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Solemos llamar imagen a la representación de una parte de la realidad, 
sin embargo, ¿cómo determinar aquella delgada línea que nos hace 
separar lo representado de lo real?, ¿por qué no considerar a la ima-
gen misma como realidad?  •  En su Pequeña historia de la fotografía, 
Walter Benjamin nos dice: “a pesar de toda la habilidad del fotógrafo 
y por muy calculada que esté la actitud de su modelo, el espectador 
se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita 
minúscula de azar, de aquí y ahora, con que la realidad ha chamusca-
do por así decirlo su carácter de imagen”. Esta pequeña cita nos hace 
evocar el papel que todos hemos ejercido como espectadores de imáge-

nes, el momento sentido cuando 
creemos que lo visualizado está 
a segundos de moverse, quizás el 
instante en el que intuimos que 
lo representado cuenta con una 

realidad tan propia, que incluso rebasa la de su creador.  •  A través de 
las diversas aproximaciones de nuestros autores a los temas de Imagen, 
Representación y Realidad, llegamos a conocer más a fondo las interro-
gantes que surgen con tales conceptos.  •  Así, por medio del periodis-
mo, la fotografía y la literatura, los articulistas nos hacen cuestionar el 
mundo en el que vivimos: ¿qué tan verdadero es realmente el entorno 
que nos presentan los diferentes medios?, ¿acaso la realidad poética 
representada por medio de palabras puede llegar a ser más tangible 
que aquella representada por una fotografía?  •  Con este número in-
vitamos a los lectores a responder y abrir nuevas preguntas, a fin de 
compartir las diversas perspectivas de una realidad atravesada por imá-
genes y representaciones complejas.   MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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(PRE)VALENCIAS DE LA 
IMAGEN CONTEMPORÁNEA
J UAN P O R RAS P U L I D O

A partir del simbolis-
mo de los motivos de 
los Juegos Olímpicos 
de 1968 y de las imáge-
nes que indican las es-
taciones del Metro de 
la Ciudad de México, el 
autor reflexiona acer-
ca de nuestra forma ac-
tual de comunicarnos. 

11
PERIODISMO Y ENSAYO 
ESBOZOS SOBRE LA 
REPRESENTACIÓN DE 
LA REALIDAD Y EL 
RELATO DE VIAJE EN 
MÉXICO (1865 Y 1885)
DAN I AR C HÁV E Z J I MÉN E Z

Los acontecimientos 
del siglo xix en nues-
tro país (la Guerra 
de Independencia, el 
Imperio de Iturbide, en-
tre otros) transformaron 
el imaginario colectivo 
de los mexicanos. Esto 
se verá reflejado tanto en 
la prensa nacional como 
en los relatos de viaje. 

15
ROTOFOTO, LA REVISTA 
INCÓMODA DEL RÉGIMEN 
CARDENISTA
ANTO N I O S I E R RA GAR CÍA

El fotoperiodismo adquirió 
especial fama en México 
gracias a la revista Rotofoto. 
No obstante su importan-
cia, ésta sólo sacó a la luz 
11 números. Como lo anun-
cia el título del artículo, su 
vida fugaz estuvo vincu-
lada a la crítica que hacía 
al gobierno cardenista. 

I M A G E N
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LAS IMÁGENES SON LA 
OBJETIVACIÓN DE LOS SUEÑOS 
SOBRE LOS OBJETOS
R O SA MARÍA L I N C E CAM P I L LO

La autora reflexiona acerca 
de la posibilidad de repre-
sentar la realidad a través 
de la imagen. En este senti-
do, la fotografía se muestra 
como el mejor medio para 
mostrar fielmente al obje-
to capturado. Sin embargo, 
¿qué tan objetiva puede ser 
una imagen fotográfica? 

27
ENTRE LA PALABRA Y 
LA REPRESENTACIÓN
MAR I ANA MAS E RA

Por medio de la represen-
tación literaria el narra-
dor logra revelar con sus 
palabras no sólo elemen-
tos de la realidad huma-
na, sino también de una 
realidad poética imagi-
nada. De este modo las 
posibilidades del lengua-
je se muestran infinitas.

24
EL SIMULACRO Y EL 
MITO COMO IMÁGENES 
REPRESENTATIVAS 
DE LA REALIDAD
F E R NAN D O AYA LA B L AN C O

El artículo explora la rela-
ción que guardan el mito 
y el simulacro. ¿De qué 
manera está presente en 
la vida de los seres huma-
nos el resultado de esta 
combinación? ¿Cómo se 
expresa esto en la mane-
ra en la que percibimos?

32
ALQUIMIA: EL 
FRONTÓN MÉXICO
F E R NAN D O C U R I E L  D E FO SSÉ

Sobre ciertos edificios de 
una ciudad recae la histo-
ria de la misma. A través 
del fascinante mecanismo 
de la representación foto-
gráfica, Fernando Curiel 
sortea los misterios del 
emblemático edificio ca-
pitalino Frontón México.

36
HABLEMOS DE 
VETUSTAS HERIDAS
I R MA LO M BAR D O GAR CÍA

Por medio del estudio 
de los acontecimientos 
de la Revolución mexi-
cana, Lombardo estudia 
la manera en que el pe-
riodismo construyó in-
terpretaciones sobre una 
realidad y cómo de esta 
manera buscó influen-
ciar al público general.    

40
RETRATO DE BODA
CRÓNICA SOCIAL Y 
FOTOGRAFÍA NUPCIAL EN 
EXCÉLSIOR (1938-1940)
E D W I N A LCÁNTARA

A mitades del siglo xx, el 
periódico no sólo ejercía 
su poder seleccionando 
y organizando lo perio-
dísticamente relevante, 
también pretendía ser 
una representación de la 
totalidad de la vida coti-
diana en México. El artí-
culo examina esta parte 
poco estudiada de nues-
tros diarios mexicanos.

R E P R E S E N T A C I Ó N

R E A L I D A D
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E
n 1968, la Ciudad de México se 
colmó de imágenes. Sus habi-
tantes, de diferentes edades y 
estratos sociales, tomaron con-
tacto con los pictogramas depor-
tivos y los del programa cultu-
ral de la Olimpiada, en las calles 
y por medio del cine y la televi-
sión. Estos símbolos no se acom-
pañaban de texto, por lo que 

los observadores se veían obligados a hacer-
se preguntas acerca de su significado y fun-
ción: “¿qué deporte se representa con és-
te o aquel dibujo?”, “¿por qué así, de pronto, 
una paloma se deja ver por todas partes?”

(PRE)VALENCIAS 
DE LA IMAGEN 
CONTEMPORANEA
JUAN PORRAS PULIDO

´

I M A G E N
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urbanas (como si un analfabeta en la ciudad no 
tuviera que vérselas con otros medios de trans-
porte de identificación lingüística y no pudiera 
resultar exitoso en la experiencia). El argumen-
to ya ha sido contradicho por Lance Wyman, el 
autor de los símbolos: cada dibujo era una posi-
bilidad de identificación para el público no só-
lo nacional sino internacional, en un momento en 
que la Ciudad de México se proyectaba como una 
urbe global. La propia realidad descarta la fun-
ción de la imagen como antídoto de la imposibi-
lidad de leer (como si, además, el contacto eficaz 
con la imagen no fuera ya una vía de lectura): las 
nuevas líneas del Metro presentan dibujos abstrac-
tos, de origen prehispánico o contemporáneo, que 
no siempre son legibles sin el apoyo tipográfico. 

Aunque los recursos de identificación del Metro 
suponen hoy una serie de colaboraciones icono-
textuales, el protagonismo de la imagen llama a 
una suerte de “sintonización perceptual” con los 
artefactos y las técnicas de la comunicación con-
temporánea. Por causa de una extraña tendencia 
a la autodenostación, hemos visto en esos recur-
sos la compensación del analfabetismo, del defec-
to oculto que, una vez revelado, expresa la “su-
perficialidad” de cualquier intento de estar en 
el mundo y comunicar con él. Sin embargo, el 
uso de las formas simbólicas como herramien-
tas de pensamiento no discursivo, hoy, es requi-
sito mínimo para el acceso a la tecnología digital. 
La vida actual es impensable sin el conocimien-
to de los códigos culturales de índole imaginal. 

La preponderancia de la visualidad no sólo radi-
ca en el bombardeo de la imagen, que fue una de 

El carácter simbólico de los 
motivos olímpicos obedecía a 
una clara intención comunicati-
va: crear un lenguaje común pa-
ra el público mexicano y los vi-
sitantes extranjeros a los Juegos 
Olímpicos. La decisión de crear 
códigos y significados comparti-
dos, sujetos a la iconicidad, era 
sobre todo estratégica: no sólo pa-
ra facilitar la identificación de los 
sitios de competencia y la fluidez 
del tránsito en las “rutas olímpi-
cas”, sino para señalar el acceso 
del país a formas de comunica-
ción globales. En el intento, aca-
so los mexicanos regresábamos 
a los mecanismos de otra visua-
lidad que se remonta a los oríge-
nes mesoamericanos y se concreta 
en los códices. En estos documentos, las imágenes se 
constituyen en escritura y, ciertamente, integran una 
textualidad cuyos modos de lectura son muy com-
plejos, pues los motivos gráficos comprenden tanto 
sonoridad como valores morfológicos y sintácticos. 

Sin embargo, los motivos de los códices también 
se basan en la figuración naturalista y la elaboración 
conceptual. Estos recursos de lo simbólico, presentes 
en la visualidad de la Olimpiada, serían aprehendidos 
de ella y súbitamente aprovechados por los activis-
tas del Movimiento Estudiantil de 1968. En múltiples 
manifiestos y volantes, las realizaciones lingüísticas, 
de argumentación y reclamo, se verían reforzadas o, 
incluso, desplazadas, por la reelaboración simbólica 
del grafismo olímpico. En este ejercicio de reinterpre-
tación hay quien ve parodia y mímesis de los moti-
vos festivos, con fines de profanación; en cambio, 
otros observadores descubren en la gráfica estudiantil 
la apropiación de herramientas de conceptualización 
que pueden ser recuperadas en mensajes contestata-
rios de índole visual, plenamente independientes de 
la palabra. La paloma de la paz atravesada por una 
bayoneta es el símbolo que mejor ilustra esta idea. 

La inauguración del Metro de la Ciudad de México, 
en 1969, afirmaría la prevalencia del estilo y la fun-
ción de la imagen simbólica en el medio urbano. 
Cada estación de la primera línea de este medio de 
transporte se identifica no sólo con un nombre es-
crito en una tipografía exclusiva, también es reco-
nocida por un dibujo de clara intención figurativa: 
la estación Insurgentes es una campana, o la esta-
ción Salto del Agua es una fuente. Algunas versio-
nes encuentran en este estilo de identificación una 
forma de anticipar el analfabetismo de las masas 

I M A G E N
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es observada sobre todo desde su componen-
te visual. Por ello, nos dice también Saussure, 
la representación visual de la lengua ha llegado 
a cobrar más importancia que el propio signo. 

Pero las imágenes, con su estilo y sus formas re-
presentacionales, trascienden la pura asociación a 
un código lingüístico y activan una serie de redes 
de conocimiento basadas en la experiencia, que a 
su vez se amplía y enriquece en el contacto con los 
significantes visuales. Por ejemplo, la imagen de 
una paloma blanca no pretende la pura referencia-
lidad, sino la activación de conceptos que remiten 
al marco de experiencia “paz”, pero que pueden ir 
incluso más allá y remontarse, con base en el estilo 
representacional, al momento histórico (la paz de 
la posguerra, con la paloma de Picasso) o al relato 
mítico (la paz de Dios con los hombres, con la pa-
loma que Noé envió a tierra firme tras el diluvio). 

Siempre hemos pensado con imágenes y aho-
ra lo hacemos más, a pesar de que en ello veamos 
riesgos de pérdida en la formación personal (la 
discursividad logocéntrica es aún la más valora-
da en los procesos formativos) o en las formas de 
interacción social (los emoticonos de las mensa-
jerías electrónicas reciben el reproche del desa-
liento de la escritura, ahora trastocada en abre-
viaturas desafiantes de la norma gramatical). 

La imagen se constituye no sólo como símbolo 
o representación, sino como experiencia de acce-
so a otras experiencias. Los símbolos de las apli-
caciones electrónicas “son” tanto el objeto como 
su acceso a él. Asimismo, la imagen puede fun-
gir de etiqueta de algo inexistente y que tampoco 
espera a ser colocado en la realidad tangible: lla-
ma a la imaginación y al recuerdo. Esto es posible 
porque desde hace milenios la imagen se alejó de 
la función referencial, la cual se le achaca más a 
menudo. En la actualidad, la referencialidad de la 
imagen se subsume más que nunca a la atención 
y recreación de marcos mentales. Es gracias a esta 
condición que la imagen es protagónica en la ‘eco-
logía’ de los medios, la cual, en la perspectiva de 
Scolari, modifica nuestra percepción y cognición. 

La visualidad adquiere nuevas formas de ha-
cerse presente porque atiende a nuevas cir-
cunstancias, las cuales prefigura y expresa. En 
el futuro, seguramente su presencia requeri-
rá mayor inversión y rendimientos sensoria-
les, en innovadoras configuraciones comunica-
tivas y de significación social e individual.  •

Juan Porras Pulido es profesor de tiempo com-
pleto en la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción de la unam.

las máximas de la publicidad de la segunda mitad 
del siglo xx y nos obligó a realizar esfuerzos cog-
nitivos suplementarios en nuestra relación con el 
entorno. Ahora debemos enfrentar la primacía de 
las imágenes como razón y forma comunicativas: 
en los sistemas operativos, en las redes sociales, 
se hace habitual la interacción de la imagen con 
textos escritos u orales cada vez más breves. Por 
otra parte, la ausencia de iconicidad haría menos 
funcionales las aplicaciones de mensajería electró-
nica, las cuales recurren a la imagen para lograr, 
al mismo tiempo, inmediatez y riqueza expresiva. 

La imagen es representación y simbolismo. 
Propone formas de lectura que oscilan de la 
abstracción a lo concreto y viceversa, y en ca-
da una de ellas modifica nuestras posibilida-
des de conocer el mundo. La comprensión de 
imágenes abstractas, como los que identifican 
las marcas comerciales o empresas, obligan a 
la codificación y conceptualización. En las re-
des sociales, por otro lado, las posibilidades de 
representación se multiplican por cada usuario 
que genera e intercambia imágenes. Para los no 
avezados esta diversidad interpretativa se cons-
tituye en la propia “realidad”, pretendidamen-
te objetiva pero esencialmente construida.  

