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esMe parece que el libro  

presenta un corpus  
de estudio que no ha 
sido considerado con 
anterioridad desde esta 

perspectiva del análisis visual, por lo que 
lo hace original y de gran valía.
El autor logra armonizar la teoría, la
intertextualidad de las fuentes escritas, 
orales y gráficas, con una metodología  
propia que va creando conforme las  
mismas fuentes requieren de un análisis 
particular. Es por ello, que considero que 
los resultados son elocuentes, por su ni-
vel de estudio, de análisis y aportaciones 
que realiza el autor en su trabajo tan pun-
tual, que contribuye a una historia regional  
del fotoperiodismo, periodismo y de la  
fotografía que se inserta además en el  
interés general de un tema que alude a 
problemas presentes que atañen al país  
en su conjunto.  

  Rebeca Monroy Nasr
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La fotografía es un secreto sobre un secreto. 
Cuanto más te cuenta, menos sabes.

Diane Arbus

La imagen es un cierto tipo de conciencia.
 La imazagen es un acto y no una cosa.

Jean Paul Sartre.
La imaginación

Cosa terrible es la fotografía.
Pensar que en estos objetos cuadrangulares

yace un instante de 1959.
Rostros que ya no son,

aire que ya no existe.
Porque el tiempo se venga

de quienes rompen el orden natural deteniéndolo,
las fotos se resquebrajan, amarillean.

No son la música del pasado:
son el estruendo

de las ruinas internas que se desploman.
No son el verso sino el crujido

de nuestra irremediable cacofonía.

José Emilio Pacheco 
“Contra la Kodak”, en Tarde o temprano 
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La problemática principal de mi proyecto 
es explorar e indagar en torno a las con-
cepciones contemporáneas relacionadas 

al estudio de la fotografía periodística y docu-
mental. Pretendo ocuparme específicamente 
de la publicada en los medios impresos de 
la ciudad de Saltillo: sus nuevos usos, des-
plazamientos, reinterpretaciones, y al mismo 
tiempo, su posible lugar como vehículo para 
comunicar y reflexionar las problemáticas his-
tórico-sociales y los procesos culturales que 
conforman nuestra actualidad.
 Asimismo, incorporar algunas herra-
mientas de la teoría crítica (análisis de las rela-
ciones sociales de comunicación, examen de 
los discursos, el análisis dialéctico, la decons-
trucción de las ideologías inherentes a estos 
fenómenos, tanto artísticos como periodísti-
cos), para generar una suerte de crítica crea-
tiva al campo de lo fotográfico. El espíritu de 
este proyecto se finca en una visión ecléctica, 
ya que su abordaje no se pretende con meto-
dologías rigurosamente académicas, sino por 
medio de un entrecruce de observaciones, 
reflexiones y visiones surgidas a partir de mi 
trabajo como periodista cultural, docente e 
investigador de la imagen.

