos de la 
Marina, así como de los actos sociales de trascendencia para la vida porteña. 
También se puede descubrir una iconografía que da cuenta de los mítines y 
manifestaciones obreras y partidistas, de las actividades laborales en los 
establecimientos comerciales, de la labor en los muelles y del arduo trabajo de 
los calafateros y astilleros del puerto. Las actividades deportivas tampoco 
podían faltar, lo mismo que la referencia al mundo de los espectáculos. 

Santamaría hizo un registro, por encargo, del estilo de vida de muchas 
de las familias del puerto; elaboró retratos de bebés, fiestas de 
cumpleaños, clausuras de los periodos escolares, comuniones, quince 
años, bodas, aniversarios y defunciones. 

Ante esta diversidad cabe la pregunta: ¿se puede reconocer algo que haga 
específico el trabajo de Santamaría? La pregunta es pertinente aunque difícil 
de contestar. Como fotógrafo de estudio es notorio que Santamaría cuidaba la 
luz, buscando no manejarla con base en claroscuros, sino más bien explorando 
la definición del sujeto retratado a partir de fijar todos los elementos que lo 
componían por medio de la iluminación, incluso este mismo cuidado tam
bién lo puso en práctica en los retratos al natural. El manejo del contrapicado 
es común, logrando con ello exaltar al personaje en cuestión; esto es muy sig
nificativo si se considera que el uso de este ángulo lo utilizó para personajes 
notables, por ejemplo, en el retrato del poeta Salvador Díaz Mirón con Adela 
Formoso de Obregón Santacilia, que denota una sutil contrapicada, así como 
en personajes del folclor veracruzano, como el retrato de Tiveria, hombre de 
origen cubano dedicado a la barbería y al oficio de sacar muelas.24 El enaltecer, 
a través de la imagen, fue para Santamaría una práctica que no respondió a 
condiciones sociales, sino que fue más bien una estética propositiva donde 
cualquiera era tratado por igual (foto l).25 

En sus retratos al natural, es común el cuadro cerrado a medio cuerpo, 
buscando el regreso de la mirada a la cámara. Esto hace de los personajes 

Para estos dos retratos ver: Mancisidor, op. cit., pp. 44 y 46 
Un buen ejemplo es la fotografía al natural hecha a César Augusto Sandino durante su estancia en 

Veracruz en 1929: ACEFS, Actividades políticas, 332. Para este año. el Partido Comunista, al que visita 
Sandino en el puerto, tenía ya una gran distancia con el gobierno estatal de Adalberto Tejeda. 
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fotografiados seres singulares que participan en la construcción de su 
imagen. Como ejemplo se tienen los retratos del dibujante Manuel 
Aquiles Cáceres y del periodista Domingo Ximénez.26 Así, se puede afir
mar que es en el retrato donde más se percibe la propuesta estilística de 
Santamaría, con la excepción de los retratos de filiación. 

Por lo que se refiere al retrato de grupo, Santamaría procedió de la 
forma usual en que se elaboraban este tipo de trabajos por la mayor parte 
de los estudios fotográficos. No se puede decir que en éstos haya una 
propuesta estética, sin embargo el proceder técnico siempre fue impeca
ble. Los retratos de grupo se definen por una composición donde los 
sujetos guardan un orden estricto en el cuadro, los personajes más impor
tantes siempre están al centro y, en caso necesario, se identifican por estar 
sentados. Santamaría fotografió a los grupos de la misma manera como 
sucedía con el retrato individual, cuidando que el arreglo personal de los 
sujetos retratados mostrara decoro, en tanto que existía la conciencia de 
que lo que se elaboraba eran iconos, de relevancia para la cultura visual 
de sus clientes dentro del contexto de la intimidad del hogar. También es 
importante indicar que, en el retrato de estudio, individual o de grupo, 
fue Santamaría quien estableció la composición y el cuidado de la 
respuesta visual de los sujetos captados. 