Puesto que son formas significantes, las imá-
genes (icónicas o simbólicas, en términos se-
mióticos) proponen modos de alfabetización. 
Los símbolos visuales siempre han hecho tan-
gible el fenómeno de la lengua, nos ha dicho 
Saussure. La lengua escrita, con sus mecanismos 
representacionales en cada familia lingüística, 

I M A G E N
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La prensa en México, breves notas

M
argo Glantz considera que 
el periodismo es una forma 
de conservar la memoria co-
lectiva y por ello tendría que 
ser considerado como una 
de las nuevas formas de la 
épica. Al reseñar y comen-
tar el interesante texto de 
Blanca Estela Treviño, La vi-
da en México, aparecido en 

el número 92 de la Revista de la Universidad de 
México, Glantz precisa cómo la prensa adquie-
re durante el siglo xix una dimensión panorámi-
ca y testimonial sobre la historia política, lite-
raria y cultural de nuestro país, al tiempo que 
se convierte en uno de los principales vehícu-
los que nos ayudan a comprender el nacimien-
to y los primeros bocetos que se forjaron sobre 
la nación a través de los distintos episodios que 
surcarían la totalidad del siglo xix; menciona 

PERIODISMO 
Y ENSAYO
Esbozos sobre la representación  
de la realidad y el relato de viaje  
en México (1865 y 1885)
DANIAR CHÁVEZ JIMÉNEZ

I M A G E N
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y la cárcel —y que buscaba bosquejar otra imagen 
de la realidad mexicana distinta a la proyectada por 
el régimen—, modelos ambos que pasarían a for-
mar parte de la lógica binaria desde la que se pen-
saría y formaría la prensa mexicana durante la se-
gunda mitad del siglo xix y los inicios del xx.

Numerosos son los estudios abocados a la his-
toria de la prensa en México, baste con mencio-
nar por el momento el realizado por Guadalupe 
Curiel y Miguel Ángel Castro, Publicaciones perió-
dicas mexicanas del siglo xix: 1856-1876, edita-
do por la unam, entre muchos otros. Caso apar-
te se da en los estudios que se han dedicado a los 
ensayos de periodistas e intelectuales mexicanos 
que durante la segunda mitad del siglo xix dedica-
rían sus escritos a dejar constancia escrita y gráfi-
ca de los aconteceres de la vida cotidiana, política, 

social y cultural de otras regiones 
del mundo que, aunque ya eran te-
mas muy recurridos por la prensa 
colonial europea y estadouniden-
se, habían sido poco explorados 
por sus homólogos mexicanos. 

El papel del ensayista e intelectual 
mexicano, que siendo periodista en 
su tierra partiría hacia otras coordi-
nadas geográficas por motivos va-
rios, y que a través de sus escritos 
forjaría la representación de la reali-
dad de otras latitudes, ha sido prin-
cipalmente rescatado a través del es-
tudio del género del relato de viaje; 
numerosos son los nombres de inte-

lectuales mexicanos que figuran en sus filas y nu-
merosas también son sus contribuciones al estudio 
de las representaciones culturales del extranjero. 

Representación y ensayo

En su dimensión testimonial, el relato de viaje for-
jó las primeras crónicas y noticias, así como los 
primeros estudios etnográficos, botánicos o his-
tóricos realizados por los colonizadores occiden-
tales sobre la realidad americana, que durante el 
siglo xix serían reemplazados por el arribo de la 
prensa profesional, la antropología científica, y el 
crecimiento y consolidación de las ciencias natu-
rales y sociales, impulsadas por las investigacio-
nes cada vez más especializadas que se dieron 
en Europa y Norteamérica durante esa centu-
ria. Luis Alburquerque ha aportado una vasta re-
flexión sobre las características del género del re-
lato de viaje, destacando la importancia que en 
éste tiene la descripción de los sitios y las culturas 

entre ellos la guerra de Independencia, el Imperio de 
Iturbide, la presidencia de Antonio López de Santa 
Anna, las dos invasiones extranjeras, la Reforma, el 
Imperio de Maximiliano de Habsburgo, la restaura-
ción de la República y el Porfiriato, que posterior-
mente desencadenaría la Revolución mexicana. 

Estos episodios, continúa Glantz, impulsarían la 
transformación del imaginario colectivo, darían ori-
gen a la aparición de nuevos géneros literarios y a 
una transformación profunda de la prensa mexicana, 
que comenzaría a tener una presencia cada vez más 
distinguida dentro del panorama intelectual nacio-
nal y, por tanto, también modificaría la forma en la 
que los mexicanos comprendíamos y explicábamos 
la realidad política, cultural y social de nuestro país. 

Porque la prensa no sólo se había convertido en 
la trinchera entre liberales y conservadores, es de-
cir, entre prensa crítica y pren-
sa oficial, u oficialista, tam-
bién albergaba entre sus filas a 
los artistas, intelectuales y po-
líticos más destacados de su 
tiempo, lo que forzosamen-
te diseñó un perfil completa-
mente ideologizado e intelec-
tual del periodismo en México. 

Finalmente, considera Glantz, si 
la prensa decimonónica de la pri-
mera mitad del siglo privilegió la 
representación de la realidad y el 
imaginario de distintos temas del 
interés nacional de la época, como 
lo eran la “épica cotidiana, donde 
la moda, los inventos de la modernidad (la luz eléc-
trica, el ferrocarril, el asfalto, las bicicletas...), los si-
tios de reunión pública —cafés, teatros, calles”, con 
la profesionalización del periodismo político y cultu-
ral, hacia la segunda mitad del siglo xix, se intensifi-
carían los contenidos críticos y crecería la discusión y 
el análisis sobre la realidad que se estaba experimen-
tando a través de los conflictos políticos, mismos que 
se dispararían durante el Porfiriato y llegarían toda-
vía con mucho brío a los inicios de la Revolución, así 
como serían reflejo de la intensa actividad en la vida 
cultural, artística y literaria del México moderno.

Prensa al servicio del régimen, que gozó de sucu-
lentas subvenciones gracias a la lucha por el control 
de la información —que finalmente diseñaba en la 
opinión pública el concepto de realidad—, impulsa-
da por el régimen de Díaz —y anteriormente promo-
vida por los regímenes de Juárez y Lerdo de Tejada—, 
como El Universal, fundado en 1888, por Rafael Reyes 
Spíndola; prensa disidente, como Regeneración, de los 
hermanos Flores Magón, que sufrieron la persecución 
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presentación al volumen Republicanos en otro 
imperio. Viajeros mexicanos a Nueva York (1830-
1895), edición que seguimos para los tres auto-
res aquí tratados: “El objetivo […] era enterar 
a los ciudadanos del país vecino, emergente de 
la guerra civil, de la legalidad de la República 
Mexicana, encabezada por Benito Juárez, y la 
usurpación de la cual era objeto por el llamado 
Imperio de Maximiliano”. Convencido de que la 
situación de México era una situación regional, 
Zarco, en su discurso, abogará por la unión de 
los países americanos ante las adversidades que 
les ofrece la realidad geopolítica continental: 
“mientras tanto, se reanima en nuestros corazo-
nes la esperanza de que triunfará la reconquis-
ta de nuestra independencia y de esta manera 
contribuirá al desarrollo de la libertad popular 

de América”. Para Zarco, la reali-
dad por la que transitaba el país 
era acorde a la realidad hispanoa-
mericana en general, y por ello la 
importancia de hacer conciencia en 
la opinión pública norteamericana, 
en un intento para que nuestros ve-
cinos del norte ejercieran pública-
mente una posición clara sobre la 
usurpación al gobierno de Juárez. 

Nueve años más tarde un inge-
niero mexicano estaba embarca-
do en un viaje que lo había lleva-
do a recorrer desde la Ciudad de 
México el puerto de Veracruz, la 
isla de Cuba y la costa Este y Oeste 

de los Estados Unidos. Su nombre era Francisco 
Bulnes y su encomienda de viaje consistía en ser 
historiógrafo de la comisión mexicana enviada a 
Japón para observar el tránsito de Venus por el 
disco solar. El encargo había sido ordenado por 
el propio presidente de la República, Sebastián 
Lerdo de Tejada, y respondía a los intereses del 
mandatario por encumbrar a México a la altura 
de las naciones más desarrolladas del mundo. 

Como Zarco, aunque distinto en muchos as-
pectos, Bulnes destacaría en la historia inte-
lectual por su férrea crítica, a través del ensa-
yo y el periodismo (colaboró con publicaciones 
como El Siglo Diez y Nueve o El Universal) a la 
historia y a la política mexicana de su tiempo. 
Polémico, conflictivo, Bulnes dedicaría mu-
chas de sus páginas a revisar la realidad de 
nuestra historia mexicana, y no quedaría bien 
ni con unos ni con otros, como explica José 
Ricardo Chaves. De corte porfirista, aunque 
a veces relegado por el régimen, las férreas 

visitadas, así como el pacto tácito de verosimilitud 
que se establece entre los lectores y los escritores. 

Datos, fechas, personas, costumbres, religiones, lu-
gares, noticias y hechos son narrados por el viajero 
que ve y documenta su experiencia de traslado con 
la intención no sólo de describir y dar verosimili-
tud a lo narrado, sino también de darle profundidad 
crítica y de análisis a la interpretación que realiza 
sobre la realidad que contempla en los países visi-
tados. Datos, fechas, personas, costumbres, religio-
nes, lugares, noticias y hechos que significaron una 
particular forma en la que el mexicano experimen-
tó y vivió las realidades de otras latitudes, al tiempo 
que trasmitió, en una relación bidireccional, la for-
ma en como entendía y observaba la vida pública y 
la historia de nuestro propio país, que por primera 
vez se independizaba de la experiencia de la Historia 
según era contada por Occidente e 
interpretada por la prensa colonial.

La estancia de Francisco Zarco 
en los Estados Unidos entre 1864 
y 1867, es una muestra de cómo el 
periodismo político y el activismo 
de las fuerzas liberales trascendie-
ron sus propias fronteras, despla-
zándose a uno de los centros del 
poder central de los Estados Unidos 
de Norteamérica, para encausar 
los ideales republicanos y libera-
les, esgrimidos por Benito Juárez 
desde su presidencia en “el exilio”.

Nacido en Durango, forjado 
dentro de las filas del periodis-
mo político, con gran habilidad para la literatura y 
el ensayo, la estancia de Francisco Zarco en Nueva 
York dejará un amplio testimonio del activismo li-
beral y conservador vivido durante el Imperio de 
Maximiliano. Tuvo una larga trayectoria dentro de 
la prensa mexicana, colaboró o dirigió publicacio-
nes periódicas como lo fueron El Demócrata o El 
Siglo Diez y Nueve, además fundó algunas otras pu-
blicaciones como el Boletín de Noticias. Zarco su-
po profundizar en un discurso que no sólo abo-
gó por la emancipación de la República Restaurada 
(su actividad dentro de la administración pública 
también fue notable), sino que también incursio-
nó en la prensa hispanoamericana, donde defen-
dió ya no sólo intereses nacionales o nacionalis-
tas, sino ante todo, regionales, atacando la lógica 
de la geopolítica imperialista que prevalecía en 
las relaciones internacionales del continente.

Célebre es su “Discurso pronunciado en el 
Instituto Cooper de Nueva York, el 19 de julio de 
1865”, donde, como explica Vicente Quirarte en la 
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mexicanos iniciaron el éxodo hacia los Estados 
Unidos para documentar los progresos de la vi-
da social, intelectual, cultural, política e industrial 
norteamericana. En 1918, otra comisión de pe-
riodistas, en esta ocasión invitados por el Comité 
de Información Pública del gobierno estadouni-
dense, emprenderían un viaje de seis semanas 
por las anchas tierras del norte, con una finali-
dad muy similar: comparar la realidad cotidia-
na y política entre ambos países, limar asperezas 
que, según la prensa norteamericana, dividían las 
opiniones y segregaban la unión entre ambos pue-
blos. En esa segunda comisión, impulsada por el 
propio presidente Woodrow Wilson, el ateneís-
ta Carlos González Peña asumiría los honores de 
cronista. Aunque ambas visiones, la de Bianchi 
y la de González Peña, difieren en el tratamien-
to con el que registran, documentan y dan a co-
nocer las descripciones de la vida pública de los 
Estados Unidos. El primero, optimista y concilia-
dor, admirado por los logros de la civilización oc-
cidental; el segundo, pesimista ante los aspectos 
que la industrialización y la tecnología parecen 
adquirir justo en el momento en el que Estados 
Unidos participa activamente en la Segunda 
Guerra Mundial y cuyos horrores eran documen-
tados por la prensa y la opinión pública mundial. 

No obstante, en 1885, el panorama de la realidad 
mundial era otro. Admirado por la nueva fisonomía 
que adquiría la ciudad de Nueva York, la crónica de 
Alberto G. Bianchi se nos presenta llena de admi-
ración por los logros que la civilización estaba al-
canzando en su modernización industrial, tecnoló-
gica, urbana, social, arquitectónica y cultural y, en 
general, en todas las facetas de la vida moderna. 

En los tres casos, Zarco, Bulnes y Bianchi, la re-
presentación de lo que entendíamos como la reali-
dad del “México moderno” jugaría un papel muy 
importante tanto para dar a conocer la vida pública 
y política de nuestro país en el exterior, como pa-
ra divulgar hacia el interior los sucesos acaecidos 
en otras latitudes; en ambos casos, la experiencia 
era contada por las numerosas plumas mexicanas 
que tenían un amplio conocimiento de la prensa de 
nuestro país, eran notables ensayistas, novelistas o 
poetas. En este contexto, la experiencia del viajero 
ante la realidad y sus relatos fue fundamental para 
que la opinión mexicana sobre lo extranjero se pro-
fesionalizara, creara sus propias representaciones 
y se forjara un carácter propio ante sus lectores.  •

Daniar Chávez Jiménez es investi-
gador en la Unidad Académica de 
Estudios Regionales de la unam.

críticas de Bulnes a las páginas de nuestra his-
toria mexicana serían una imagen de la reali-
dad que no fue fácil aceptar ni para los libera-
les ni para los conservadores de su tiempo. 

En San Francisco, siendo oficialmente el cro-
nista de la comisión científica mexicana que 
daría la vuelta al mundo bajo el mando del 
también ingeniero Francisco Díaz Covarrubias 
(quien a su vez dejaría plasmadas sus propias 
páginas sobre la experiencia del viaje), con-
tinuará por mar su trayecto hacia las costas 
más orientales de Asia, recorrerá, además de 
los lugares antes mencionados, Japón, China, 
Cochinchina, Egipto y Europa. En los manus-
critos contenidos en Sobre el Hemisferio Norte. 
Once mil leguas, resultado de su crónica, Bulnes 
destacaría ante todo por las agudas descrip-
ciones que realiza sobre las culturas visitadas, 
su gente, sus costumbres, sus vestimentas, sus 
paisajes, su entorno social, cultural y políti-
co: “Entonces vivamente excitado por el poder 
de evocación de aquella bandera [la mexicana 
ondeando en Yokohama], sentí el golpe de la 
dignidad del hombre sobre mi conciencia, y el 
orgullo me estremeció como a San Pablo cuan-
do pronunció su famoso ‘civis romanus sum”.

Lejos de realizar un reporte técnico o un do-
cumento científico sobre los logros astronómi-
cos de la comisión, Bulnes construye un sur-
tidor de imágenes sobre la realidad social de 
los territorios visitados allende el Pacífico, que 
rebosa de un intenso escrutinio sobre la iden-
tidad mexicana y su relación con las identida-
des y culturas orientales. Su crónica sobre la 
experiencia extranjera es una de las más inte-
resantes realizadas por obra de un mexicano, 
y contribuiría a inaugurar, como lo ha expre-
sado José Ricardo Chaves, los asuntos y apun-
tes latinoamericanos sobre el lejano Oriente.

