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La objetividad de la fotografía al igual que la de otras fuentes y recursos de los
que se vale la investigación social— está circunscrita a los intereses de clase de
quien la realiza y precisamente la subjetividad del fotógrafo le imprime su sello
característico a la obra.
La fotografía detiene el tiempo, plasma y trasmite una imagen con el propósito personal, la intención comercial e incluso la del artista que ve en la expresión
fotográfica una forma de manifestación plástica. Todas y cada una traen consigo la carga de influencia socioeconómica del autor.
Aquella foto que ilustra e informa gráficamente del hecho cotidiano y convierte lo diario y común en trascendente, o el momento que capta una lente oportuna, tendrá intención significativa en tanto que preserva fuentes invaluables del
acontecer histórico de un pueblo.
A nuestro juicio, no existen fotografías inocentes. No las hay tampoco involuntarias, todas implican un compromiso por parte del autor y reflejan el medio
al que pertenece quien las realiza, tanto como el ámbito que rechaza o admira,
desde los daguerrotipos decimonónicos pasando por las más extremas muestras
contemporáneas de un esteticismo depurado, hasta llegar a una fotografía plenamente involucrada que ilustra y denuncia condiciones de vida, intenciones y
preocupaciones.
De forma consciente o inconsciente, el fotógrafo participa activamente de su
momento histórico pero, sobre todo, contribuye a legar un testimonio del proceso que le toca vivir.
De allí parte el investigador para elaborar su discurso social, tomando la fotografía como un dato potencial que maneja, organiza y hasta exprime para su información.
Entendiendo la fotografía como parte de un patrimonio socio-cultural que
unifica, delata o contraviene conceptos históricos de un pueblo, la preocupación
de su persistencia y el interés en salvaguardar y conservar este tipo de testimonios históricos, han incitado al Instituto Nacional de Antropología e Historia a
realizar una investigación sobre la fotografía en México.
Hacer la historia de la fotografía en México no es tarea fácil. Este libro muestra, de manera modesta, los primeros esfuerzos cuyo propósito ulterior es una
labor mucho más compleja y definitiva.
Sin embargo, el valor de este primer esfuerzo estriba quizá en el propósito de
buscar y rebuscar en viejos archivos familiares (en los que de cierta manera el
hombre descubre sus raíces por esta necesidad de conocer su origen y continuarse); andar tras el rastro de los documentos conservados en viejos cajones empolvados o en gavetas cansadas por el tiempo y por el tedio burocrático de tantas
oficinas públicas, donde una foto, o muchas, pudieran contribuir de alguna manera a desentrañar nuestro pasado.
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En un pueblo como el nuestro, tan rico en posibilidades imaginativas, tan variado en la producción de sus artistas y sus artesanos pero tan limitado por la injusta realidad del analfabetismo, la fotografía viene a suplir en ocasiones ese
vacío de la comprensión de fuentes escritas y proporciona la sensación de total
"veracidad ", de la que la pintura puede carecer; esta es la función desempeñada
por los daguerrotipos que plasman la sangrienta ocupación norteamericana del
`47; por los viejos ambrotipos con retratos de familia; por los ferrotipos con imágenes esencialmente populares, quizá por su fácil acceso económico a las masas;
y en fin las propias carie-de-visite que situaban e identificaban a las clases dominantes y a la vez las segregaban del resto de la población.
Debido a las necesidades implícitas de la sociedad norteamericana ya casi de
consumo y gracias a los adelantos técnicos, aparecerá una posibilidad de "democratizar" la fotografía con las cámaras portátiles. Con ello, nacen nuevas
perspectivas. Ahora ya se pueden hacer fotografías sin grandes conocimientos o
recursos, se va más allá del estudio fotográfico, se conoce, capta y descubre el
mundo exterior.
Finalmente, en las postrimerías del siglo pasado, el desarrollo tecnológico permite que la fotografía instantánea se convierta en un medio masivo de comunicación visual y que se popularice su uso. A diferentes niveles sociales, empiezan
a dispararse cientos y miles de fotos que ilustran el acontecer cotidiano familiar,
social y político, adquiriendo un valor más generalizado universalmente, preservador de imágenes.
La fotografía llega pronto a nuestro país, e irónicamente ese producto de
"importación" permitirá conservar la imagen de la intervención norteamericana como prueba de lo que llegará a ser una lacerante dependencia socioeconómica.