Como ejemplos de estos casos tenemos: la imagen del comité directivo 
que se encargó de organizar el desfile deportivo del PNR, el 22 de 
noviembre de 1936; la fotografía de la colocación de la primera piedra 
del edificio que albergaría la Comisión Estatal del Trabajo, acto encabezado 
por del gobernador del estado Miguel Alemán en febrero de 1938, y, por 
último, la composición hecha con los miembros del comité ejecutivo del 
Sindicato de Galvanizadores, el 31 de diciembre de 1938.27 

El retrato de sociales junto con el de estudio, es el que ocupa más número 
de imágenes en el archivo de Santamaría, situación que no es de extrañar en 
tanto que son el resultado de una combinación de las fotografías producidas 
por contrato y las realizadas como parte de su trabajo como reportero grá
fico. Las fotos se caracterizan por mostrar tomas al natural, llenas de frescura, 

2 6 Manciiidor, »f. cit., pp. 80 y 94. 
27 AGEVFS, ActivuUUn foliucu, 32. 179 y 374. 
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que captan las actitudes espontáneas de los sujetos retratados, sin ninguna otra 
pretensión por parte del fotógrafo que el cuidado de la composición. Aquí se 
pueden encontrar retratos de la playa, del interior de casas y escuelas, hasta 
fotos sobre la conmemoración, el homenaje o el aniversario de un evento espe
cial, donde la circunstancia del momento envolvió a un conjunto de personas. 
EJ fotógrafo fue contratado con la intención específica de construir un testi
monio de relevancia para los involucrados, y es común observar cómo la 
sociedad, representada en grupos o individuos, conforma una actitud 
ante la cámara fotográfica, manifiestando una respuesta consciente ante el 
hecho de ser capturados en imágenes. 

La idea publicitaria que realizó como parte de su trabajo, lo mismo en 
su estudio que en El Dictamen, se inscribe dentro de una tradición icono
gráfica que surge con el cambio de siglo. Ésta aparece con el advenimiento 
técnico de la impresión en medios tonos que permitió la inclusión de imá
genes fotográficas en candes, revistas, directorios y periódicos. La fotografía 
publicitaria se definía por la realización de tomas de los establecimientos 
comerciales, con vistas de su fachada exterior y de sus interiores, donde la 
composición hacía que los dependientes de los negocios participaran de 
la imagen. Una variante fueron aquéllas que dan cuenta de las labores 
propias del local, que muestran la actividad cotidiana del establecimiento. 
Del primer caso, se puede mencionar la fotografía de la farmacia 
Cosmopolita y la del interior del local El Modelo, tienda especializada en 
la venta de café y chocolate; del segundo caso, se tiene la imagen del 
restaurante, café y cantina del Hotel Diligencias y la del interior del Café 
de la Parroquia. Estas imágenes eran incluidas en los directorios comer
ciales que se distribuían en los establecimentos públicos y en los hoteles, 
lo mismo que en la publicidad de El Dictamen (fotos 2 y 3). 
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De los distintos establecimientos arriba mencionados, cabe señalar que 
gran parte de la vida vida pública que se realizaba en el puerto de 
Veracruz se concentraba en éstos. El Cafe de la Parroquia, por ejemplo, es 
el centro fundamental donde intelectuales, periodistas y bohemios se reú
nen alrededor del ritual de beber cafe en interminables pláticas. El hotel 
Diligencias, por su parte, fue centro de empresarios y deportistas, músi
cos y paseantes. 

El trabajo de Santamaría como reportero gráfico se inscribe dentro 
de la práctica del diarismo que El Dictamen exigía a sus fotógrafos. El 
diario, como se mencionó más arriba, se caracterizó por su postura 
conservadora en política, si bien durante los convulsos años veinte c 
inicios de los treinta no se identificó mucho con las políticas emanadas 
de los gobiernos de Alvaro Obregón, Plutarco Elias Calles y los presi
dentes de la república del Maximato. En cambio, sería un periódico de 
oposición ante las posturas radicales de los gobernadores Adalberto 
Tejeda y Hcribcrto Jara en el estado. Con la consolidación del PNR en 
el gobierno de Lázaro Cárdenas y la adhesión de múltiples facciones 
políticas a éste, El Dictamen mostraría una postura de franco apoyo 
hacia el partido oficial. 

El Dictamen de estos años fue un diario donde encontraron expresión 
los intereses que se nombraban desarroUistas, que no eran otros que los 
propietarios, comerciantes y empresarios, los cuales, después de los confu
sos años de la lucha armada de la Revolución mexicana, manifestaban un 
convencimiento de que el crecimiento del país sólo podría alcanzarse con 
el impulso comercial e industrial. 