Años más tarde, en 1885, la Prensa Asociada 
de México enviaría una comisión de periodistas 
a recorrer los Estados Unidos de Norteamérica. 
Uno de los integrantes de la comisión respon-
día al nombre de Alberto G. Bianchi, periodis-
ta y dramaturgo que se había formado no sólo 
como informador, sino también como oposi-
tor al régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, en 
El Monitor Republicano. De cuño inicialmen-
te porfirista, aunque como Francisco Bulnes, 
olvidado por el régimen, participó activamen-
te en la prensa política y cultural del país.

Invitados por el Railway Age de Chicago, se-
gún documenta Ana R. Suárez en “La Babilonia 
del continente americano”, veintiséis periodistas 
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E
ntre los estantes de una librería 
de viejo hallé el segundo núme-
ro de la revista Rotofoto, perfec-
tamente conservada, a pesar del 
tiempo implacable. Sus pági-
nas desprenden el olor impreg-
nado a papel viejo, y a través 
de ellas desfilan imágenes foto-
gráficas impresas en tono sepia. 
¿Cómo llegó a ese lugar? ¿De qué 

colección provendría el ejemplar solitario?
Para los estudiosos de la prensa, esta revis-

ta representó un momento sustancial en la 
historia del fotoperiodismo de nuestro país. 
Tan sólo medía 19.5 centímetros de largo por 
27.5 de alto. Su extensión: más de sesenta pá-
ginas. Una revista pequeña que causó gran-
des polémicas durante la mitad del periodo 
presidencial del general Lázaro Cárdenas.

ROTOFOTO,
LA REVISTA  
INCOMODA   
DEL REGIMEN  
CARDENISTA
ANTONIO SIERRA GARCÍA

´
´
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De acuerdo con Alma Barbosa, esta 
revista “sentaría un precedente relevan-
te sobre las potencialidades del discurso 
gráfico concebido como factor central 
en la comunicación periodística, así co-
mo por los textos a pie de foto que se 
sustentaron en el humor y la ironía”.

El fotoperiodismo es representa-
ción. “La re-presentación nunca es si-
no el doble o el re-doble, la sombra o 
el eco de una presencia perdida”, de-
cía Heidegger. Los fotógrafos de pren-
sa capturan fragmentos de la compleja 
realidad y sólo se quedan con el “eco 
de la presencia perdida”. Tratan de de-
jarnos un presente. ¿Retratan y recupe-

ran el instante? Parece que no, pues efectivamente 
hay siempre una imposibilidad de registrar el mo-
mento. Lo que se recupera es un fragmento seme-
jante de la realidad. Roland Barthes apunta que “la 
fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, 
sino tan sólo y sin duda alguna lo que ha sido”. 

Desde luego, encontramos en las imágenes hue-
llas, o si se prefiere, marcas de una realidad. ¿Vemos 
lo que miramos? o ¿creemos mirar lo que vemos? 

Ahora bien, ¿qué es el fotoperiodismo? Difícil 
planteamiento, pues es tema complejo y requiere 
de un espacio mayor para su abordaje; pero bas-
te decir, como Pepe Baeza, que “el término de-
signa indistintamente una función profesional 
desarrollada en la prensa y un tipo de imagen ca-
nalizada por ésta…La imagen fotoperiodística es, 
de entre las producidas o adquiridas por la pren-
sa como contenidos editoriales propios, la que se 
vincula a valores de información, actualidad y no-
ticia; es también la que recoge hechos de relevan-
cia desde una perspectiva social, política, econó-
mica y demás, asimilables por las clasificaciones 
habituales de la prensa a través de sus secciones”.

El fotoperiodismo es un carrusel de imágenes de 
actualidad, acompañadas por un texto que contribu-
ye a fijar con exactitud la información. Tanto el tex-
to como la imagen forman un binomio inseparable. 

Así lo demuestran los reportajes aparecidos en 
Rotofoto. El número que conservo tiene en la porta-
da la imagen de Rodolfo Gaona. “Electrizado ante 
el sólo recuerdo de sus tardes de gloria y de trage-
dia, Rodolfo Gaona produce este gesto realísimo al 
revivir, ante la cámara de Casasola, algunas suer-
tes del toreo que ya no se practican”. El rostro que 
presentan es cómico. Justamente la revista impri-
mió un tono irónico y humorístico que le costó su 
pervivencia. Coincido con Rebeca Monroy: “si la 
caricatura había sido el medio por excelencia de la 

Debajo del titular que ahora conservo, se ob-
serva la fecha: domingo 29 de mayo de 1938. 
Cabe recordar que sólo se publicaron 11 núme-
ros. La revista fotográfica tuvo una duración bre-
ve; no obstante, su recuerdo pervive, porque se 
trató de un proyecto original que buscó reivindi-
car a los miembros del gremio fotoperiodístico.

Reunió a reporteros gráficos que registra-
ron episodios memorables del periodo cardenis-
ta. Colaboraron periodistas de la vieja guardia. 
Hombres que labraron la historia gráfica de princi-
pios del siglo xx. Dentro de su nómina se advier-
te a trabajadores de la lente como: Ismael y Gustavo 
Casasola, Antonio Carrillo Jr., Enrique Díaz Farías, 
Luis Olivares, Luis Zendejas y Enrique Delgado.

Se imprimió en los talleres de Fotograbadores 
y Rotograbadores Unidos, ubicados en la ca-
lle doctor Manuel M. Flores, 158. La revista po-
día adquirirse con tan sólo veinte centavos. De es-
ta manera, los lectores encontraron en Rotofoto 
una forma diferente de contar los sucesos. 

El primer número se publicó el 22 de mayo de 1938. 
En la imagen de portada apareció el presidente Lázaro 
Cárdenas sentado en el piso, con las piernas cruza-
das, comiendo, utilizando sus manos como tenedo-
res. A su lado se observa un campesino en la mis-
ma posición que el general. La leyenda rezó: “Lázaro 
Cárdenas. El Presidente Demócrata.” Desde luego es 
una imagen atípica. Es el anuncio de una revista con 
mirada innovadora, con la idea de presentar ángu-
los diferentes y arriesgados. A manera de manifies-
to, en su primer número, Rotofoto precisó que nacía 
un águila. Una metáfora de la mirada fresca y de gran 
alcance que tendría el semanal. “Surge del cascarón 
y asoma su cabeza al cielo, como corresponde a un 
águila. Mira la distancia; pasea su vista con inquietud, 
y admira valles y desfiladeros; cumbres y abismos. 
Nació para posarse en unos y para burlar los otros.” 
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prensa “reaccionara” o “independiente”. Humberto 
Musacchio abordó el tema de Rotofoto y evocó el 
3 de agosto de 1938, cuando los obreros y campe-
sinos se reunieron en la plancha del Zócalo pa-
ra protestar en contra de la prensa derechista.

“Ambas facciones del periodismo mexicano, 
apunta Musacchio, la oficialista y la reacciona-
ria o independiente, se liaron en lo que ha si-
do, en este siglo, la más ruda discusión entre in-
formadores. Fue una ríspida batalla en la que 
una y otra parte publicaron exageraciones, ame-
nazas, insultos y hasta mentiras, o bien mini-
mizaron y omitieron lo que les convenía.”

Esta batalla entre el periodismo de derecha 
e izquierda tuvo importantes efectos. Lázaro 
Cárdenas de manera muy inteligente intervino a 
través de la ctm para cerrarle el paso a la pren-
sa reaccionaria. De esta forma nació la Comisión 
Nacional de Lucha contra la Prensa Reaccionaria, 
el 29 de julio de 1938. Llevaba la misión de des-
truir el proyecto de los llamados reacciona-
rios, concretamente la avanzada de los Llergo. 

Rotofoto concluyó su ciclo, los obreros impi-
dieron que siguiera saliendo. Cerraron, quema-
ron y colocaron una bandera rojinegra en el lugar 
donde se imprimía. Si bien es cierto que se tra-
tó de un golpe a grupos ideológicamente opues-
tos, también fue un revés a un proyecto origi-
nal, arriesgado y humorístico. Efectivamente, 
como señaló en su primer número, a través de 
sus páginas aparecieron “nubes de tempestad” 
que asomaron “sobre su propio nido”. Sin em-
bargo, el águila no pudo sostener su vuelo.  •

Antonio Sierra García es Secretario Técnico 
de Divulgación de las Humanidades y de 
las Ciencias Sociales en la Coordinación 
de Humanidades de la unam.

prensa nacional para la broma, la burla 
y el ingenio político, ahora su editor se 
planteaba realizarlo a través de las fo-
tografías”. Los editores habían probado 
tiempo atrás la efectividad de la imagen 
periodística. Lograron excelentes resulta-
dos. Supieron aprovechar la experiencia 
de los reporteros gráficos y su propio co-
nocimiento en la industria periodística, 
atentos a las innovaciones de su tiempo.

Rotofoto estuvo bajo la dirección 
de José Pagés Llergo; la administra-
ción recaía en Gabriel Hernández 
Llergo, hermano del creador de este 
proyecto: Regino Hernández Llergo. 

Así pues, el semanal imprimió un to-
no irrespetuoso y sensacionalista. Rotofoto fue irre-
verente con los funcionarios de izquierda, como se 
observa en el número dos, al ridiculizar a Vicente 
Lombardo Toledano, criticando su oficina opulen-
ta y su “intransigencia” ideológica: “en este despa-
cho de primera clase, el líder medita la forma de aca-
bar con las clases. ¡Qué elegante y discreta está la 
lámpara! ¡Qué artísticas las maderas talladas! ¡Qué 
cómodo el sillón abacial! ¡Oh suspirado día del re-
parto social!” Como se advierte, fue un dardo con 
mucha fuerza para el líder de la izquierda. Esta his-
toria gráfica publicada en Rotofoto causó la furia de 
Lombardo y arremetió contra los dueños de la revista.

Esta publicación contribuyó a acentuar el males-
tar entre los grupos ideológicos de la época. El pe-
riódico del Estado, El Nacional, criticó el sensacio-
nalismo de los fotoperiodistas que participaron con 
los Llergo. Lo mismo hicieron el diario El Popular y 
la revista Futuro, capitaneada por Vicente Lombardo 
Toledano. La irreverencia llegó a los extremos. En el 
número diez, Rotofoto publicó la imagen de Lázaro 
Cárdenas en calzoncillos. Las críticas arreciaron, pues 
evidentemente no se trataba de un ejercicio de liber-
tad de prensa. Desde su tribuna en Futuro, Toledano 
anticipó que vendría una lucha contra la prensa re-
accionaria. Se apoyó en la fuerza sindical de la ctm 
y declararía la guerra a “las publicaciones que en 
nuestro país, abusando de la libertad de expresión 
de las ideas, realizan una labor contraria no sólo a 
los intereses del proletariado, no sólo contraria tam-
bién al programa de Gobierno, sino contraria asi-
mismo al rumbo, a la orientación que el pueblo de 
México viene siguiendo cada día con mayor empe-
ño, desde hace por lo menos un cuarto de siglo”. 

Mientras, las viejas disputas entre las publicacio-
nes de izquierda y derecha encontraron un motivo 
para polemizar; el Estado halló la fórmula para des-
moronar un proyecto empresarial, cobijado por la 
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to y la imagen que lo representa. Hay que 
tener presente que una simple idea pue-
de producir gran riqueza en imágenes.3

Con frecuencia interpretamos una imagen 
de manera correcta sin explicarnos exacta-
mente el porqué, ya que las imágenes son 
fáciles de entender, pero difíciles de expli-
car.4 En este sentido, el lenguaje visual per-
tenece a una cultura más primitiva que el 
lenguaje escrito, como la pintura rupestre. 
El signo y la letra permiten fijar la palabra, 
en tanto que la línea figura a la cosa. Las op-
ciones de la civilización alfabética son: mos-
trar y nombrar; figurar y decir; reproducir y 
articular; imitar y significar; mirar y leer.5

Basándose en la teoría de Saussure para 
explicar la capacidad de interpretación que 
tiene el receptor frente a una imagen (en 
su teoría sobre la interpretación de los sig-
nos), Pierce presenta un modelo que cons-
ta de tres elementos: representamen, obje-

3 Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach un eterno 
y grácil Bucle. (México: CONACyT y Tusquets Editores, 
2001), 535-536 y 548.
4 Enric Jardí, Pensar con imágenes. (Barcelona:  
Ed. Gustavo Gili, 2012) 7.
5  Foucault, op. cit., 16-17.

Y    
todo empezó cuan-
do leí el ensayo de 
Foucault “Esto no 
es una pipa”, en el 
cual se refiere a un 
dibujo de la serie 
de cuadros conoci-
da como La tradi-
ción de las imágenes, 
que René Magrit-

te pintó entre 1926 y 1929.1 Son imáge-
nes intrigantes, porque emplea realismo 
al explorar el mundo y la ilusión me-
diante símbolos visuales; resulta asom-
broso el dominio que tiene al hacerlo. 

Una imagen bien trazada deja “apare-
cer sin equívoco ni duda lo que repre-
senta. Por más que sea el depósito, so-
bre una hoja o un cuadro, de un poco de 
mina de plomo o de un delgado polvo 
de tiza…”.2 Es un vínculo representativo 
de la relación inequívoca entre el obje-

1 Michael Foucault, Esto no es una pipa. Ensayo 
sobre Magritte. (Argentina: Eterna Cadencia Editora, 
2013).
2 Foucault, op. cit., 14.

LAS IMÁGENES    
SON LA OBJETIVACIÓN 
DE LOS SUEÑOS SOBRE  
LOS OBJETOS

ROSA MARÍA LINCE CAMPILLO
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parecido, las neuronas trabajan para 
reconstruir y apropiarse de las ideas 
de quien las pensó, en un primer mo-
mento, y las plasmó representándo-
las en imágenes. Pero al ser interpre-
tadas desde una nueva perspectiva, ya 
no es la presentación original sino una 
representación; es una nueva presen-
tación con un significado agregado. 

Y todo el tiempo estamos hacien-
do ese ejercicio porque es más pla-
centero para la sensibilidad visual 
percibir y “trabajar leyendo imáge-
nes” que decodificar páginas llenas 
de texto escrito.13 No perdamos de 
vista que nos desenvolvemos en una 
civilización llena de imágenes, mu-
chas de ellas banales, porque no todas 
son pensadas para ser descifradas. 

También es posible considerar que 
una palabra es un elemento visual que 
requiere un proceso de interpreta-
ción simbólica de lectura de símbolos 
que se aprenden culturalmente. Cada 
una de las letras representa un soni-
do, y colocándolas en un orden espe-
cífico, forman una palabra que perte-
nece a un sistema llamado lenguaje.

Hay quienes piensan con palabras, 
como los escritores, periodistas, lite-
ratos, poetas, y quienes lo hacen con 
imágenes, como los ilustradores, fo-
tógrafos, diseñadores gráficos, etcé-
tera. Todos ellos comunican, aunque 
utilizan lenguajes diferentes, como el 
textual o el icónico, motivando con 
ello la formación de significados en la 
mente del espectador. Quienes pien-
san con imágenes, reflexionan sobre 
una superficie, no siguen el movimien-
to lineal que tienen los ojos al leer el 
texto escrito. En la percepción icó-
nica, la mirada vaga libremente por 
las formas que percibe; todo lo que 
hay que ver está ahí en la imagen.