Mi propósito es abonar a la reflexión sobre 
estas cuestiones, que propongo entrelaza-
das, para generar un espacio discursivo dón-
de contrastar el papel habitual de la fotogra-
fía documental y periodística tradicional en el 
entorno de las prácticas post fotográficas: en-
tendiendo lo postfotográfico como un nuevo 
campo de ejercicio para la creación, circula-
ción y consumo de lo que hasta hace poco 
entendíamos como inherente a la fotografía, 
con todas sus convenciones y sus valores de 
registro supuestamente fijos, su papel como 
memoria, o las consabidas relaciones entre 
imagen y objeto.
 Si la teoría crítica es una evaluación y 
crítica de la sociedad y de la cultura a partir 
de las ciencias sociales y las humanidades, y si 
además la concebimos como un camino para 
establecer los límites de la validez de una fa-
cultad o conjunto de conocimientos –en este 
caso nuestras nociones acerca del fotoperio-
dismo y la foto documental– la propongo en-
tonces como una herramienta adecuada para 
abordar estas prácticas en constante muta-
ción y distorsión, donde entran en juego tan-
to el registro artístico, el juego simbólico y el 
registro convencional de “lo real”.
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Para poder articular una visión clara sobre el 
estado actual de la fotografía documental y 
periodística realizada en Coahuila mostra-
ré en este apartado algunas imágenes que 
considero representativas de este ejercicio, 
a manera de resumen y contexto previo a 
las reflexiones que se irán incluyendo en los 
próximos tres capítulos. Muestra de una di-
versidad, pero también de una divergencia en 
sus enfoques, propósitos y resultados –aun-
que aparentemente no tuvieran una relación 
explícita entre sí- las siguientes cinco imáge-
nes, realizadas por fotógrafos coahuilenses 
en los años inmediatamente recientes a este 
estudio (Alejandro Guerrero, Miguel Sierra, 
Germán Siller y Edson Caballero) reflejan en 
su resultado visible una especie de tránsito 
desde las concepciones del fotoperiodismo y 
el foto documentalismo convencionales hacia 
un ejercicio fotográfico “contaminado” de 
nuevas preocupaciones, dinámicas, visiones 
y búsquedas. Es decir, una superación de los 
cánones tradicionales de este tipo de regis-
tro: la cobertura de los actos de violencia y  
sus secuelas atisbados desde una cierta inter-
pretación poética (Guerrero); la visión sobre 
los usos y tradiciones en un guiño y entre-

Imagen 1: Mariposa sobre cráneo de per-
sona asesinada cerca del ejido La Leona, 
en las afueras de Saltillo. Imagen descar-
tada para su publicación en nota infor-
mativa del periódico Zócalo: Alejandro 
Guerrero. El carácter contextual de esta 
imagen en este apartado nos da cuenta 
cómo ya en ciertos fotoperiodistas –en 
una época  donde la cantidad de hechos 
violentos en la region rebasaron o satura-
ron las formas de tratamiento en su cober-
tura- empezó a expresarse una búsqueda 
por superar la repetición o la explicitud 
de los acontecimientos o las escenas de 
crimen, buscando una cierta reinterpre-
tación estética, suavizada por la inclusión 
de elementos aparentemente contrastan-
tes o ajenos, dotando a dichas imágenes 
de un sentido distinto al original. Parece 
una foto compuesta: algo que en la visión 
tradicional del fotoperiodismo más rígido 
se consideraría una falta o transgresión, 
constituye uno de los valores más visi-
bles de esta imagen. Cabe destacar que 
las intenciones fotográficas de Guerrero, 
semejan aquí a las que ya otros fotógra-
fos en el país están ejercitando con mu-
cho mayor resonancia y articulación en su 
discurso autoral: Fernando Brito y Pedro 
Pardo.
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juego que linda con la mitología (Sierra); las 
inversiones minimalistas y seudo abstractas 
–casi de foto compuesta- en su serie sobre el 
transporte rural en el semidesierto noresten-
se (Caballero) o el documentalismo intertex-
tual y reinterpretativo de Siller, aluden todos 
y desde distintas perspectivas a un evidente 
cambio de paradigmas y visiones sobre lo 
que estos géneros fotográficos eran hasta 
hace unos años y que recientemente se eri-
gen ya en otro tipo de prácticas, mismas que 
apenas están consolidándose.

Justificación
Considero que, más allá del aparente ana-
cronismo de mi tema de estudio, donde las 
teorías contemporáneas de la imagen discu-
ten ya la post fotografía; si su aparato técnico 
y subjetivo se ha desprendido de casi todo 
su potencial simbólico para convertirse más 
que en memoria, registro o conmemoración, 
en un material de consumo instantáneo – Si, 
como menciona Fontcuberta, las vidas de la 
imagen son ya una suerte de noosfera, un ex-