Ante este hecho no es de extrañar que la línea editorial de El Dictamen 
determinara el tipo de información, así que durante los años radicales en 
la entidad y sus particularidades en el puerto, la información estuvo carac
terizada por la puntualidad en la nota trivial, la desinformación en los 
acontecimientos que causaban alboroto social y económico, y la sis
temática crítica editorial a los gobiernos municipales de origen radical o 
reformista. 

En este contexto periodístico es claro que Santamaría no tuvo control 
sobre la línea editorial, ni sobre el destino de la imagen. El ejercicio grá
fico estaba determinado por las encomiendas dadas a los fotógrafos del 
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periódico y Santamaría, al entender el papel del diarismo, cargó siempre 
con la cámara para captar cualquier acontecimiento casual cuyas imá
genes pudieran publicarse en alguna de las secciones del periódico. 

Sobre el informar y no informar y el resultado gráfico dentro de la 
política editorial de El Dictamen, la huelga inquilinaria iniciada en 1922 
proporciona uno de los mejores ejemplos. EL 2 de febrero se inició en 
el puerto una huelga de inquilinos encabezada por Herón Proal, donde 
se determinó no pagar las rentas hasta que las condiciones de alquiler y 
de vivienda fueran mejoradas, provocando un verdadero vendaval en la 
ciudad. 

Días antes de que la huelga se iniciara, El Dictamen causaba conmo
ción entre los habitantes del puerto con la noticia del asesinato de una 
prostituta a manos de Ignacio Dosamantes, hombre de la crema y nata de 
la sociedad porteña. Así, durante veinte días concentró su información 
sobre este caso, acompañando las notas con retratos de la víctima y el vic
timario, el juez que llevaba el caso, la autopsia, la casa donde se cometió 
el crimen, la casa del asesino y de otras personas que se encontraban 
implicadas.28 

La huelga inquilinaria desplaza esta nota y se convierte en noticia de 
primera plana durante muchos días. Del mes febrero al 6 de junio de 
1922 es la etapa de la huelga más álgida y violenta. En ese periodo se crea 
el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, y tienen lugar tumultos y 
enfrentamientos entre los huelguistas y la fuerza pública, así como con
flictos entre los propios manifestantes que ocasionaron un considerable 
número de heridos y muertos.29 Fueron cuatro meses durante los que el 
puerto de Veracruz atravesó por una situación delicada, que se complicó 

El Dicumen, 17 de enero de 1922, primera plana; 18 de enero de 1922. p. 4; 22 de enero de 1922, p. 
4; 24 de enero de 1922. p 5; 25 de enero de 1922, p 5; 27 de enero de 1922. p. 4; 29 de enero de 1922. p. 5. 
y 8 de febrero de 1922, p. 4 

* 11 Dtitamrn. 4 de febrero de 1922, primera plana; 5 de febrero de 1922. primera plana; 7 de febrero de 
1922, p. 3; 13 de febrero de 1922, primera plana; 3 de marzo de 1922, primera plana; 7 de mano de 1922, 
primera plana; 10 de mano de 1922. primera plana; 14 de mano de 1922, primera plana; 18 de mano de 
1922, primera plana; 22 de mano de 1922, primera plana; 30 de mano de 1922, primera plana; 13 de abril 
de 1922. primera plana; 20 de abril de 1922. p. 4; 26 de abril de 1922. primera plana; 19 de mayo de 1922. 
p. 3; 23 de mayo de 1922, p. 3; 2 de junio de 1922. p. 4; 3 de junio de 1922. p. 4: 30 de junio de 1922. p. 3. 
2 de julio de 1922. primera plana, y 7 de julio de 1922. primera plana. 
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aún más con la huelga que estalló por parte de los alijadores y estibadores 
de los muelles".30 

Durante ese tiempo la tinta corrió por las páginas de El Dictamen, 
describiendo de forma puntual los mítines y las manifestaciones, así 
como las proclamas oficiales y los alegatos de los caseros y administradores. 
Se informa, al que sabe leer, de todos los acontecimientos que se suceden 
durante esta huelga. Pese a ello, sólo una fotografía se publica sobre el 
asunto en esos cuatro meses. La fotografía que se publica el domingo 26 
de marzo da cuenta del cortejo fúnebre que se organizó a raíz de la 
muerte de una de las víctimas, una mujer española de apellido García 
Torres, perteneciente a las familias propietarias del puerto, la cual murió 
por negarse a colocar en su balcón una bandera del Sindicato de 
Inquilinos.31 

Esta imagen tomada por Santamaría evidencia la idea, por parte de los 
editores, de que la imagen fotográfica es considerada como una herramienta 
poderosa dentro de una sociedad en su mayoría analfabeta, por lo que su 
inclusión sólo puede ser posible si responde a los intereses del sector 
social que representan los editores. 