Los íconos son signos que mantie-
nen una relación de semejanza con 
aquello a lo que representan. En es-

13 Enric Jardí, op. cit., 7.

significados varían en función del tiem-
po, la cultura y sobre todo las personas.

Magritte tituló a una de sus pinturas 
Ceci n’est pas une pipe.9 La pintura es tan 
real como la imagen que representa una 
pipa, pero al mismo tiempo es mentira 
en el sentido de que no podemos bus-
car en el dibujo un objeto llamado pipa. 
En todo caso, podríamos decir que es la 
manera como Magritte se imagina que 
es una pipa, es el sueño de una pipa. 

Sin embargo, el dibujo que está en 
el cuadro firme y rigurosamente traza-
do, representa una pipa, pero no es en 
sí mismo una pipa; es una imagen re-
al de una pipa real, pero con ella no se 
puede fumar, cualidad que determina a 
una pipa.10 A la vez, “Esto no es una pi-
pa” también puede ser leído como “Yo 
no soy una pipa”, debido a que en un 
mismo enunciado existen otros ocul-
tos. Magritte trata de reconstruir el lu-
gar común de la imagen y el lenguaje.11

De ahí que Belting se pregunte: ¿to-
das las imágenes son visibles? O mejor 
aún, ¿todo lo que se encuentra represen-
tado en una imagen, es visible? Cuan-
do nos referimos a imágenes religiosas, 
éstas pueden tener una apariencia, pero 
inspiran algo más allá de lo que vemos, 
algo que trasciende. Así, una cosa es lo 
visible y otra el contenido de la imagen.12

Por su parte, Jardí menciona que esta-
mos acostumbrados a pensar con imá-
genes. El proceso que efectuamos para 
interpretar los signos visuales es práctica-
mente idéntico al que realizamos con los 
signos verbales; es decir, no nos detene-
mos a pensar si cada una de las palabras 
que leemos o escuchamos correspon-
de a un sustantivo o a un verbo. Hemos 
aprendido las palabras y las unimos casi 
inconscientemente, y así creamos otras 
relaciones o las asociamos sin pensar mu-
cho. Con las imágenes sucede algo muy 

9 Esto no es una pipa.
10 Foucault, op. cit., 11-14.
11 Foucault, op. cit., 26.
12 Hans Belting, La imagen y sus historias: ensayos. 
(México: Universidad Iberoamericana, 2011), 29-30.

to e interpretante.6 El interpretante 
se refiere al concepto que se elabo-
ra a partir de una experiencia dada, 
por eso es polisémico. Es la dimen-
sión interior del sujeto la que que-
da impregnada en lo representado.7

Con base en lo anterior, cabe pre-
guntarnos: ¿la significación es inhe-
rente al mensaje o es elaborada por 
la interacción entre un pensamiento, 
un mecanismo y un mensaje? La res-
puesta es que no es posible asegurar 
que la significación está localizada en 
un lugar determinado, como tampo-
co que un mensaje tenga una signifi-
cación universal y objetiva, pues cada 
observador puede aportar su propio 
significado al mensaje de acuerdo a su 
experiencia de vida. Los mecanismos 
de decodificación de los mensajes re-
velan una información intrínsecamen-
te interna a las estructuras, ubica-
da ahí a la espera de ser “extraída”. 

Sin embargo, en cada estructura 
existen piezas de información que pue-
den ser extraídas y otras que no,8 ya 
que se trata de la experiencia perso-
nal y las asociaciones estéticas, deta-
lles que se perciben cuando no sólo se 
advierte una imagen si no que se ob-
serva, y están relacionadas con nues-
tro pasado, lo que existe en la memo-
ria ya sea familia, nivel de estudios y, 
sobretodo, experiencias de vida. Las 
imágenes son interesantes cuando 
obligan al espectador a reflexionar. 

Ahora bien, un mismo objeto pue-
de ser representado de varias formas, 
siempre que estemos seguros de que 
se asociará con el mismo significado. 
No obstante, podría darse el caso de 
que alguien que no comparta nuestro 
entorno cultural no lo haga de la mis-
ma manera. Es decir, como menciona-
mos, la relación entre significantes y 

6 La clasificación de los signos es otra de las 
aportaciones de Pierce, en cuanto al estudio de 
los significados: íconos, indicios y símbolos.
7 Enric Jardí, op. cit., 47.
8 Hofstadter, op. cit., 175-176.
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Cualquiera pensaría que una foto-
grafía es la captura de un instante de la 
realidad tal y como sucede, pero no es 
así. La imagen que capturamos no es un 
reflejo fiel, porque hay una distancia en-
tre lo que se percibe y la imagen que se 
presenta. Las que más se acercan, son 
las instantáneas, porque no dan tiempo 
a modificar la escena, la cámara se dis-
para casi simultáneamente. Incluso así, 
cuando se descifra o interpreta por el es-
pectador, ya no es tal; el caligrama nun-
ca dice (texto) y representa (figura) en el 
mismo momento.18 Existe una demora 
de centésima de segundo en el circui-
to entre el momento en que la cáma-
ra “ve” algo, observamos por la mirilla 
y enfocamos algo que seleccionamos 
de la realidad. Además, se tiene prefe-
rencia por alguna parte de la realidad, 
no todos ponemos atención a los mis-
mos objetos. Los fotógrafos que domi-
nan estos elementos, pueden jugar con 
ellos para transmitir su punto de vista.19

Barthes afirma que la fotografía im-
plica una determinada visión de la 
realidad. Es decir, el fotógrafo reali-
za una selección de ciertos elemen-
tos que irán incluidos en la imagen 
y otros que quedarán fuera de ella. 
También influyen otros factores que sí 
son acciones controladas, y que pue-
den cambiar el resultado final, como 
el encuadre y enfoque de la imagen, 
luz, textura, perspectiva, etcétera.20

Berger coincide en que el fotógra-
fo elige lo que quiere capturar y se-
lecciona un tema, el cual encarna de 
una u otra manera su modo de ver las 
cosas; mientras que la percepción o 
apreciación de la imagen ya revela-
da dependerá del modo de verlas.21 

En pocas palabras, la función so-
cial de la fotografía no es sólo rete-

18 Foucault, op. cit., 20.
19 Michael Freeman, op. cit., 14.
20 Roland Barthes, La cámara lúcida. (Barcelona: 
Editorial Paidós, 1989).
21 John Berger, Modos de ver. (Barcelona:   
Ed. Gustavo Gili, 2008).

una imagen fotográfica? La atribución de 
verdad o falsedad que se le otorga de-
pende totalmente de un discurso cultu-
ral o hasta de valores históricos social-
mente aceptados. Cuando me refiero a 
la verdad, significa que es la reproduc-
ción ya sea imagen visual o mental más 
cercana y fiel al objeto de atención. Fre-
eman afirma: “la fotografía es, en la ma-
yoría de los casos, una representación 
de una escena, un objeto o una persona 
real, y aun así sigue siendo una imagen 
que se puede contemplar en silencio”.15

Por su parte, Soulages dice que una fo-
tografía es una prueba de la existencia de 
un acontecimiento, objeto o persona. Es 
decir, debido a que se logró capturar su 
imagen, significa que realmente existie-
ron frente a la cámara, lo cual no quiere 
decir que las cosas hayan sucedido tal y 
como fueron captadas.16 De acuerdo con 
Fontcuberta, “toda fotografía es una ma-
nipulación más o menos consciente”.17 

15 Michael Freeman, Visión del fotógrafo. Entender 
y apreciar la buena fotografía. (Barcelona: Ed. Blume, 
2012), 10.
16 François Soulages, Estética de la fotografía. 
(Buenos Aires: Editorial La Marca Editora, 2010).
17 Joan Fontcuberta, Historia de la fotografía espa-
ñola. Escritos 1977-2004. (Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 
2008), 54.

te sentido, la fotografía tiene un alto 
grado de iconicidad porque se ase-
meja al objeto que representa.

Según Valéry, “la imagen hace pre-
sentes a los ojos y a la memoria co-
sas ausentes”; esto es lo que intenta-
mos hacer con las fotografías. Cuando 
queremos recordar un momento que 
consideramos especial y guardarlo pa-
ra nosotros, tomamos una fotografía. 
Suponemos que capturamos la reali-
dad en una imagen tal como la observa-
mos, pero es un hecho que la realidad 
no puede ser captada total y absoluta-
mente por una lente. Nos aproximamos 
a los objetos reales a través de una do-
ble grafía: congelamos un instante en 
una imagen y a la vez le colocamos un 
“pie de foto” con un texto breve, apro-
ximando lo más posible ambos textos 
a la figura original, para que se ocul-
ten uno al otro, lo que se muestra y lo 
que se dice que está preso en la forma; 
en otras palabras, que está sometido 
a la representación por semejanza.14

Ahora pensemos un poco en la fra-
se que pronunciamos constantemen-
te: “si lo veo, es cierto, mis ojos no me 
engañan”. ¿Qué tan objetiva puede ser 

14 Foucault, op. cit., 19-20.

R E P R E S E N T A C I Ó N



23ENCUENTROS2050AGOSTO DE 2017

tonces, surge la idea de que una es 
“menos real” que la otra, porque he-
mos tomado como real una imagen.

Las palabras ceci n’est pas une pipe son 
perfectamente ciertas; sí es una pipa. 

La palabra ceci se refiere a la pin-
tura no a la pipa; la pipa es una pi-
pa, pero la pintura no es una pipa.27 
Confundimos la imagen dentro de 
la imagen con la realidad, es enton-
ces cuando apreciamos el significado 
de ceci n’est pas une pipe. Y si conside-
ramos que el mensaje también está 
en la misma superficie que las imáge-
nes, pierde su significación, porque si 
lo pensamos así no es otra cosa que 
una mancha de pintura en el cuadro. 

Y al final, tanto imagen como repre-
sentación son una ilusión creada por 
un pintor.  •

Rosa María Lince Campillo es profesora 
de tiempo completo en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la unam.

27 Idem, 550.

movimiento abstracto. Mondrian pasó de 
la representación pura a las configuracio-
nes abstractas. Cuando el mundo se había 
habituado al arte no representativo, An-
dré Bretón, Magritte, Dalí, Chiricó y otros, 
aparecieron con toda su fuerza iniciando 
el surrealismo para confundir y maravi-
llar, lo que dio como resultado un conflic-
to entre el símbolo y lo real.26 Más allá, 
las ideas o emociones han sido expresa-
das a través de la música y la pintura, va-
liéndose de un vocabulario constituido 
por símbolos (imágenes visuales, acor-
des, ritmos). Ahora se trata de no expre-
sar cosa alguna sino de ser, existir, como 
pura pincelada o sonido sin necesidad 
de explicación o referencia a otra cosa.

A manera de epílogo, la serie de cua-
dros de Magritte con imágenes de pipas 
crea fascinación y perplejidad. La pi-
pa que flota en el aire es real; en tanto, 
la que la acompaña es un símbolo. Pe-
ro al mismo tiempo, ambas se encuen-
tran en una misma superficie plana. En-

26 Hofstadter, op. cit., 780.

ner imágenes o momentos de la rea-
lidad, sino que nos muestra un punto 
de vista sobre ella. Aunque técnica-
mente sea imperfecta la información 
que nos brinda, es extraordinaria, in-
cluso se convierte en un documen-
to histórico.22 Ahora bien, cuando las 
imágenes resultan prácticamente per-
fectas, se presume que han sido ma-
nipuladas o se ha recurrido a Photos-
hop o a algún programa de diseño.

Berger también menciona que el fo-
tógrafo selecciona la imagen que quie-
re transmitir al mundo mediante una 
construcción cultural, la cual es el re-
sultado de una lectura que hace del 
evento que sucedió frente a sus ojos.23 

Cuando el fotógrafo captura la ima-
gen, trata de que sea el reflejo más fiel 
de la realidad, de acuerdo a lo que él 
vivió. Es decir, lo que intenta transmi-
tir es su percepción de lo que ocurrió. 
No obstante, debe tener claro desde un 
principio, que eso es prácticamente im-
posible, porque se trata de una repro-
ducción, una puesta en escena, ya que 
en mayor o menor grado, una fotografía 
es algo subjetivo y parcial, una conven-
ción, ya sea cultural, social o política. 
De tal suerte, cada fotógrafo, con su 
obra, termina haciendo una representa-
ción del mundo desde su punto de vis-
ta. Si bien son imágenes reales en tanto 
que responden a una intención parti-
cular, no son verdaderas porque no re-
flejan fielmente lo que sucede.24 Gom-
brich advierte que cuando hablamos 
de un lenguaje visual que se conden-
sa en una imagen, ésta puede ser tan 
real que supera a la realidad misma.25 

Ahora bien, el arte del siglo xx aban-
donó la representación, iniciando el 

22 Susan Sontag, Sobre la fotografía. (México: 
Editorial Alfaguara, 2006).
23 John Berger y Jean Mohr, Otra manera de con-
tar. (Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2008).
24 Gisèle Freund, La fotografía como documento 
social. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993).
25 E.H. Gombrich, Los usos de las imágenes. 
(México: fce, 2003).
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to nos percatamos de la relación que guar-
da el mito con el simulacro y del poder que 
emana esta relación. No es casual que Sa-
lustio escribiera en De los dioses y del mundo: 
“ya que al propio mundo puede llamársele 
mito, puesto que en él aparecen cuerpos y 
cosas, mientras las almas y los espíritus en él 
se ocultan”. De aquí proviene el vértigo y el 
terror que provocan la mímesis, la metamor-
fosis, la epifanía, el enigma, la apariencia o 
el simulacro; todas estas expresiones impac-
tan en nuestra psique. La vida humana ha si-
do atravesada por una interminable sucesión 
de simulacros. La vida es enigmática y por 
eso dice Heidegger que somos un enigma.

Ahora bien, los simulacros míticos siem-
pre han actuado en la vida de los seres hu-
manos. No han dejado de hacerlo. Pero, ¿de 
qué manera están presentes? Ovidio sugie-
re, en su Metamorfosis, que los mitos y sus 
representaciones son un ‘encantamiento 
sin fin’; dicho con otras palabras, el corre-
lato mítico se traslada de la palabra y el pa-
pel a la imagen, como si el ‘encantamiento 
sin fin’ de Ovidio siguiera encadenándo-
se a la historia y a las tradiciones, “como si 
una misma sapiencia de los simulacros se 

L
a actividad estética o social 
puede encuadrarse en el or-
den de los simulacros. El si-
mulacro es una representa-
ción de la realidad misma, 
que desvela su verdad. Cuan-
do un simulacro aparece an-
te nuestros ojos, se produce 
una actividad estética llena 
de imágenes y formas –be-

llas, grotescas, feas, violentas, sublimes— 
que se perciben por los sentidos y la 
intuición. Lo cierto es que la expresión ar-
tística encuentra su origen en la inmedia-
tez de la realidad sensible y se muestra 
como simulacro. Un ejemplo para descri-
bir este fenómeno es la imagen reflejada 
en el espejo, la cual es imitación, repe-
tición, inconsistencia, distorsión, cuya 
evidente multiplicación puede transfor-
marse en amenaza y provocar terror o 
vértigo, pero también puede seducirnos.