Luego con la otra intervención, la francesa, y con la llegada de las misiones
científicas, los mexicanos empezaron a captar la importancia de los valores arqueológicos de las culturas prehispánicas, preservándolas en fotografías como
las de Le Plongeon. La influencia europeizante fue a veces más una actitud cultural de defensa ante Norteamérica, que un convencimiento de los valores del
Viejo Mundo.
Las fotografías del porfirismo llenan toda una etapa en este proceso y nos permiten ubicar con claridad las diferencias sociales y las injusticias económicas en
la realidad de los albores de nuestro siglo, para así llegar hasta la etapa, más determinante por su impacto y significado, que es la fotografía de la Revolución.
En ella no sólo se plasma lo cotidiano, sino el espíritu mismo del movimiento
democrático-burgués que sacudió a nuestro país durante casi un decenio. Pero,
sobre todo, la fotografía cumple un papel esencial; el de documentar e informar
a las grandes masas de mexicanos sin importar que el fotógrafo esté pagado o
auspiciado por uno u otro grupo e independientemente de que contribuya a la
creación de los grandes mitos o al desprestigio de algunos de los más importantes luchadores sociales.

Todas las fotografías que llegan hasta el presente, permiten escudriñar y analizar circunstancias y condiciones particulares, que trascienden por su perdurabilidad y le otorgan un significado veraz a tantos y tantos episodios nacionales,
tales como los que muestran el campo de batalla, la destrucción de pueblos y
ciudades — por uno y otro bando— en el proceso de la lucha, las caídas y ascensos de gobiernos, el culto a la personalidad de ciertos héroes ficticios o reales, a
veces convertidos en iconografía de imposibles, o, finalmente, reflejan a un campesino desolado después de un enfrentamiento del que nada obtuvo más que la
derrota.
Después sobreviene la intención nacionalista implantada por las concepciones de Vasconcelos que conducen a la búsqueda de valores propios. Y en los
años veintes nuestro país parece dejar de ser un mero receptor de fotógrafos interesados en un malentendido costumbrismo o folclorismo depurado, para empezar a preocuparse por el hecho fotográfico en sí, en el sujeto fotografiable y en el
objeto fotografiado. Empieza la fotografía a tomar un nuevo sentido valorado y
recreado a través de las excelentes obras de un Weston, de una Tina Modotti,
profunda y emocionalmente comprometida con las causas sociales, de un
Strand. Años más adelante, Cartier-Bresson hará del oficio todo un arte del reporterismo gráfico, oportuno y dramático, y Robert Capa imprimirá momentos
de la lucha electoral de los cuarentas y las circunstancias de este proceso que intrigan o conmueven a los que vienen de fuera.
No puede pasarse por alto la importancia que nuestro país ha tenido para los
fotógrafos extranjeros ya desde el siglo pasado. Parecería que un imán los atrae,
los envuelve dando por resultado una de las producciones artísticas más fecundas.
Por otro lado surge —mezcla de la ola de refugiados españoles y las necesidades propias emanadas de la fotografía de la Revolución— una perspectiva más
precisa y definida, si bien no nueva, de la fotografía al servicio de la información.
Podríamos advertir que, con la llegada de los hermanos Mayo en 1939 — Paco,
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Cándido y Faustino primero, Julio años más tarde— la tarea del fotógrafo de
prensa, del reportero gráfico, adquiere una nueva dimensión.
Son como dijera alguno de ellos: "los soldados del periodismo, la infantería
que antecede a la información y que la ilustra después. Reflejan•la vida de una
nación a través de la cámara, no pueden detenerse en la calidad de la fotografía.
No hay tiempo para que posen sus personajes, se dispara el obturador en el momento oportuno, pues la ocasión no volverá a repetirse".
Y en su carácter de fuente de primera mano, la fotografía obliga al historiador
a detenerse y pensar que más que una mera producción artística, es una herramienta que enriquece la capacidad de comprender, de criticar nuestro pasado y
que supone una participación activa. Deja entonces de ser un simple registrador
de acontecimientos, mero recolector del hecho histórico estático y empolvado,
para convertirse en constructor consciente y activo de su futuro.