Por su parte, la caricatura corresponde también a este mismo criterio 
en El Dictamen, ya que en estos mismos meses se incluyeron solamente 
dos con referencia al problema inquilinario. La primera se publica el 2 de 
abril de 1922 y hace una crítica a los propietarios, señalando las malas 
condiciones de las viviendas con la frase siguiente: "Durante el aguacero 
de ayer el heroico sueño del inquilino veracruzano acomodado dentro de 
su pichancha habitación".32 La caricatura muestra a un hombre tratando 
de dormir debajo de un paraguas, en el interior de una barraca repleta de 
hoyos, sucia y cayéndose. Esta crítica era congruente con el señalamiento 
que se hacía en la sección editorial del periódico en el sentido de que el 
conflicto lo ocasionaba la voraz actitud de los propietarios que no daban 
mantenimiento a las viviendas. 

El Dictamen, 8 de junio de 1922, primera plana. 

Ei Dictamen, 26 de marzo de 1922, p. 7. García Mundo, op. cit., pp. 95-96 y 99. 

El Dictamen, 2 de abril de 1922, p. 7. 
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El 13 de abril se inserta una caricatura cuyo pie señala: "Visiones de 
la huelga de inquilinos. Mientras su vieja se dedica entusiasta a la pro
paganda sindical y a la acción directa".33 Este cartón muestra a un 
hombre cuidando a un bebé, viendo o leyendo un papel y defendién
dose del ataque de un gato en tanto que, en el fogón de la cocina, la 
comida se quema y se tira. La escena se desarrolla en un cuchitril sucio 
y con telarañas. El contexto de la imagen lo constituye la sección edito
rial donde, por varios días, se ha criticado la falta de responsabilidad 
familiar que han adquirido las mujeres miembros del Sindicato 
Revolucionario de Inquilinos, al no cumplir con su papel social como 
madres y amas de casa. 

Tan sólo tres imágenes referentes al problema inquilinario en la ciudad 
denotan claramente, por su escasez y características, cómo la imagen sirve 
a los intereses del poder y a los detentores de la información. Los inquili
nos no contaron con la prensa y si bien ésta señaló las agresiones de 
muerte que sufrieron los manifestantes a lo largo del conflicto por parte 
del orden público, imágenes de tales hechos nunca fueron incluidas. 

Después de diecisiete años de haberse iniciado la huelga inquilinaria y 
de los acontecimientos sangrientos del 6 de julio de 1922, El Dictamen 
publica en su Suplemento Dominical de 1939 un total de siete artículos 
que constituyen una crónica retrospectiva de la huelga. En éstos se 
incluyen gran cantidad de fotografías las cuales no provienen de los fotó
grafos del diario, sino que fueron recopiladas entre los protagonistas.34 

En 1943 nuevamente se incluyen en el Suplemento Dominical de El 
Dictamen ocho artículos referentes al conflicto, incorporándose nueva
mente fotografías que conservaban los protagonistas.35 Ambas reseñas 
constituyen en realidad un recuento histórico pero no hay una revisión 
crítica de los eventos. 

3 3 El Dictamen, 13 de abril de 1922. p. 6. 

Suplemento Dominical de El Dictamen, 28 de mayo de 1939, primera plana; 4 de junio de 1939, 
primera plana; 11 de junio de 1939, primera plana; 18 de junio de 1939, primera plana; 25 de junio de 1939, 
primera plana, y 2 de julio de 1939. primera plana. 