Cuando contemplamos nuestro entor-
no y lo que sucede a su alrededor, cuan-
do observamos lo que acontece en el 
mundo, somos atrapados por la embria-
guez del simulacro. Justo en este momen-

EL SIMULACRO 
Y EL MITO COMO IMÁGENES 
REPRESENTATIVAS DE LA 
REALIDAD

R E P R E S E N T A C I Ó N
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De ahí, pues, que la voluntad de po-
der se descubra como capacidad de 
representación. El arte tiene la vir-
tud de metamorfosearse y por lo tanto 
de crear simulacros que nos repre-
senten. Se puede decir que el poder 
del simulacro da forma a lo informe.

La vida puede justificarse en tan-
to devenir incesante de simulacros: 
constante aparecer y desaparecer de 
expresiones e imágenes artísticas. 
Nietzsche propone que sólo en es-
ta actividad artística está justificada 
la existencia. La voluntad de poder es 
ciega, sin principios, no fundamen-
ta nada, de modo que el mundo como 
obra de arte (que se autocrea en una 
sucesión de instantes) encuentra su 
justificación en su propio juego, es de-
cir, el arte se fundamenta a sí mismo.

El logos encuentra su identidad con 
el mito en el simulacro. El mito es a par-
tir del relato, el cual permite al logos ex-
presarse. Siguiendo a Nietzsche, el mito 
por excelencia es el de la dualidad apo-
línea y dionisiaca, sin embargo, el acen-
to —dice Colli— está en Dioniso, pues 
‘algo está escondido en lo más profun-
do’, ya sea como fuerza oscura, violencia 
primordial o divinidad creadora de todo 
tipo de juegos y excesos a través del es-
pacio escénico, trágico, por donde cir-

contemplador para gozar y pasársela bien. 
En consecuencia, el mundo es objetiva-
do en el simulacro para ser contemplado.

El simulacro es un espectáculo nece-
sario, de gran contenido estético. Nietzs-
che argumenta que todo lo que se desa-
rrolla en el mundo vive en la apariencia, 
en la ilusión, en la mentira, en el enga-
ño, y es precisamente el arte el que pro-
duce estas apariencias, que significan la 
posibilidad de la vida. Si no existiera el 
simulacro la vida sería sumamente dolo-
rosa y problemática, se presentaría co-
mo algo insoportable. Y de este senti-
miento y conocimiento trágico sólo el arte 
nos puede liberar. El arte afirma la vida.

Aquí, en este peligro supremo de la 
voluntad, aproximase a él, el arte, co-
mo un mago que salva y que cura: 
únicamente él es capaz de retorcer 
esos pensamientos de náusea sobre 
lo espantoso o absurdo de la exis-
tencia convirtiéndolos en represen-
taciones con las que se puede vivir: 
esas representaciones son lo subli-
me, sometimiento artístico de lo es-
pantoso, y lo cómico, descarga artís-
tica de la náusea de lo absurdo.3

3 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. 
(Madrid: Alianza Editorial, 1995), 78-79.

transmitiera silenciosamente de uno a 
otro, como si un tapiz de palabras pro-
siguiera sobre la tela y el mármol. De 
ese modo las fábulas que, al mostrarse 
en la palabra, habían acabado por ate-
rrorizar, siguieron siendo contempla-
das clandestinamente”.1 En mi opinión, 
la cultura, las manifestaciones sociales, 
el ejercicio del poder e incluso la polí-
tica, se han apoyado en los simulacros 
míticos para asegurar su superviven-
cia. Y muchas veces se han servido de 
las expresiones del arte para lograrlo.

No cabe duda que una de las vías ori-
ginales del arte sea el mito, que per-
suade, atrae, seduce, pero también 
engaña. Giorgio Colli dice que en el ar-
te se restaura “el movimiento primor-
dial de la expresión, sujetando y fijan-
do el temblor de la inmediatez”.2 En este 
punto es válido preguntarse: ¿cuál es 
el movimiento primordial de la expre-
sión? Y entonces uno responde: ‘el si-
mulacro, sin duda alguna’, pues de él 
emerge el propio mito, el cual se des-
cubre ante nuestros ojos mediante el 
arte. Dicho con otras palabras, el ar-
te es expresión de una expresión.

Nuestra percepción de la realidad es 
el mundo representado, que cobra sen-
tido gracias al simulacro. Por eso, según 
yo, el mundo es una sucesión de apa-
riencias, un encadenamiento sin fin de 
simulacros, que encierra la ironía de un 
exceso de realidad. La intuición de que 
el mundo, el hombre y su historia, son 
únicamente una apariencia, un simu-
lacro, una ilusión, una representación, 
nos impele a la contemplación, pues 
la intuición se conecta con la contem-
plación; una perspectiva teorética de 
la existencia nos hace distanciarnos de 
ese ‘exceso de realidad’. Si el mundo es 
un simulacro, una representación, en-
tonces es necesario tener la mirada del 

1 Roberto Calasso, Los cuarenta y nueve es-
calones. (Barcelona: Editorial Anagrama, 1994), 
403-404.
2 Giorgio Colli, Filosofía de la expresión. (Madrid: 
Ediciones Siruela, 1996), 59.
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tuar en los gestos, en las eleccio-
nes, aunque uno lo sepa o no.5

Por eso Calasso tiene razón al afirmar 
que ‘el mito es un acontecimiento 
del simulacro a través del simulacro’. 
Éste seduce a la imitación: “aquél que 
contempla el simulacro se siente ten-
tado de convertirse en simulacro”.6 De 
aquí proviene el miedo que infunde el 
enigma, pues el enigma oculta la exis-
tencia. Y en consecuencia el simulacro 
puede ser insoportable. La contem-
plación de esta ‘verdad’ nos produce 
vértigo. Si el mito es justamente un 
encadenamiento de simulacros que 
nos ayuda a reconocer los simulacros, 
“es ingenua la pretensión de interpre-
tar el mito, cuando es el propio mito el 
que nos interpreta”.7 Por consiguiente 
el simulacro significa la muerte de 
la “realidad”, para producirse como 
apariencia, ilusión o engaño. En las 
representaciones míticas, el simulacro 
“es a la vez el instrumento y el obje-
to del conocimiento. Todo pasa por 
simulacro: una imagen reenvía a otra 
imagen. Una de las imágenes es un de-
talle de una historia mítica, una figura 
divina o heroica, un gesto, un suceso. 
La otra es lo que pasa alrededor de no-
sotros, en el mundo de los hombres”.8

La oposición entre lo falso y lo ver-
dadero es un artificio; es una conven-
ción que trata de instituirse como úni-
ca, pero que termina sucumbiendo a 
la propia coherencia de la representa-
ción, de la imagen y del simulacro.  •

Fernando Ayala Blanco es profe-
sor en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la unam.

5 Roberto Calasso, Le Figaro, lunes 18 de 
febrero de 1991.
6 Roberto Calasso, Los cuarenta y nueve 
escalones, 399.
7 Ibid. 404.
8 Roberto Calasso, Le Figaro, lunes 18 de 
febrero de 1991.

El mundo es una sucesión de simula-
cros, que se metamorfosean y cam-
bian incesantemente. Gracias al mi-
to es posible relatar la sucesión de 
simulacros, ya que éste representa 
el poder de la metamorfosis, es de-
cir, tiene la capacidad de narrar una 
historia de diferentes maneras, y de 
relacionarlas entre sí. Por eso definir-
lo significa debilitarlo, reducirlo. La 
aproximación más bella para el mito, 
nos dice Calasso, es la de Salustio: 

“Estas cosas no ocurrieron jamás, 
pero son siempre”. Esas cosas son 
las historias míticas. Y lo realmen-
te importante no es definirlas, sino 
desvelar su saber: “Cuando uno da 
una definición, uno tiene la impre-
sión de haber comprendido algo, pe-
ro eso termina en la palabra. Mien-
tras que si uno tiene un manantial de 
historias en la cabeza (aquello que 
es la mitología), eso continúa a ac-

culan los simulacros. Tomando este as-
pecto dionisiaco, Colli arroja un enigma:

En la cúspide el símbolo toma el 
nombre de Dioniso. En él el símbo-
lo alude a la casualidad y a la res-
tauración de la necesidad. Dicen los 
textos órficos: <Hefesto hizo un es-
pejo para Dioniso, y el dios, mirán-
dose en él y contemplando la propia 
imagen, se puso a crear la plurali-
dad>; y también: <Dioniso puso su 
imagen en el espejo, quiso seguir-
la y de este modo se fragmentó en 
el todo>. [...] El espejo no es sola-
mente una indicación de la natura-
leza ilusoria del mundo, sino tam-
bién de un nacimiento que excluye 
cualquier idea de creación, de vo-
luntad, de acción. Todo está inmó-
vil: la vida y el fondo de la vida son 
un dios que se mira en el espejo.4

4 Giorgio Colli, op. cit., 81.
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“Béseme de besos de su boca; porque 
buenos son tus amores más que el vino”.

Las palabras que no cesan de ser una 
y otra cosa, como la desolación mis-
ma del exilio de Rodrigo Díaz de Vivar 
al comienzo del Cantar de Mio Cid: “De 
los sos ojos tan fuertemientre llorando 
/ tornava la cabeça e estávalos catan-
do, / vio puertas abiertas e uços sin ca-
ñados, / alcándaras vazías, sin pielles e 
sin mantos/ e sin falcones e sin adtores 
mudados”. O la fugacidad de la hermo-
sura que se disipa en el tiempo como 
en los sonetos de Garcilaso de la Vega: 

En tanto que de rosa y azucena / 
se muestra la color en vuestro ges-
to, / y que vuestro mirar ardiente, 
honesto, / enciende al corazón y lo 
refrena; // y en tanto que el cabe-
llo, que en la vena / del oro se esco-
gió, con vuelo presto, / por el her-
moso cuello blanco, enhiesto / el 
viento mueve, esparce y desorde-
na // coged de vuestra alegre pri-
mavera / el dulce fruto, antes que 
el tiempo airado / cubra de nieve 

“No habrá una sola cosa que no sea una nube” 
( Jorge Luis Borges, “Nubes”)

1) La palabra y la representación

U
no de los térmi-
nos asociados a 
la literatura des-
de los tiempos 
primeros, entre 
la voz y la escri-
tura, es la repre-
sentación litera-
ria. Baste recordar 
el murmullo de 

la Odisea, con la sonoridad de la voz del 
aeda, donde se recreaban los distan-
tes mapas, trazados por Odiseo durante 
su regreso a casa por el ponto y donde 
se oía el tiempo atrapado en la urdim-
bre de Penelópe, mientras tejía y deste-
jía su espera. O rememorar los paisajes 
eróticos de la Sulamita, quien afirma su 
sensual belleza “Nigra sum sed fermosa”, 
que se establecen en el origen de la ce-
lebración de los sentidos, entre las viñas 
y el ganado, cuando de sus labios oímos: 

ENTRE LA PALABRA   
Y LA REPRESENTACIÓN

MARIANA MASERA
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paraje / en donde el tiempo acaba 
mientras fluye. / No hay monte o 
muro que su paso ataje: / lo perdu-
rable, no el instante, huye. //Ahora 
te nombro, incendio, y en tu hogue-
ra / me reconozco: vi en tu llama-
rada lo destruido y lo remoto. Era 
// árbol fugaz de selva calcinada / 
palabra que recobra en su sonido 
/ la materia deshecha del olvido. 

2) La literatura y el imaginario 
cultural

Las palabras se oyeron y se leyeron, se 
cantaron y se escribieron, en los distin-
tos soportes de la voz al manuscrito, del 
manuscrito a la imprenta, de la impren-
ta al internet. Los lectores que consu-
mieron y consumen estas diferentes 
formas de manifestaciones crearon y 
crean sus propias formas de leer, como 
se puede apreciar en los distintos ám-
bitos de la literatura, oral o escrita. Un 
ejemplo de estos interesantes puntos 
de convergencia podrían ser aquellos 
impresos que se difundieron desde el 
siglo xv extensivamente por las plazas 
y los atrios, en las calles, que se escu-
charon cantar por ciegos y copleros, 
durante las ejecuciones o en las fiestas. 
La denominada literatura de cordel que 
surge con la misma invención de la im-
prenta. Una expresión, donde las pala-
bras se combinaron con las imágenes, 
que produjo un objeto complejo, híbri-
do, que permitía numerosas y diversas 
prácticas lectoras que podían ser des-
de la lectura con la vista hasta la misma 
deglución del papel. Un espacio donde 
la literatura oral y la escrita compartie-
ron sus palabras. Los impresos popula-
res constituyeron un modo de difusión 
de la cultura, un intermedio entre la 
librería y la memoria, como ha señala-
do Botrel. Un ejemplo de ellas puede 
verse a fines del siglo xix y principios 
del xx en la imprenta Vanegas Arroyo. 
En sus hojas volantes en papel china 
o revolución, se imprimieron sucesos 

a un lado importantes deslindes o lle-
garíamos a las innumerables ars poeti-
ca de los escritores, donde se enfrentan 
a su propia palabra, como en “La mate-
ria deshecha” de José Emilio Pacheco: 

Vuelve a mi boca, sílaba, lenguaje / 
que lo perdido nombra y reconstru-
ye. / Vuelve a tocar, palabra, el vasa-
llaje / con tu propio fuego te destru-
ye. // Regresa, pues, canción, hasta el 

la hermosa cumbre. // Marchita-
rá la rosa el viento helado, / todo 
lo mudará la edad ligera, / por no 
hacer mudanza en su costumbre.  

No bastarían las citas de todos los 
poemas en nuestro quehacer minu-
cioso, como la memoria desbordada 
de Funes el memorioso, para repa-
sar el vaivén entre la representación y 
lo representado. Siempre dejaríamos 

No habrá un narrador o poeta 
que no se enfrente a la necesidad 
de revelar con sus palabras 
elementos de la realidad humana
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letra que fue creada para / La com-
pleja escritura de esa rara / Cosa que 
somos, numerosa y una.// Es uno 
de los símbolos que al hombre / Da 
el hado o el azar para que un día / 
De exaltación gloriosa o de agonía 
/ Pueda escribir su verdadero nom-
bre” ( Jorge Luis Borges, “La luna”)

Después de estas breves reflexio-
nes y poemas se revela la continua 
escisión de la palabra, siempre ante 
la disyuntiva, como bien se propone 
en el Diccionario de la Real Acade-
mia, de la “acción y efecto de repre-
sentar”,  de nombrar “la imagen o 
idea que sustituye a la realidad”, de 
utilizar una “cosa que representa a la 
otra” o de constituirse en una nueva 
realidad.  •

Mariana Masera es Coordinadora de 
la Unidad de Investigación sobre Re-
presentaciones Culturales y Sociales 
(udir) de la unam. 

Las piedras, / blancas, / y las som-
bras de los tallos: / ¡No leas más —
mira! / ¡No mires más —camina! / 
Camina, tu hora no tiene hermanas, 
tú estás— /estás en tu casa. Una rue-
da gira, / lenta, desde sí misma; sus 
rayos/ ascienden, / ascienden por el 
campo oscuro, / la noche no necesita 
estrellas, en ninguna parte/ pregun-
tan por ti (trad. José María Pérez Gay).