Al iniciar esta investigación tuvimos que invertir el concepto de pasado —presente a presente— pasado, y así reconstruir de cierta manera nuestros puntos de
partida, crear otros y empezar a buscar los "orígenes" de la fotografía en México. Así se conformó un fondo bibliográfico general, para consultar documentación sobre el tema. Luego se empezó a trabajar en lo que a nuestro juicio sería
fuente esencial de información: la hemerografía nacional a partir de los años
cuarenta del siglo pasado. Se intentó seguir el proceso de la fotografía visto a través de los periódicos de las diferentes épocas. Así conocimos la llegada de nuevos
adelantos técnicos, de artistas extranjeros y su evolución en México. De allí empezaron a surgir los nombres de fotógrafos —unos conocidos, otros desconocidos
para nosotros— hasta formar un fondo biográfico para orientar a los historiadores sobre las épocas y las obras de infinidad de autores, no siempre firmadas e incluso marginadas por carecer de aparente importancia.
Casi de manera automática aparecieron los fotógrafos extranjeros que llegaron a nuestro país para quedarse, Kahlo, Brehme, y de otros que pasaron por
México en el siglo pasado y dejaron prueba de su arte, Waite, Jackson, Briquet.
Finalmente se procedió a la localización de fotografías, tanto en México como en
el extranjero. Aquí la labor se tornó casi detectivesca, con una característica común: la excelente disposición para colaborar con nosotros de los propietarios de
colecciones grandes, pequeñas, trascendentes o simples álbumes de familia.
Hubo momentos en la investigación en los que se encontraron características
emotivas y humanas. Tal es el caso de Romualdo García, fotógrafo guanajuatense que plasmó la vida local con sus problemas y conflictos de clase. En su estudio, se retrataron durante varias décadas ricos y pobres, campesinos y catrines, obreros y hacendados, siempre con la misma decoración que no ocultaba el
paso del tiempo, el desgaste natural. García colocaba sus personajes ante el mismo escenario, una columna, un telón, sin importar la clase social a la que pertenecía el cliente. Además, el artista sale de su estudio, fotografía su entorno, resalta la belleza local y muestra al ojo del citadino, ajeno al paisaje de la provincia
mexicana, otra perspectiva visual e histórica.
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Esta primera exposición de la fotografía mexicana exhibida en el Museo Nacional de Historia presenta sus orígenes, desarrollo y evolución en el siglo XIX,
así como también cámaras, visores estereoscópicos, lentes, iluminadores de
magnesio y demás utensilios, herramientas usadas por los pioneros en este menester. En el Museo Nacional de Antropología encontramos los cambios suscitados durante lo que va de nuestro siglo, tanto en artistas nacionales como en extranjeros que se interesaron en nosotros y algunos de los aparatos que emplearon. Esta muestra de objetos, más que con ánimo de coleccionista, se ha reunido
como prueba de los elementos con que contaron los fotógrafos en México, desde
los más sencillos hasta los más depurados productos de la precisión tecnológica.
Estamos conscientes de que nuestro esfuerzo es tan solo el principio y que
existe una cantidad incalculable de fotografías en pequeños pueblos o ciudades
del país, a las que nosotros aún no hemos podido llegar. Estamos conscientes
también de que la tarea debe continuar, sólo así podremos considerar que esta
labor tiene sentido. Queda la parte más importante de la investigación: el análisis cualitativo y cuantitativo de los materiales de los siglos XIX y XX. Luego,
con el conjunto de la información que brindan las fotografías, estructurar una
unidad que convierta estos datos potenciales en realidades concretas al servicio
del análisis social. ¿Por qué se fotografió y se sigue fotografiando el mexicano?
¿Bajo qué condiciones se establece el contrato entre fotógrafo y cliente? ¿Cuándo cesa el fotógrafo de ser un agente comercial para convertirse en artista, dejando de ser artesano o simplemente técnico?
Habrá que definir y precisar las influencias extranjeras en la fotografía de arte
y los esfuerzos nacionales por buscar una autenticidad para lograr una toma de
conciencia de la fotografía mexicana o mexicanista, y el papel que la fotografía
desempeñó en el proceso de "exportación ideológica" a partir de la Revolución
Mexicana. ¿Dónde se rompe el concepto del exotismo de nuestro pueblo y dónde se entiende y explica por qué este pueblo se hace fotografiar, y conserva imágenes que no siempre responden a su realidad?
Eugenia Meyer
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