3* Suplemento Dominical de El Dictamen, 4 de julio de 1943. p. 9; 11 de julio de 1943, p 9; 18 de julio 
de 1943. p 9. 1 de agosto de 1943. p 9; 8 de agosto de 1943. p. 9; 15 de agosto de 1943, p 9; 29 de agosto 
de 1943. p. 9, y 22 de agosto de 1943. p. 9. 
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Por otra parte, durante el conflicto inquilinario, El Dictamen publica 
reportajes gráficos cuya característica es la de destacar eventos de índole 
muy distinta a los del acontecer cotidiano del puerto. El jueves 11 de 
mayo de 1922 aparece una nota periodística con siete fotografías sobre el 
primer viaje realizado en automóvil entre Vcracruz y Xalapa; en él, se 
ponderan las ventajas comerciales que traería consigo el establecer un 
camino carretero entre ambas ciudades.36 La noticia tiene una clara 
intención al señalar al comercio como la mejor opción para alcanzar el 
desarrollo social y económico. El domingo 14 de mayo se inserta otro 
reportaje gráfico a propósito de la verbena organizada por la Sociedad 
Benéfica Veracruzana, con seis fotografías que muestran los distintos 
aspectos del carácter social de la fiesta.37 

Ante esta situación, es claro que la información iconográfica del diario 
busca, por un lado, satisfacer la información visual que ayude a consoli
dar el proyecto social que el sector propietario y comercial del puerto 
propone y con el que se beneficia política y económicamente. Por el otro 
lado, la imagen fotográfica en EL Dictamen no tiene una postura crítica y 
prácticamente se puede decir que nunca la adquiere. Por tanto, en el 
archivo de Santamaría no es común la apreciación mordaz de la 
fotografía nacida del diarismo, y en mucho se debe al hecho de que una 
imagen de este tipo no tendría ninguna posibilidad de publicarse en El 
Dictamen. 

La fotografía en este diario es ante todo de índole social y deportivo, c 
incluso la fotografía política, en la que se destacan las actividades de 
gobernadores y presidentes desde la década de 1920 hasta la de 1950, 
ocupa un espacio mucho menor que el de los dos primeros temas. Ante esto 
lo que resta por señalar es que la imagen totoperiodística satisface más el 
gusto por lo trivial que el señalamiento puntual de un conflicto social. 

El martes 13 de enero de 1925 aparece en primera plana un pequeño 
mosaico, con cuatro fotos de Santamaría, con el encabezado: "Alemania 
corresponderá a la simpatía que por ella tiene el pueblo mexicano". La 

El Dictamen, 11 de mayo de 1922, p. 8. 

Eí Dictamen, 14 de mayo de 1922, Tercera Sección, p. 1. 
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nota no es otra cosa que un evento social en el que se narra visualmente 
el arribo al puerto del crucero Berlín. Las fotos son retratos de los dos ofi
ciales del barco y del banquete organizado tanto en la aduana como en el 
propio barco.38 

Sin embargo, este ejemplo permite conocer cómo lo que se podría 
denominar mosaico fotográfico, fue una estrategia para establecer la 
estética editorial sobre el manejo de la información gráfica desde los ini
cios del siglo XX, en revistas como El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado 
y La Patria Ilustrada. Esta idea permitía realizar síntesis visuales de la 
información, ya que con unas cuantas imágenes se pasaba lista de los 
acontecimientos que se consideraban relevantes. 

El 5 de febrero de 1925, Santamaría publica su primera fotografía 
sobre el carnaval del puerto con el encabezado "Los gremios laborantes 
han acogido con gran entusiasmo el proyecto de las fiestas de carnaval de 
esta ciudad", y en la que se muestra la imagen de una de las candidatas a 
reina, la señorita Adina Haes.39 Con este retrato, Santamaría inaugura, a 
la par que con la primera celebración formal del Carnaval de Vcracruz, su 
iconografía carnavalesca que ocupa en su archivo un número considerable 
de negativos. De esta serie fotográfica, Santamaría vendería imágenes 
sueltas, que comenzaron a ser coleccionas por los habitantes del puerto e 
incluso de fuera, ya que se distribuían como tarjetas postales. El domingo 
8 de febrero El Dictamen le publica a Santamaría una página con seis 
fotografías de distintas candidatas a reina, como portada de la Tercera 
Sección del diario.40 Santamaría, así, se muestra consolidado en el trabajo 
fotográfico que realiza para el diario. 