Si atendemos a las posibilidades del len-
guaje, a sus rasgos definitorios estare-
mos en el umbral de lo representable, 
de la construcción del sentido, de las 
representaciones culturales, del imagi-
nario. Y sin embargo, ahí está el pun-
to de inflexión, que nos lleva al centro 
mismo de la discusión sobre la capa-
cidad del lenguaje de representar.

El poema de nuevo sirve como in-
trospección hacia la palabra y su capa-
cidad de nombrar al otro, a lo otro: “Sé 
que la luna o la palabra luna / Es una 

aterradores de crímenes nefastos como 
“Espantosísimo acontecimiento. Abomi-
nable parricidio”, se cantaron las “Can-
ciones modernas” —“Soy un marinero/ 
que nací en el centro del mar/ y sobre las 
olas mi destino / ha sido el navegar”— 
año tras año, que comprendían desde 
cantares tradicionales, canciones de mo-
da de poetas románticos hasta fragmen-
tos de las zarzuelas más difundidas, las 
calaveras para el dos de noviembre, los 
corridos que circularon en los años de 
la Revolución y los milagros de la Virgen 
de Guadalupe, “Dichosa Maria Juliana / 
que el demonio escapaste / porque con 
gran fe imploraste/ a nuestra guadalu-
pana”, entre otros numerosos temas. 
Otros formatos como librillos y libros se 
utilizaron para los cuentos, las obras de 
teatro infantiles, las innumerables car-
tas amorosas. Todos ellos, a través de 
las palabras y las imágenes, contribuye-
ron a formar el imaginario cultural de la 
época, a través de nuevos y viejos temas 
reproducidos para su consumo que re-
presentaron los gustos y preocupacio-
nes de la sociedad contemporánea.

3) “Una cosa por otra” o de las vicisi-
tudes de representar

No habrá un narrador o poeta que no 
se enfrente a la necesidad de revelar 
con sus palabras elementos de la rea-
lidad humana, sin embargo, ese voca-
blo que se constituye en imagen, en 
símbolo o en metáfora, se puede erigir 
en una realidad poética. Como seña-
la Peter Szondi, cuando analiza el poe-
ma “Stretta” de Paul Celan, “la poesía 
deja de ser mímesis, representación: se 
vuelve realidad. Realidad poética, claro 
está, texto que ya no sigue a una rea-
lidad, sino que se proyecta a sí mismo, 
que se constituye como realidad”. Así, 
las palabras se tornan en esa exten-
sión que el lector recorre con el poeta: 

Deportado al campo/ de la huella 
infalible. /Hierba escrita: dispersa. 
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Para Virginia Guedea

1

P
or elemental que sea la tecno-
logía de la cámara (una Canon 
o una Kodak desechable), por 
inepto que sea el que la accio-
na, toda fotografía es una repre-
sentación, inmóvil y acotada, de 
la realidad. No su calca esteno-
gráfica, sí su “composición”.

En los comienzos de la fo-
tografía, representaciones por 

añadidura regalos ofrendados a la memoria, 
“Memories” en el argot comercial (título, por 
cierto, de una colección de discos con intér-
pretes del ayer, Lena Horne, Eberly Brothers, 
Paul Anka et allia), su destino era el Álbum 
que se repasaba o se mostraba en prontos 
de nostalgia. Documentos metafóricos del 
pasado, añoso o apenas de semanas atrás. 
Encuentros, viajes, celebraciones, testimonios.

ALQUIMIA: 
EL FRONTON 
MEXICO
FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ
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6
¿Y el selfie, verdadera pandemia? El selfie, 
que además de traducir una goliza del narci-
sismo a la tecnología (las mejoras en la reso-
lución de la imagen, y el invasor selfie stick, 
vendrán a posteriori), ha terminado por disol-
ver la “representación” fotográfica tradicional, 
morosa, mudándola fugacidad adicta. El selfie, 
copioso, uno tras otro, no da ni lugar ni tiem-
po a la memoria, documental o nostálgica.

7
En la fotografía pre-selfie, esa superficie que 
vemos acotada, deviene sin embargo polisé-
mica, fronteriza. Dice más de lo que manifies-
ta: sugiere. Y se abre a otros territorios, a los 
lados, arriba y abajo. Procedimiento este últi-
mo que intenté aplicar al formidable mural de 
Diego Rivera que sobrevivió al derrumbe del 
Hotel de Prado, Terremoto de 1985. Un domin-
go en la Alameda. Lo que el pintor, hoy esqui-
nado —si es que se le recuerda— a esposo y 
aprendiz y simple sombra de la “genial” pin-
tora Frida Khalo, plasmó y lo que dejó fuera 
del excepcional mural pero que éste presupo-
ne. Los historiados alrededores de la Alameda.

8
De otra parte, es facultad de nuestra imagina-
ción animar la fotografía de que se trate, dotarla 
de movimiento mental evocativo. Vuelven a ca-
minar el grupo de amigos o la pareja de aman-
tes sorprendidos por un fotógrafo ambulante a 
la altura de la churrería El Moro, en la San Juan 

2
Asomémonos al drae. El vocablo “Re-
presentación” viene del latín representa-
tio. De sus acepciones me quedo con la de 
“Figura, imagen o idea que sustituye a la 
realidad”; con la de “Cosa que represen-
ta otra”; y con la de “Imagen o concep-
to en que se hace presente a la concien-
cia un objeto exterior o interior”. Tríada 
perfectamente aplicable a la fotografía que 
llamaré del tipo tradicional pero, asimis-
mo, a monumentos y edificios de las ciu-
dades. Y aún a ciertas calles. ¿Y qué tal 
una foto-shop? ¿La de figura, imagen, idea 
o cosa que “representa” a la realidad?

3
Bajo semejante perspectiva debemos con-
templar con respeto, y reconocimiento, a 
los Estudios Fotográficos y a los Fotógrafos 
Ambulantes, oficios ya del todo desapare-
cidos. Aquí, en Insurgentes Sur, se ilumi-
naba por las noches el anuncio de Yazbec, 
“estudio” preferido de actrices y actores 
famosos, por supuesto, pero igualmente de 
próximos contrayentes o de niños en tran-
ce de primera comunión. En las calles del 
centro pululaban los anónimos “artistas 
de la lente”. Si para estos últimos, la esce-
nografía la ofrecían las escenas del trajín 
callejero, algunos Estudios contaban con 
un “attrezzo” imponente, digno de un tea-
tro en forma. Columnas, fondos de paisa-
jes alpinos, barcas. Añádase el vestuario.

4
A partir de los 20’s y los 30’s, el fotoperio-
dismo, representación privilegiada de la 
realidad (¡y qué realidad: cardenismo, ávi-
lacamachismo, “pachanga” alemanista!), 
irrumpe vigoroso en revistas hoy legen-
darias; aduana de la Fotonovela (todavía 
en esplendor en los 70’s, género popular 
al que dediqué un foto-ensayo); y de las 
revistas tanto de espectáculos como del 
“corazón” (deudoras, éstas últimas, las 
que el lector me cite, de la española y en-
tre nosotros todavía insuperable ¡Hola!).  

5
Asómese usted nomás al reportaje, fo-
to reportaje, con el que José Revueltas 
“cubrió” —representó— el nacimien-
to y primeros días del volcán Paricutín.
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12
En la lista de edificios representativos (mot más 
que nunca just) de nuestra ciudad, se cuenta el 
Frontón México. Y juro que me sorprendió la 
falta de resonancias simbólicas en las notas que 
consignan la reapertura de un recinto por de-
más emblemático, en cuanto a carga de repre-
sentación -carga de profundidad- se refiere, de 
esta capital; llamada caiga quien caiga Ciudad 
de México (¡qué cdmx ni qué ocho cuartos!). 

13
¿Qué representó, qué representa, qué represen-
tará el Frontón México? Insisto que lamenté la 
superficialidad de las notas sobre su re-apertu-
ra. Que abrió sus puertas en 1929, que se cerró 
en 1992 y que volvió a la vida este 2017; anus 
terribilis de una ciudad y de un país con sus 
brújulas enloquecidas (¿dónde está, dónde, per 
Deo, dónde queda el Norte?). Los análisis faltan-
tes debieron hacer mérito a no pocos puntos.

14
En primer término, la introducción en México, 
país inventor del indígena “Juego de pelota”, del 
deporte de la “Pelota vasca”. Ese que se juega 
con la palma abierta, a riesgo de la tumefacción, 
desde tiempos ancestrales, en las paredes de 
las ciudades Euskadi askatuta, y que pasó, más 
adelante, a la extensión balística de la cesta.

15
De entrada, el Frontón México, representó en 
México la tradición de la cultura vasca, expre-
sada en mocetones de fuerza hercúlea, ape-
tito insaciable, boina, alpargatas, albos hol-
gados uniformes. Comunidad, diversa a la 
madrileña y andaluza, a la gallega y a la cu-
lé, que tan ya existía que no tardó en pro-
pagarse desde la Plaza de la República a la 
prensa deportiva, a cierta mitología, al imagi-
nario mexicano. Hora, que fue gloriosa, de los 
“Pelotaris”. Y revaloración de familias vas-
co-mexicanas como la de los Elourdy (uno de 
ellos, Ernesto, condiscípulo mío en la Facultad 
de Derecho y por un largo tiempo pariente po-
lítico, su hermana, distinguida antropóloga).

16
En segundo término, el estilo arquitectónico, 
por fortuna inalterado, del Frontón México. 
Si uno de tales estilos “representa” el cos-
mopolitismo de la Ciudad de México, hoy 
por hoy infestada de Torres aquejadas de 

de Letrán (circa, 1963). Y nunca, nunca, dejará de 
contonear su “palmito” la joven que, alterando la 
testosterona masculina (y femenina, por qué no), 
se desplaza provocadora por la Avenida Juárez. 
El que hoy sepamos que se trató de un calcula-
do truco del fotógrafo Nacho López, no hace más 
que recrudecer su carácter de “representación”. 

9
Ahora bien: como ya lo adelanté, en tanto gadgets, 
memories, “representaciones” del pasado urba-
no, estos de cuerpo entero, no reducidos al en-
cuadre de una fotografía, fungen no pocos monu-
mentos, edificios y calles de la Ciudad de México. 
Palacio Nacional en pleno “Zócalo”, la Columna 
de la Independencia en Reforma, el edificio de 
Correos levantado por Adamo Boari —el mismo 
arquitecto del Palacio de las Bellas Artes— en 5 
de Mayo, etcétera, etcétera. Tejido de represen-
taciones del Poder Presidencial en su edad do-
rada, con todo y ceremonia militar a la entra-
da y salida del mandatario, y en los casos del 
“’Angel” y Correos, del esplendor porfiriano.

10
En un libro mío, que no me arredra llamar “de 
culto”, fusioné fotografías —y etiquetas— y es-
pacio significado. Plateros, entre Cinco de Mayo 
y 16 de Septiembre. La breve calle, eje simbóli-
co no sólo del Primer Cuadro y/o Colonia Centro, 
sino de la Ciudad de México. Calle que, vinien-
do uno de La Alameda, se llamaba primero San 
Francisco, después Profesa y, en su último trecho, 
Plateros. Calle que Francisco Villa, maderista sen-
timental, en tiempos revolucionarios y trepado en 
una escalera rebautizará FRANCISCO I. MADERO. 

11
Detonador: unas carpetas, coleccionadas por Felipe 
Texeidor, Héroe Cultural Desconocido, rebosantes 
de huellas de la estética mercantil publicitaria de 
la época (aproximadamente) porfiriana. Etiquetas, 
logos, marcas, clichés. Confesé que una misma 
cosa fue contemplar aquellas multicolores etique-
tas, tesoros presos en las crujías de un Palacio de 
Lecumberri convertido en Archivo General de la 
Nación, “e imaginar un día de tráfago y consumo 
(flaneo, citas, prendas, golosinas, escaparates, lico-
res, perfumes, cigarrillos, telas, figuras pintorescas) 
a contraluz de la avenida vitalísima”. Y añadía: “Y 
lo que no se exhibía o se hallaba aquí, estaba cer-
ca, prácticamente al alcance de la mano. Esa mano 
gestual, ya desnuda, ya enguantada, del daguerro-
tipo de aquel entonces, rabiosamente ‘escénico’”.

R E A L I D A D



35ENCUENTROS2050AGOSTO DE 2017

20
Guzmán sitúa el formidable episodio en el Frontón 
Nacional de la Calle de Iturbide. Y se revela como 
también formidable cronista deportivo de un juego 
de pelota que tiene mucho de ballet, escenificación. 

21
El indeleble personaje Axkaná González (que en la 
película encarnará Tomás Perrin), anda en busca de 
Eduardo Correa, el Alcalde. Todavía minutos más 
tarde se entregaba “retrospectivamente, a las esce-
nas culminantes de los partidos de pelota. Con to-
dos sus sentidos admiraba aún, como hechos sobre-
humanos, como fenómenos ajenos a las leyes físicas 
y al vivir de todos los días, los incidentes del jue-
go que acaba de ver”. La agilidad de Egozcue, que 
trepaba por la pared para atrapar la bola bala…

22
…La eficacia de Elola que “devolvía a tres metros sa-
ques mortíferos, saques casi invisibles”. Las reacciones 
suicidas de Irigoyen que se arrojaba de cabeza contra 
la pared al perder un tanto porque la pelota atravesa-
ba la cesta. Y, por supuesto, la “maestría heroica de 
Goenaga”, “que se dejaba ir de espaldas al suelo mien-
tras recogía, a dos centímetros, rebotes inverosímiles”. 

23
Después de fruir un gran juego en la cancha, a 
Axkaná González lo aguarda su secuestro, jue-
go de la política para suceder al Caudillo. •

Fernando Curiel Defossé es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas-sect de la unam.

megalomanía (Be Grand, Altopolanco, ¿Everest 
Portales?), es el Art Decó, característicos de al-
gunas casonas de la Colonia del Valle y predo-
minantemente de La Condesa (lo que subsis-
te). Estilo que se reconoce en los interiores del 
Palacio de Bellas Artes, a su conclusión en 1934. 
Espléndido Art Decó es el Frontón México.

17
Y si, en lo individual, el edificio “representa” una 
de las fachadas estéticas de la capital, el lugar de su 
edificación contiene una densa simbología de la his-
toria, ya no sólo capitalina, sino nacional, que ade-
más atraviesa épocas. Se esté o no de acuerdo con 
Sigmund Freud de que no es posible psicológicamen-
te interpolar las distintas Romas que la Roma con-
temporánea atesora, en la Plaza de la República se 
yuxtaponen los dos períodos definitorios del México 
contemporáneo: el porfiriato —tan marcado por la 
Restauración de la República— y la Revolución.

18
El Monumento mayor al movimiento de 1910, se 
edifica, en el porfiriato, como Salón de los Pasos 
Perdidos del Palacio Legislativo. Ambiciosa obra 
pública, muy por encima de las demás proyec-
tadas para las Fiestas del Centenario del inicio 
de la Independencia de España. Unas inaugura-
das en tiempo: la Columna de la Independencia, la 
Ampliación de la Penitenciaria, el Manicomio de 
la Castañeda. Otras incumplidas: el Palacio de las 
Comunicaciones (hoy sede del munal), el Palacio 
de las Bellas Artes, y el Palacio Legislativo. Mudada, 
la parte construida, en Monumento a la Revolución, 
sirve de catafalco de restos mortales de Venustiano 
Carranza, de Plutarco Elías Calles, de Lázaro 
Cárdenas. Monumento al que el arquitecto Felipe 
Leal “interviniera” con un elevador interior.