1  Joan Fontcuberta. La furia de las imágenes, p. 29

ceso y un acceso, una pérdida de la soberanía 
y un enmarañamiento ¿En estos tiempos de 
post fotografía, por qué entonces hablar de 
fotografía analógica?
 Porque, como el mismo autor de La 
furia de las imágenes menciona, es necesario 
“Reflexionar sobre las imágenes que faltan: 
las que nunca han existido, las que han exis-
tido, pero no están disponibles, las que se 
han enfrentado a obstáculos insalvables para 
existir, las que nuestra memoria colectiva no 
ha conservado, las que han sido prohibidas o 
censuradas.”1  
 Es decir, porque en esta desmesura 
global de la imagen -entrecruzada con la cir-
cunstancia local- se conforma un doble olvido: 
las imágenes que, surgidas del fotoperiodis-
mo y la foto documental coahuilense fueron 
olvidadas, censuradas, no vistas, relegadas; 
por interés político, por censura guberna-
mental o empresarial, por desidia o falta de 
criterio, pero principalmente, por la ausencia 
de estudios interesados en su pertinencia. 
Así, aunque ahora para la fotografía actual “la 
verdad ya no constituya una obstinación, sino 



Imagen 2: Centauro. Imagen resignificada en 
su título, parte de una exposición fotográfica 
en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, a 
partir del registro fotoperiodístico de un iine-
te tumbando a un novillo, como parte de una 
suerte en un Festival Charro. Saltillo, 2013. 
Imagen: Miguel Sierra. Superando la con-

vencional cobertura deportiva, donde impli-
can valores de destreza técnica, el abordaje 
de Sierra constituye una lectura cuasi cómica 
-con guiños a la mitología- al climax de una 
acción que en otro tratamiento resultaría de 
simple curiosidad anodina
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una opción”2 echo mano de ciertos recursos 
de la historia del arte, de la crónica, los estu-
dios visuales y el periodismo para volver a és-
tas, e intento releer su intención y su sentido, 
y trato de dotar de un contexto –histórico, 
técnico, mediático- a su discurso significante, 
aun y cuando la imagen fotográfica ha dejado 
ya  de cumplir un solo papel pasivo, como 
mera ilustración de contenidos noticiosos. Y 
también busco vislumbrar en lo posible todos 
los recursos que hicieron de estas fotografías 
–la documental y la periodística- una suerte 
de escritura, así como identificar los rasgos 
que definieron su evolución para resignificar-
la en lo que es ahora, una suerte de espacio 
autónomo: una forma de lenguaje. 

Delimitación espacio temporal
Mi hipótesis concibe  el estudio de la foto-
grafía periodística y documental, no sólo en 
su condición de registro, sino como un hecho 
autoral (en el caso de la primera afectada ade-
más por la mediación del editor), una búsque-
da estética y reflexiva, donde la  factura de 

2  Íbid. p. 30
3 Peter Bialobrzeski. “La fotografía documental como práctica cultural”. p. 5

la imagen fotográfica se torna -además de su 
valor documental- en un ejercicio de drama-
turgia y estilo. Entendiendo el concepto de 
“dramaturgia” como lo plantea Peter Bialobr-
zeski: implicada por un fuerte acento de sub-
jetividad y de interpretación del propio suce-
so bajo la mirada de un fotógrafo; es decir, la 
acentuación o construcción de una narrativa 
que puede o no existir originalmente.3 
 Éste es un estudio de la obra foto-
gráfica documental y periodística de auto-
res que ejercieron su oficio o siguen activos, 
a partir 1972 y hasta 2015, debido a que es 
en este primer año cuando se conforman los 
periódicos que hasta hoy se mantienen con 
una cierta consistencia editorial en la capital 
coahuilense. Mi análisis se enfoca en fotogra-
fías publicadas en medios de comunicación 
impresos –principalmente periódicos-  y dis-
tribuidos en la ciudad de Saltillo.
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Marco referencial, contexto teórico
Como una forma de clarificar el contexto en 
el cual se plantea la presente investigación 
–el estudio y selección de imágenes que pro-
pondré como muestras provenientes de la fo-
tografía documental ejercida y publicada en 
la ciudad de Saltillo, específicamente desde 
la década del 70 y  hasta el año de 2015– 
empiezo por definir lo que este proyecto en-
tiende por dicho ejercicio. Como parte de mi 
análisis buscaré definir y cotejar los alcances 
y diferencias entre fotoperiodismo y la fo-
tografía documental, empiezo por definir el 
periodismo gráfico: el cual se refiere general-
mente al ejercicio del registro fotográfico de 
diversos acontecimientos con el fin de ser pu-
blicados como parte de un material noticioso 
(en este caso impreso) distribuido a través de 
medios masivos de comunicación, principal-
mente periódicos regionales, y en una segun-
da instancia, revistas y otras publicaciones 
periódicas. El antecedente histórico origina-
rio de este registro se remonta a la segunda 
mitad del siglo XIX, obedeciendo a una fun-
ción que Alfonso Morales define así:
“Para dar testimonio visual de los agitados y 