En las décadas de 1930 y 1940 las secciones gráficas alcanzan espacios 
realmente importantes dentro de los suplementos dominicales: sociales, 
personalidades del cine norteamericano y nacional, deportes y política, 
son los temas que, en estricto orden, saturan las páginas del diario cada 
fin de semana; aunque también se incluyen imágenes turísticas, fenó-

ElDicUimm, 13 de enero de 1925. primera plana 

EIDicumtn, 5 de febrero de 1925. primera plana. 

El Dicumm. 8 de febrero de 1925. Tercera Sección, p. 1 
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meno social que le imprime al puerto una gran vitalidad desde los inicios 
de los años veinte hasta que, a finales de los años cuarenta, surge 
Acapulco como principal centro turístico. 

El domingo 14 de febrero de 1932, la portada de la "Sección 
Rotograbado", luego nombrada "Segunda Sección", muestra un mosaico 
de diez fotografías de Santamaría cuyo asunto son las comparsas partici
pantes en el carnaval. Una de ellas lleva por título "Comparsa playera", y 
su pretensión es hacer un homenaje a la actividad turística en el puerto, 
mostrando a un grupo de bañistas con ropas de principios de los años 
veinte, cuando los trajes de baño cubrían casi todo el cuerpo.41 

La temática fotoperiodística de Santamaría no se limitó, como ya se ha 
hecho mención, a los temas sociales o festivos. El martes 25 de octubre 
de 1938 se publica en la primera plana una imagen cuyo encabezado, 
"Las reparaciones del muelle fiscal", daba cuenta del difícil trabajo de los 
carretilleros y del precario mantenimiento de los andamios; el pie de foto 
criticaba acremente a las autoridades portuarias al señalar: 

Por enésima vez se afirma que el muelle fiscal será reconstruido. Mientras tanto los 
carretilleros sudan la gota gorda sacando su remolcador que ha caldo a uno de los 
millares de hoyos que hay en el muelle: y esto, a pesar de que según El Nacional del 
domingo pasado Veracruz recaudó durante el año 1937 por derechos aduanales 
ciento noventa y dos millones, ciento veinte y cinco mil pesos, contra sesenta y siete 
millones, trescientos ochenta y nueve que recaudó Tampico. 

En este año, el miércoles 9 de noviembre, aparecen en la primera plana 
dos fotos de Santamaría que dan cuenta de las condiciones en que 
quedaron las embarcaciones Tampico y Yucatán por la acción de un 
huracán que las atrapó en alta mar.43 El 22 del mismo mes, en la misma 
primera plana, se publican dos imágenes más de Santamaría, que mues
tran una manifestación de obreros y campesinos como parte del aniver
sario de la Revolución mexicana.44 

Ei Dictamen, 14 de febrero de 1932. Sección Rotograbado, p. 1. 

El Dictamen, 25 de octubre de 1938, primera plana. 

El Dictamen, 9 de noviembre de 1938, primera plana. 

El Dictamen, 22 de noviembre de 1938. primera plana. 

119 



SOTAVENTO 8/2000 

El miércoles 14 de junio de 1939 Santamaría atestigua con su cámara 
la llegada de mil seiscientos veinte refugiados españoles traídos por la 
embarcación Sinaia a tierras mexicanas. Esta nota de primera plana es 
ilustrada con cuatro fotografías.45 El hecho se vuelve a repetir el 9 de 
julio cuando el vapor Ipanema arribó al puerto, y el 28 del mismo mes 
con la llegada del Mexique.46 Todas fueron notas de primera plana 
ilustradas con fotografías de Santamaría, muchas de las cuales fueron cap
tadas en la cubierta de los barcos y otras cuando los refugiados habían 
descendido al muelle. Hay vistas generales así como retratos de grupos de 
tres y cuatro personas. Estas fotos denotan rostros no tan tristes, como 
podría pensarse, y el encabezado destaca: "'Dentro de dos años retornare
mos a España', afirman los refugiados". 

Estos son sólo algunos ejemplos y sería largo enumerar las imágenes 
que Santamaría publicó en El Dictamen, pero lo importante a destacar es 
que la fotografía elaborada por el diarismo tiene como característica 
propia la de capturar el instante, la noticia, razón por la que en ocasiones 
la composición no se logra del todo, pero sí el contenido informativo. 