19
Pero además de representar un deporte cuyas raí-
ces se hunden en el subsuelo mítico del Pueblo 
Vasco, de constituir un hito del Art Decó, el Frontón 
México cristaliza usos y costumbres de la sociedad 
y la política de la Revolución y la Post Revolución. 
Anticipo de ese otro juego, que tiene lugar en las 
gradas y pasillos, lo contiene la novela (¿históri-
ca?) La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, 
publicada en Madrid no sólo el mismo año de la 
apertura del Frontón México sino de la fundación 
del Partido Nacional Revolucionario (días atrás, 
en comida campirana, me precisó Diego Cervantes 
de Ceballos que en el Frontón México se fundó, 
diez años más tarde, el Partido Acción Nacional).
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 C
uántos momentos de 
profanación a la paz se 
han dado en el territo-
rio nacional a lo largo 
de la historia? ¿Cómo 
han sido vividos estos 
episodios por las per-
sonas involucradas de 
manera directa e in-
directa? Estas pregun-

tas surgen con motivo del Foro “Hablemos de 
las heridas”1 celebrado el pasado mes de ju-
nio, para revelar la violencia que permane-
ce en nuestro país desde hace varios años.

Me interesa comentar lo sucedido en la 
Ciudad de México hace ya más de un siglo, 
cuando nuestro país vivía una guerra civil. 

1 Me refiero al Foro Nacional de Salud Mental e 
Intervenciones Psicosociales en Contextos de Violencia 
Hablemos de las Heridas, celebrado en la Ciudad de 
México el 15 y 16 de junio de 2017, con el propósito de 
reconocer la heridas causas en la sociedad mexicana por 
el crimen organizado durante más de diez años.

HABLEMOS 
DE VETUSTAS 
HERIDAS 
IRMA LOMBARDO GARCÍA

¿
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un estilo sensacionalista, con grandes y alarman-
tes titulares, los hechos principales de la revuelta. 
El periodismo ofrecía una versión concentrada, 
dramática de lo que ocurría.

Las empresas contaban con servicios informa-
tivos de las agencias de noticias, de los envia-
dos especiales, o bien de corresponsales en dis-
tintas ciudades. Los periódicos de la metrópoli 
mencionaban que sus grandes tirajes y sus ejem-
plares se agotaban en las primeras horas de la 
mañana pues la gente los arrebataba de las ma-
nos de los vendedores;4 además editaron “ex-
tras” que circulaban a diversas horas del día.

Finalmente la Revolución triunfó, Madero llega-
ría a la Ciudad de México, daría inicio la recons-
trucción del país, se fortalecerían las libertades y 
la democracia. Para el momento del que interesa 
ocuparnos, los capitalinos, debidamente informa-
dos por la prensa, esperaban la renuncia del pre-
sidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón 
Corral, tal como lo estipulaba el Convenio.

Los acontecimientos

El 24 de mayo, un buen número de estudiantes, 
obreros, personas de distintos grupos sociales, acu-
dieron a la Cámara de Diputados para escuchar 
la renuncia de Díaz. Enterados de que ésta llega-
ría al día siguiente, salieron del recinto y se mani-
festaron por las calles gritando vivas a Madero.5 

Se formaron varios grupos, unos se dirigie-
ron hacia la calle de Cadena (hoy Venustiano 
Carranza) a la casa del general Díaz con car-
teles en mano donde se leía “¡Renuncia!” y en 
otros “¡Viva Madero!”.6 El Mayor de la inspec-
ción de policía los invitó a continuar su camino 
indicándoles que no podían pasar por esa calle. 

Por la tarde, una multitud caminaba por dis-
tintas arterias de la ciudad, a su paso rompían 
los cristales de los aparadores de los comer-
cios. Tras varios enfrentamientos con la poli-
cía se hicieron de palos o de piedras, y algunos 
saquearon las armerías para proveerse de ar-
mas. Un grupo fue a las oficinas del diario católi-
co El País y aclamaron a su director, otro marchó 
a las viejas instalaciones de El Imparcial, reunió 
un montón de palos y le prendió fuego. Cuando 
las llamas alcanzaban las puertas del edificio se 

4 “Seis ediciones ayer. Estamos satisfechos”, El Diario, 
10 de mayo de 1911, 1.
5 “Gran escándalo en la Cámara y desórdenes en la 
capital”, El País, 25 de mayo de 1911, 2.
6 Ibídem.

Fueron acontecimientos que dejaron huella  
en los periódicos de la época y tuvieron lugar en 
un contexto de violencia; seguramente causaron 
además de daños materiales, efectos psicológicos 
y sociales entre los citadinos. El propósito de este 
texto es observar cómo el periodismo construye 
interpretaciones sobre una realidad.

El entorno

En aquel momento, el miedo que prevale-
cía en suelo mexicano se debía a la guerra en-
tre las tropas federales y los grupos insurgen-
tes que respondieron a la convocatoria de 
Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, pa-
ra “el derrocamiento del gobierno ilegal y ti-
ránico del general Porfirio Díaz”.2 Recordemos 
que fueron seis meses de esta primera fase de 
la Revolución mexicana, la cual concluyó des-
pués de la derrota de los Federales en Ciudad 
Juárez y al firmarse en la misma ciudad el 
Convenio de Paz, el 21 de mayo de ese 1911.3

El logro de la conciliación era difícil, en diver-
sas poblaciones de Durango, Puebla, Sonora y 
otras, las refriegas continuaron debido al des-
conocimiento por parte de los bandos en pug-
na del cese de las hostilidades; la falta de in-
formación en las entidades se explica por los 
daños causados con motivo de la contien-
da en las vías telegráficas y ferrocarrileras.

En la capital de la República la población en 
general conocía su presente social; la Revolución 
era un tema de referencia cotidiana en los pe-
riódicos por medio de versiones como la no-
ta informativa o la crónica, con datos que da-
ban a la gente en qué pensar e intercambiar 
comentarios en el espacio familiar o laboral 
para asumir una postura respecto de ellos. 

Las empresas periodísticas suministraban no-
ticias hablando de disturbios en distintas zonas 
geográficas y conforme el paso de los días, de 
los meses, la primera plana de los diarios publi-
caba un mosaico noticioso donde destacaba en 

2 El Plan se expidió el 5 de octubre de 1910, puede 
consultarse en: La Revolución Mexicana a través de sus 
documentos, coordinador Gerald L. McGowan. (México: 
UNAM/IIB, 1987), tomo III, 25-32.
3 El documento estipulaba: “Desde hoy cesarán en 
todo el territorio de la República las hostilidades que han 
existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz 
y las de la Revolución, debiendo éstas ser licenciadas a 
medida que en cada Estado se vayan dando los pasos 
necesarios para restablecer y garantizar la tranquilidad y 
el orden públicos”. Ibíd., 175-177.
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interesante y destacándolo tanto en los encabe-
zados como en los primeros párrafos del relato.

Se advierte que los datos y los comentarios pu-
blicados por parte de títulos como el Diario del 
hogar (1884-1912) de Filomeno Mata, —defen-
sor del antirreleccionismo desde años atrás— y 
los diarios católicos El País (1899-1914) de Trini-
dad Sánchez Santos así como El Tiempo (1883-
1912) de Victoriano Agüeros, —que a últimas 
fechas simpatizaron con los rebeldes— se su-
maron a los festejos de la población y repu-
diaron el uso excesivo de la fuerza policial. 

La interpretación de la realidad a favor

El titular de la primera plana del Diario del hogar, 
en el cual se resume una interpretación acerca 
de la realidad relevante y digna de ser destaca-
da, decía: “La Capital de la República, tam-
bién pagó su tributo de sangre. ¡Consummatum 
est! La Capital se ha estremecido desde sus 
cimientos”.11 Enseguida, un subtítulo señalaba: 
“unos soldados del 5º Regimiento matan fren-
te a Relaciones. Ha corrido mucha sangre. Un 
americano evitó la matanza. Otra manifesta-
ción (?) en El Imparcial. Balazos en la plaza”.12

El texto detalla los numerosos ataques que vi-
vió la población, por ejemplo, precisa que a eso 
de las diez y media de la mañana un buen núme-
ro de chiquillos caminaba por la Avenida Juárez; 
cuando vitoreaban a México, a la libertad, y a 
Francisco I. Madero, un oficial que dirigía un pi-
quete del quinto Regimiento de caballería que cir-
culaba por la calzada de la Reforma, ordenó una 
carga contra los chiquillos y, sable en mano, los 
soldados “repartieron sablazos a diestra y sinies-
tra y como un hombre del pueblo reconviniera in-
dignado aquel salvaje atentado, uno de los solda-
dos echando mano de la carabina, disparó sobre 
el ciudadano inerme y lo mató de dos balazos”.13

De inmediato, continúa, todos los soldados 
echaron mano de sus carabinas y se disponían a 
disparar, de pronto un americano se interpuso en-
tre los soldados y el grupo de chiquillos, evitando 
la catástrofe. Acredita los datos al mencionar que 
en el puesto de socorro de las calles de Rosales es-
tán las víctimas: cubierto con una sábana blanca, 
el cadáver del ciudadano que reprendió a los sol-
dados cuando daban de machetazos a los chicos, 
así como los jóvenes Refugio Rangel, de 18 años, 

11 Diario del hogar, 26 de mayo de 1911, 1 y 4.
12 Ibídem.
13 Ibídem.

presentaron los gendarmes montados, desenvai-
naron sus sables arrojándose contra las perso-
nas hasta causar algunos muertos y heridos.7 

Hay información periodística que mues-
tra cómo las expresiones de júbilo de la pobla-
ción irritaron a las fuerzas del orden, y éstas 
sólo tuvieron una forma de responderles: con 
el poder de las armas. Pese al cese de hostili-
dades, el trato que dieron a la gente del pue-
blo fue de enemigo; hubo resentimiento y 
hasta odio en su acción de disparar a los ma-
nifestantes, a las multitudes desarmadas. 

Un periódico de la época informa que hubo 
marchas a lo largo del día y si bien en varias se 
dieron choques con la policía fue en el Zócalo, 
por la noche, cuando al gritarles “¡Viva Madero!” 
a los gendarmes de la montada, éstos dispara-
ron sus armas sobre los participantes. Agrega: 

Éste fue el primer chispazo, y después, du-
rante la noche, no se oían más que las descar-
gas continuas y los gritos de desesperación 
de la gente del pueblo que se veía fusilada 
sin misericordia. Las multitudes se defen-
dían con piedras, única arma que tenían en 
su poder; como la lucha arreciase, asaltaron 
varios aparadores de las armerías para hacer-
se de pistolas, que de nada les servían ante 
la magnitud de las balas de los mausser.8

Los soldados tomaron posiciones en la azo-
tea de Palacio Nacional así como en el atrio 
de la Catedral, desde ahí hicieron descar-
gas cerradas contra las multitudes que se 
manifestaban; sobre el pavimento queda-
ron las manchas de la sangre derramada.9 
Para muchos el festejo terminó en llanto.10 

Discrepancia en las versiones de la realidad

Los periódicos de la Ciudad de México deta-
llaron lo ocurrido el 24 y 25 de mayo. En to-
dos se presentó una crónica detallada en pri-
mera plana, aunque cada uno ofrece su versión 
de los hechos seleccionando lo más esencial e 

7 Ibídem.
8 “Aceptadas las renuncias del General Díaz y de D. 
Ramón Corral, es ya presidente el Lic. De la Barra. Más 
de 100,000 personas desfilan frente a El País. Todavía 
ayer por la mañana se produjeron desórdenes y hubo 
varias víctimas entre ellas un niñito”, El País, 26 de 
mayo de 1911, 1.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
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está un comentario que señala cómo los rumo-
res abultaron la trascendencia de los hechos: “por 
mucho que la nueva, al correr de boca en bo-
ca por la ciudad, era exagerada en extremo”.18

En este reporte se reconoce que los manifestantes 
provocaron a los soldados sólo con palabras, pero no 
se especifica claramente que a las palabras los solda-
dos respondieron con disparos que causaron dos he-
ridos, y se atribuye a un accidente la persona muerta. 
Por cierto, los nombres de las víctimas se cambiaron.

A pesar de la violencia desatada en la capital por 
parte de la fuerza policial en con-
tra de la población, ésta fue omiti-
da en el espacio noticioso del dia-
rio oficialista. A los manifestantes 
les dio trato de adversarios; pare-
ciera que le resultó humillante el 
triunfo de los maderistas, tanto co-
mo los festejos por el término del 
periodo de Díaz, de su renuncia. 

Su interpretación de la realidad 
guardó correspondencia con su dis-
curso de odio y destrucción hacia 
los rebeldes maderistas a quienes 
en el transcurso de los seis me-
ses del movimiento revoluciona-
rio calificó de enemigos del pue-
blo, destacó su falta de disciplina y 
de armamento, aseguró que come-
tían atrocidades en las poblacio-
nes que ocupaban; además, en un 
buen número de noticias, demeri-
tó al líder del movimiento llamán-
dolo farsante y hasta cobarde.

Los medios, en este caso periódi-
cos de la época como El Imparcial, 
buscaron ejercer influencia sobre 
sus lectores mediante la persua-
sión, como afirma Lorenzo Gomis: “la influencia es 
una manera de provocar un efecto en las actitudes 
y opiniones de otros”19 y añade “el sujeto que per-
suade trata de convencer a otro de que si obra co-
mo él le indica lo hará tanto en interés propio como 
en interés colectivo”.20 Evidentemente, en la empre-
sa periodística estaban convencidos de su verdad.  •

Irma Lombardo García es investiga-
dora en el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la unam.

18 Ibídem.
19 Lorenzo Gomis, Teoría del periodismo. Cómo se forma  
el presente. (México: Paidós, 1991, 153).
20 Ibídem.

herido de un brazo, y Miguel Tuyón, que no lle-
ga a los 15, con un machetazo en el cuello.14

La interpretación en contra

Una versión distinta de los hechos ofrece El 
Imparcial (1896-1914) de Rafael Reyes Spíndola 
—desde su fundación vocero del régimen de 
Díaz— el cual condenó el comportamiento de 
las multitudes y enalteció las fuerzas del orden 
que, opinó, actuaron para conservar la tranqui-
lidad, además de las propiedades de particu-
lares. Los titulares de El Imparcial fueron: “los 
graves desórdenes registrados ayer en la ciudad. 
El tumulto se inició en la Cámara propagándo-
se en toda la capital. 7 Muertos y 40 heridos. 
Nuestras oficinas fueron atacadas por la muche-
dumbre que intentó poner fuego al edificio”.15

Su crónica enfatiza el pánico que causó 
la muchedumbre entre la población al rea-
lizar todo género de actos vandálicos: “son 
incontables las casas comerciales que han 
sufrido destrozos por los escándalos de ano-
che. Los manifestantes destrozaron todos 
los objetos de cristal que encontraron: fo-
cos de la luz, anuncios, vitrinas, etc.”.16

Una diferencia notable se localiza en 
el relato sobre los niños manifestan-
tes que publicó el Diario del Hogar, referi-
do párrafos atrás. El Imparcial informa:

Encontrándose los manifestantes en la Plaza 
de la Reforma, después de pasar por la 
Secretaría de Relaciones, se enfrentaron de 
pronto con un pelotón de soldados del quin-
to regimiento, a quienes trataron de hacer 
gritar con ellos vivas al leader de la revuelta. 
Esta exigencia y algunos actos descompasa-
dos, motivaron que se registrara un inciden-
te en el que hubo unos disparos y resultó 
un individuo de condición humilde muerto, 
y dos heridos por proyectiles, Miguel Tuñó 
y Refugio Delgado, y atropellado por un co-
che Ángel Rangel, siendo los tres atendi-
dos violentamente y enviados al Hospital.17

Añade que los manifestantes se disgrega-
ron y ya no hubo más desgracias. Enseguida 

14 Ibídem.
15 El Imparcial, 25 de mayo de 1911, 1.
16 Ibídem.
17 “Las Manifestaciones de ayer en la Capital”,   
El Imparcial, 26 de mayo de 1911, 1 y 8.
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Páginas de sociales: ¿espejo de la realidad?