4  Alfonso Morales. Prólogo al número 365 de la revista Luna Córnea. p. 9 

expansivos tiempos modernos, como parte 
del desarrollo técnico y comercial de las in-
dustrias que hicieron posible la edición masi-
va de diarios y revistas ilustrados.”4 
 En el contexto regional, conside-
ro como arranque del marco temporal para 
esta investigación la década de 1970, que es 
cuando se consolida la profesión del fotope-
riodismo en diarios como El Heraldo de Sal-
tillo, El Sol del Norte y la fundación en 1975 
del periódico más importante en la ciudad 
hasta nuestros días: Vanguardia. 
 Considero también el estudio de es-
tas imágenes no sólo como un registro histo-
riográfico o periodístico, sino como un testi-
monio de la conciencia histórica del devenir 
humano en mi ciudad, más que un registro en 
papel o imágenes impresas, una suerte de re-
sumen de ciertas épocas o periodos de tiem-
po, donde intentaré responder a preguntas 
como: ¿Cuáles son sus temas y preocupacio-
nes? ¿cuáles fueron los conceptos centrales 
en el ejercicio y la noción de la fotografía por 
los propios fotógrafos? También establecer 
hasta dónde este ejercicio, más allá de sus in-
tenciones de registro informativas, derivó en 
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 5  Sergio Rodríguez Blanco,  
Palimpsestos mexicanos. p. 96

interpretación, discurso narrativo y construc-
ción artística.
 Sin embargo, consciente de que el 
papel de la fotografía como registro fidedig-
no se ha ido diluyendo para dar paso a otros 
usos y prácticas, me interesa, como ya ha 
dicho Sergio Rodríguez Blanco, discutir “La 
fotografía no como referente de la realidad, 
sino como un espacio para la crítica.”5  Es-
tudiando a la imagen fotográfica como una 
experiencia distinta, derivada de las crisis de 
sentido provenientes de las prácticas post fo-
tográficas.
 Considero también que el lapso tem-
poral elegido para este estudio (1972-2015) 
es relevante en el sentido de que abarca la 
preminencia de la fotografía analógica tradi-
cional y en su último tramo el momento bi-
sagra (1995, aproximadamente)  donde, con 
la incursión de las nuevas tecnologías de la 
visualidad, la noción de la fotografía como 
sistema de representación convencional co-
mienza a diluirse. Abordo en los análisis de 
la última parte (capítulo 3) lo que ya algunos 
estudiosos han designado como fotoperio-

Imagen 3: Fotografía de Germán 
Siller, publicada en el libro A través 
del postigo. Un rostro de Saltillo, 
dedicada a la obra documental de 
este autor saltillense, 
editada por el Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado en 1994.
En la temprana obra de este autor 
se distinguen ya otras preocupa-
ciones estéticas en el campo de lo 
documental.  Siller quizá es uno de 
los primeros fotógrafos que busca la 
construcción de un estilo, una bús-
queda autoral y una lectura abierta 
y posterior resignificación de la ima-
gen que no se agota solamente en 
sus valores tradicionales de lo docu-
mental: el registro objetivo, la neu-
tralidad o la curiosidad noticiosa.
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dismo iconoclasta, donde el registro docu-
mental o periodístico, más allá su papel de 
mediación, se sitúa en un territorio que Iván 
Ruiz ha nombrado como de fricción6, donde 
además, nuevos factores componen y rigen 
los valores del orden visual, que según Font-
cuberta implican su inmaterialidad, su dispo-
nibilidad y una cierta tentativa de enciclope-
dización.