El fbtoperiodismo en México ha construido toda una iconografía que a la 
luz de la historia permite hablar de una tradición que duró hasta la década de 
los sesenta y Santamaría forma pane fundamental de ese mirar. Su archivo, 
visto en retrospectiva, es prácticamente una etnografía de la vida del puerto a 
través de su muy particular visión. Vida que se define por la multiplicidad de 
asuntos donde hay elementos estáticos que pueden considerarse medulares 
de la propuesta visual personal, pero que también forman parte de la tradición 
iconográfica que el fbtoperiodismo ha construido a lo largo de su historia. 

La captura de la imagen por los reporteros gráficos está marcada por 
esquemas que resuelven rápidamente la necesidad de informar. Hablar de 
una manifestación implica captar la marcha en sí misma junto con todos 
los elementos que la identifica, es decir, se debe mostrar la toma de la 
calle por un contingente de trabajadores, las pancartas con sus consignas, 
así como la actitud de los espectadores (fotos 4 y 5). 

M Dicumm, 14 de junio de 1939. primen plana. 

El Dietmmtn, 9 de julio de 1939, primera plana, y 28 de julio de 1939. primera plana. 
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A partir de una respuesta social de los participantes en mítines, los 
fotoperiodistas construyeron una estética periodística donde los inte
grantes son siempre exhibidos en abanico, con los estandartes y pancartas 
al centro. Es decir, la imagen fotográfica buscaba que los sujetos retrata
dos aparecieran siempre dentro de una composición con cuadro abierto, 
donde los personajes más importantes están al centro, junto con los ele
mentos simbólicos. 

En los actos públicos realizados en salones es común la panorámica, ya 
que sintetiza el evento colectivo y otorga referencias a los asistentes; no es 
gratuito que muchas de estas imágenes, en las que aparecen la identifi
cación del evento escrito con tinta blanca en el positivo, las vendiera 
Santamaría a las organizaciones y miembros de los sindicatos (foto 6). 

La imagen referente a la vida política y de los funcionarios públicos, 
sintetiza el evento por medio de una foto donde los personajes centrales 
que constituyen el rito, se ubican siempre en el punto central de la com
posición y las demás personas se distribuyen en términos de su importan
cia jerárquica, girando alrededor del principal protagonista (foto 7). 

La fotografía de un evento social trata de mostrar a la concurrencia de 
tal forma que los miembros de ésta se identifiquen en la imagen y sean 
significantes en el contexto de la fotografía. La nota social fotográfica 
resume el evento, plasmando en la foto al público concurrente durante el 
acontecimiento, que puede ser un banquete de boda, una inauguración, 
un brindis, etcétera, de tal forma que el fotógrafo busca el regreso de la 
mirada por los sujetos retratados. 

Es en los deportes donde probablemente más ha trascendido un icono 
nacido de la labor de los reporteros gráficos, el cual condensa en la foto 
una visión heroica de las estrellas deportivas. La imagen hace énfasis en 
los grupos de atletas o individuos, representados en un arreglo composi
tivo de sobra conocido, ya que forman parte imprescindible de la deco
ración de las paredes de talleres, fábricas, establecimientos y habitaciones 
del hogar. La fotografía deportiva es definida por la acción o por la singu-
larización de los personajes involucrados, al mostrarlos en retratos que 
definen los elementos deportivos —uniformes y actitudes— y enaltecen 
o configuran héroes (fotos 8 y 9). 
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Foto 8. Competidores de atletismo en el Veracrui Sporting < 
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La nota roja es un componente clave en la prensa mexicana. La imagen 
se compone de un retrato al natural en cárceles o comisarías de los indi
viduos que, por razones muy variadas, han delinquido y sido capturados 
por la ley. Las fotografías siempre subrayan la consternación y la angustia. 
Santamaría hace retratos de este tipo, pero en muchas ocasiones la con
trapicada trastoca el papel del delincuente al mostrarlos de forma enalte
cedora (foto 10). 

En fin, al construir todas estas imágenes, Santamaría participó de 
manera importante en la edificación de la tradición fotográfica que los 
reporteros gráficos elaboraron en la primera mitad del siglo XX. Además, 
las imágenes de Santamaría —junto con las imágenes publicitarias— se 
convertirían con el tiempo en la referencia iconográfica más popular y en 
parte fundamental de la cultura visual colectiva en la que se inscriben. 
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