U
na de las preguntas que pocas 
veces nos hacemos —o que con 
frecuencia queremos olvidar— 
cuando buscamos documentar 
la historia de la vida cotidiana 
a través de la prensa, es: ¿hasta 
qué punto el periódico, sus tex-
tos y sus imágenes (fotografías, 
ilustraciones) son un producto 
de la intervención y la media-

ción del mismo diario para construir una ver-
sión de la realidad? Normalmente, preferimos 
pensar que los textos y fotografías son sólo 
“testimonios”, “huellas” o “espejos fieles” de 
la realidad cotidiana y no dudamos en confe-
rirles la calidad de “documentos”, es decir, de 
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aspirantes a pertenecer a ella entre familias de 
clase media que creían mimetizarse con las cla-
ses altas al imitar las costumbres aristocráticas.

Uno de los periódicos que mejor represen-
tó estas aspiraciones fue Excélsior, pues al mo-
mento de su aparición en la vida pública, en 
1917, se propuso abiertamente crear una nue-
va identidad mexicana inserta en la moderni-
dad, el progreso industrial y en el nuevo or-
den político y social aún en construcción. Este 
diario parecía deseoso de mostrar que México 
poseía una comunidad empresarial vigorosa 
dispuesta a reclamar su papel protagónico en 
la reconstrucción del país, así como una éli-
te social y una clase media pujante que, tras la 
Revolución, reaparecían en la escena nacional.

Dentro del amplio abanico temático de las 
narrativas de las páginas de sociales, que va 
de los nacimientos, bautizos, primeras comu-
niones, quince años, onomásticos, pasando 
por los exámenes profesionales, viajes, concur-
sos femeninos de belleza o popularidad, ban-
quetes o cocteles de clubes sociales o deporti-
vos, bailes, recepciones, despedidas de soltera, 
eventos de caridad, cambios de residencia, ex-
posiciones artísticas, conciertos, hasta cam-
bios de residencia, enfermedades y defuncio-
nes, las crónicas de bodas son quizá el género 
dominante en estas páginas y merecían centra-
lidad por su fuerza arquetípica acaso por sim-
bolizar la fundación o prolongación de “es-
tirpes” familiares y por considerarse también 
un momento cúspide en la vida femenina.

Con el fin de reflexionar sobre la forma en 
que las narrativas periodísticas de la sección 
de sociales construían una imagen de la rea-
lidad que, a manera de “espejo”, intentaban 
crear una identidad dentro de ciertos grupos 
sociales que buscaban reflejarse en esas pági-
nas, abordaré, a manera de muestra, algunas 
crónicas de bodas de Excélsior en donde inten-
to contrastar el sentido de los textos con lo que 
sugieren las fotografías o retratos de los enla-
ces nupciales. Me limito a los años de 1938 y 
1940, periodo en el que, no obstante las po-
líticas sociales y económicas del cardenis-
mo, Excélsior continuaba su tarea de promo-
ver una vigorosa imagen de las élites sociales.

Por favor sonrían a la cámara

Las bodas o “casamientos”, como solía llamár-
seles, eran “todo un acontecimiento”, según 
el argot periodístico, por lo que las fiestas de 

registros confiables para reconstruir un periodo, 
un ámbito social, un conflicto o un personaje.

Habida cuenta de que el historiador invaria-
blemente hace una crítica de sus fuentes y, al 
menos idealmente, ello implica formular una 
multiplicidad de preguntas no sólo sobre la au-
tenticidad o veracidad de los materiales, sino 
respecto a la intención de quienes los produje-
ron, la prensa como fuente ha sido siempre ob-
jeto de desconfianza por su marcado conteni-
do ideológico, sus compromisos políticos, sus 
intereses económicos o sus criterios comercia-
les. Lo paradójico de ello es que, de manera 
muy recurrente, no se cuenta con más fuentes 
que los impresos periódicos para reconstruir y 
recrear una época o un asunto, y aún con las 
debidas reservas, terminamos por considerar a 
esos textos o imágenes como referentes más o 
menos confiables para representar la “realidad”.

Una de las fuentes aún insuficientemente es-
tudiadas y analizadas para la historia de la vida 
cotidiana, pero también para la historia política, 
social, cultural, literaria y de la vida privada, 
son las páginas de sociales de la llamada gran 
prensa del siglo xx. En esta era, la producción 
de periódicos a escala industrial y masiva, a 
bajos precios y para una diversidad de públicos 
y sectores sociales, definió el imperio del diario 
impreso como el gran constructor de las imáge-
nes del país y del orbe en todas sus vertientes. 
El periódico no sólo ejercía su poder simbólico 
en la selección, organización y definición de lo 
periodísticamente relevante en lo político, social 
o económico: también podía definir lo trágico o 
lo celebratorio; lo culto y lo popular; el buen o 
el mal gusto de las personas, lo espectacular y 
lo sensacionalista. El diario, además, pretendía 
ser una representación de la totalidad de la 
vida cotidiana de la sociedad mexicana: de sus 
clases sociales, de sus prácticas, sus costumbres, 
sus estilos de vida y, en fin, de todos los actos 
significativos de la cotidianeidad nacional. Es en 
este último ámbito donde las páginas de sociales 
cumplían diversas funciones simbólicas.

Fue en las secciones de sociales de la prensa 
donde resultaba especialmente visible la cons-
trucción de la imagen de una élite social na-
cional cosmopolita, moderna y vinculada con 
el mundo a través de la moda, los viajes, las 
fiestas, los banquetes, las exposiciones de ar-
te, las conferencias, los vínculos de parentes-
co o amistad, pero de manera ostensible en los 
rituales y ceremonias que afirmaban su identi-
dad como miembros de una élite, o bien como 

R E A L I D A D



42 ENCUENTROS2050 AGOSTO DE 2017

el entonces muy socorrido templo del Sagrado 
Corazón de Jesús de la colonia Juárez, que fue 
adornado con flores de la estación, guías de follaje, 
plantas y una espléndida iluminación. Por su par-
te, la fotografía de Excélsior capta a los novios jun-
tos físicamente pero sus actitudes son distantes: él 
luce sombrero de copa, frac negro, corbata blanca 
y camisa con cuello alto, pero apenas esboza una 
sonrisa. Ella, rubia, de afilado rostro, delegadas ce-
jas, con un desbordado ramo de rosas blancas en 
las manos, muestra una expresión no sólo de serie-
dad, sino que su mirada sugiere casi desolación.

En la boda de la señorita Consuelo Rodríguez 
Torres con Guillermo Espinosa Hernández, la cró-
nica (20 de marzo de 1938) relata que la novia lu-
ció un vestido que “hizo resaltar su hermosura” y 
su “distinguida silueta”, en medio de un templo 
de Nuestra Señora del Rosario pletórico de cirios, 
margaritas, azucenas y alcatraces; tras el banque-
te, el nuevo matrimonio partió a Acapulco, puer-
to vacacional entonces muy solicitado para las 
lunas de miel, paradisiaco y exclusivo. Sin embar-
go, la fotografía capta a la pareja en una actitud 
notablemente tensa; él muestra un semblante se-
vero y rígido, mientras que el de ella casi sugiere 
un rictus de dolor y una mirada de resignación.

En su ceremonia nupcial, la señorita Victoria 
Gaxiola Vent y el arquitecto Manuel Suinaga y 
Escandón, llegaron al espléndido altar del tem-
plo de la Sagrada Familia, en la colonia Roma. La 
novia, describía la crónica (7 de julio de 1940), 
estaba ataviada con un modelo “especialmente 
diseñado para ella” por las señoritas Hernández, 
seguramente célebres modistas del momento, 
y confeccionado por la casa Georgette, adorna-
do con aplicaciones de “magníficos encajes legí-
timos” y un peinado sujeto con azahares natu-
rales. Mientras que las damas de honor, Dolores 
Suinaga de Escandón, Yvonne Gaxiola Vent y Lydia 
Rosas, portaban “vaporosos trajes de organdí” 
estampados con flores en diversos tonos y gran-
des sombreros de paja natural adornados con flo-
res silvestres. El magnífico cuadro creado por la 
crónica contrasta notablemente con la fotogra-
fía, en la que la novia, bajo la lujosa tiara, luce 
un rostro con expresión triste, si no es que sumi-
sa, y apenas intenta una sonrisa forzada. El no-
vio, hombre de madura edad visible en las pro-
fundas entradas de su frente, de bigote, frac y 
guantes en la mano, observa a su pareja de forma 
algo más que solemne, acaso estricta, vigilante.

Extrañamente, una de estas crónicas parece 
romper con la pauta de oposición entre el texto 
y la imagen. Se trata de las nupcias de la “guapa 

despedida de soltera y los anuncios de enlace ma-
trimonial significaban el inicio de la cadena de 
sucesos que merecían una nota en las páginas de 
sociales, en las que se incluía la fotografía de la no-
via con la mirada casi perdida por la ilusión cen-
tellante en los ojos y una discreta sonrisa, con lo 
que se anunciaba y certificaba su dichoso desti-
no. Los contrayentes generalmente eran personas 
“muy conocidas” y estimadas en “nuestros círcu-
los sociales”, con lo que se denotaba su pertenen-
cia a elevados sectores de la sociedad, o al menos 
eso era lo que se pretendía significar al ser califica-
das de esa forma por las notas de prensa. Era recu-
rrente, en esta semántica, la idea de que el grupo 
social al que pertenecían los novios era un “círcu-
lo”, es decir, algo cerrado, selecto y poco accesible.

Algo que parece ser una constante en la sinta-
xis formada por la crónica y las fotografías nupcia-
les, es que ambas podían contrastar en la construc-
ción de su mensaje, a veces de manera sutil pero 
otras de modo muy evidente: el texto describía el 
esplendor de la ceremonia —con su música, luces, 
coros y adornos florales en el templo—, el regocijo 
de los familiares, así como la pretendida felicidad 
de los contrayentes; mientras que el retrato foto-
gráfico podía captar expresiones visibles o rasgos 
sutiles en que los novios —o uno de ellos— podían 
lucir tristes, cansados, tensos, pensativos, melan-
cólicos o resignados. Describamos algunos casos.

El enlace de Josefina Valdés con José Raygadas, 
miembros ambos de “estimadas y conocidas” fa-
milias metropolitanas, fue, según la crónica (20 
de marzo de 1938), una ceremonia celebrada en 
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la realidad, un conjunto de representaciones que 
hablan del imaginario de ciertos sectores de la so-
ciedad mexicana en torno a sus gustos, valores, 
ceremonias, prácticas y otras acciones simbóli-
cas que les daban sentido de identidad familiar o 
grupal. Pero también hablan de la forma como la 
prensa tenía un papel determinante en la cons-
trucción de esas identidades en las cuales los ac-
tores-lectores de esas crónicas buscaban recrear 
imágenes de sí mismos, de su prestigio y de su 
significación social, como en un espejo mágico 
que pretendían que les hablara de sus virtudes.

Por otra parte, las páginas de sociales permi-
ten analizar las prácticas periodísticas que posi-
bilitaban tales representaciones, como el esti-
lo de las notas y crónicas, generalmente escritas 
con narrativas preciosistas y acarameladas, que 
usaban desde las descripciones sutiles, esteti-
zantes y poco detalladas que sugerían escenas 
idílicas de trazos ligeros, pintados en los to-
nos luminosos de un pincel impresionista. Así, 
el lenguaje y sus significados se yuxtaponían a 
las fotografías para construir narrativas en don-
de la conjunción de los elementos no siempre se 
traducía en una sintaxis capaz de crear el efec-
to de realidad esperado, sino que, con frecuen-
cia, de manera involuntaria, la fotografía pro-
vocaba que imagen y texto se opusieran para 
crear prácticamente dos realidades paralelas.  •
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señorita” Esperanza Farrera Gómez con el eco-
nomista “Don Ricardo Orozco Belmont” ce-
lebradas en la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de la Paz. El relato (7 de julio de 
1940), escrito en un tono más informal y fresco 
que el de otras crónicas, pone particular aten-
ción en las damas de honor, escogidas como 
parte de la decoración: “tres rubias y tres more-
nas”, vestidas de rosa y con sombreros de paja 
de ala ancha que dejan ver a medias su rostro. 
La crónica describe el instante en que la novia 
desciende del automóvil con su vestido de sa-
tén color perla y su bello tocado prendido con 
azahares. La fotografía, a diferencia de las an-
teriores, muestra a los novios de cuerpo ente-
ro en una postura más relajada, a su salida del 
templo, y ella sonríe de manera visiblemente 
natural y espontánea. Sin embargo, si se ob-
serva en detalle, el novio parece un tanto rígi-
do, con su sombrero de copa en la mano, y con 
una expresión que podría sugerir cierto azo-
ro que contrasta con la felicidad de su esposa.

Si bien el estilo fotográfico y la publicación de 
estos retratos nupciales seguían ciertas conven-
ciones estéticas de la época, en las que segu-
ramente era preferible que la pareja apareciera 
en una actitud seria que denotara la solemni-
dad de su compromiso, también es cierto que 
las fotografías muestran cierto grado de “natu-
ralidad” pues eran tomadas en situaciones casi 
espontáneas y captaban un instante de la cere-
monia, en donde no se tenía el control comple-
to de la composición como ocurre en las tomas 
de un estudio fotográfico. En todo caso, lo in-
teresante del vínculo que forman texto e ima-
gen, reside en que ponen de relieve significan-
tes que, frecuentemente, parecieran apuntar en 
sentidos opuestos: de un lado, la construcción 
de una realidad idealizada por el relato perio-
dístico, y del otro, una fotografía que parecie-
ra revelar los matices de otra “realidad” —acaso 
psicológica—, que si bien resulta de otro tipo de 
construcción creada por el fotógrafo, muestra fi-
suras que rompen la estética creada por el texto.

Imágenes y crónica social: 
construcción de narrativas

La aproximación a un análisis de estas crónicas 
y retratos de boda en Excélsior sugiere que las 
páginas de sociales son un fértil y vasto cam-
po para formularse preguntas acerca de cómo 
la textualidad y las imágenes de estos materia-
les periodísticos ofrecen, más que un reflejo de 
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