Temáticas 
¿Cuáles son los usos y códigos –pasados y 
actuales- de la  fotografía documental en la 
región? Busco también identificar los factores 
que han propiciado la evolución, no sólo téc-
nica, de la fotografía documental en Coahuila 
(1972-2015), además de los factores que han 
reconfigurado su entendimiento dentro de 
los medios de su comunicación impresa.
 Asimismo, que la investigación docu-
mental  y su registro historiográfico permitan 
la reflexión sobre la construcción de memoria 
e imaginarios a partir de estas imágenes, y 

6  Iván Ruiz en Docufricción, p. 39
7  Peter Bialobrzeski. “La fotografía documental como práctica cultural”. p. 4

que  el diálogo de ellas con los estudios pro-
venientes de la cultura visual contemporánea 
sirvan como una revisión al panorama actual 
de la fotografía periodística y documental en 
este contexto regional. También, en última 
instancia, abordar su dimensión cultural: Pe-
ter Bialobrzeski, uno de los autores que más 
han explorado este espacio de la práctica fo-
tográfica, ha escrito sobre  la supuesta pure-
za de sus procesos, herramientas y delimita-
ciones. Planteando al mismo tiempo nuevos 
abordajes para su concepción y su praxis. Bia-
lobrzeski7, –fotógrafo documental él mismo- 
sitúa su visión en torno a la antigua discusión 
arte-técnica para plantearnos una postura 
que parte del uso de los nuevos procesos y 
tecnologías, su indudable incidencia en el re-
sultado de la práctica fotográfica dentro de la 
revolución cultural que implicó la digitaliza-
ción de la imagen, y cómo ésta removió, des-
plazó usos y significados. Así, existen nuevas 
dinámicas en las que los fotógrafos abiertos a 
este cambio se apropiaron de esta soberanía 
del significado y expandieron el uso, la discu-



LUZ, MIRADA Y TIEMPO

23

Imagen 4: Fotografía de Thomas Höpker. 9/11. 2001.
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sión, la metodología y las prácticas fotográfi-
cas hacia nuevos medios no convencionales. 
Esta especie de resiliencia fotográfica se tra-
dujo en nuevos productos y enfoques de la 
misma: una suerte de expansión semiótica 
derivada principalmente del cambio tecnoló-
gico.
 Asimismo, propongo hitos contex-
tuales a esta tesis: las nuevas prácticas en el 
consumo de las imágenes por parte de los 
fotógrafos, a través de publicaciones espe-
cializadas y una palpable retroalimentación 
donde el género documental se plantea 
como síntesis del bagaje cultural del propio 
autor, diluyendo los límites relativos al géne-
ro. Como muestra y ejemplo de esto, cito dos 
ejemplos: la reconstrucción y registro que 
Thomas Demand hizo de la serie en torno al 
Despacho Oval de la Casa Blanca, en 2008 
(Ver imagen 4), y la multireferenciada ima-
gen de Thomas Höpker en torno a los suce-
sos del 9/11, esa extraña escena de apacible 
descanso urbano, con la catástrofe del WTC 
humeante al fondo, misma que más allá de 
su palpable intención documental, se fusionó 
hacia la categoría de “foto de arte” (Ver ima-
gen 5).

Suscribiendo la postura de Bialobrzeski en 
torno a estas nuevas concepciones:

-La imagen fotográfica se ha convertido, más 
allá de su carácter testimonial, en borrador, 
concepción subjetiva y “modelo del mundo”.

-El fotoperiodista documental tradicional ya 
no posee el monopolio de este registro, sino 
que las redes sociales también “documen-
tan” y saturan con su avalancha visual este re-
gistro y construcción de identidad acerca de 
la realidad del mundo.

-Lo documental es subjetivo. Interpreta.

-Lo documental requiere referencias, lectura, 
contexto.

-Uno de sus efectos más potentes es  cuando 
se presenta en la imagen una aparente con-
tradicción entre su estética y su discurso te-
mático, al acentuar un contraste que pone en 
evidencia su discurso: intento mostrar como 
caso ejemplar de este enfoque el análisis de 
la fotografía de Cristopher Vanegas en el ca-
pítulo tres.
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Es aquí donde empiezo a concebir entonces 
la nueva noción de la fotografía como una 
suerte de “práctica de construcción”. Tam-
bién como una suerte de interacción con la 
propia biografía, la noción de que lo docu-
mental -más que visión objetiva y plural- es 
visión individual: visión de lo exterior como un 
reflejo del propio interior del fotógrafo. Y una 
de sus propuestas más radicales: la dramatur-
gia implícita en todo registro documental y la 
causalidad y el cariz ideológico que implica la 
presencia de una cámara fotográfica en el mo-
mento preciso de la toma sobre una escena 
determinada. (Ejemplo proverbial y temprano 
de este fenómeno es la cobertura de Héctor 
García Bravo al accidente ferroviario de 1972, 
que analizo también en el capítulo tres).

Consideraciones adicionales para el análisis 
Como parte del marco teórico de mi pro-
puesta, busco incorporar para el análisis de 
las imágenes criterios, conceptos y autores 
de la teoría de la imagen como Ariella Azou-
lay y Pepe Baeza. De este último, me inte-
resan principalmente algunas de sus ideas 
provenientes de su libro Por una función crí-

tica de la fotografía de prensa. Las considero 
pertinentes en este sentido: mi hipótesis bus-
ca restituir y discutir el carácter de discurso 
artístico a ciertas obras provenientes de la 
fotografía documental, sin privarlas de su ori-
ginario valor informativo.
 De Baeza me parece acertada su re-
flexión en torno a la recientes transforma-
ciones en el uso y concepción del fotope-
riodismo. Entrecruzando diversas corrientes 
teóricas provenientes de la semiótica con el 
uso diario y los criterios del trabajo de redac-
ción actual, este teórico nos confronta con las 
problemáticas derivadas de una nueva en-
crucijada tecnológica, y de los cada vez más 
omnímodos poderes del capital como centro 
y control de toda intención crítica en los me-
dios visuales de la actualidad.
 Baeza se propone como autor de un 
postulado radical: para él, el periodismo ac-
tual se encuentra sumergido en una profun-
da crisis (La avasalladora irrupción de nue-
vos plataformas y modos de comunicación, 
la alianza de la objetividad periodística y su 
subordinación ante los poderes fácticos, polí-
ticos y económicos) Y con él, también el foto-
periodismo.
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8  Pepe Baeza. Por una función crítica  
de la fotografía de prensa. p.10

Acorralado por poderes fácticos que cada vez 
desplazan con mayor fuerza su lugar dentro 
de los contenidos noticiosos; suplantado por 
una avalancha de imágenes que desinfor-
man, banalizan e impulsan una postura cada 
vez más homogénea y conformista: una suer-
te de canon estético y político, la noción y el 
uso del fotoperiodismo urge de una sacudida 
y replanteamiento que le permita emerger en 
un contexto de perpetuo cambio.
 Ya que “la imagen es uno de los so-
portes fundamentales de todas las estrategias 
contemporáneas de persuasión y de unifor-
mización del gusto; es el más depurado me-
canismo de control del mercado.8”  Y a estas 
corrientes de persuasión y fuerzas de control 
del mercado, lo que menos les interesa es la 
visión crítica, testimonial, incómoda, muchas 
veces a contracorriente, del fotoperiodismo. 

  

Imagen 5: “Pasajero”. Imagen del 
joven fotógrafo documental Ed-
son Caballero, quien a partir de 
su registro de los viajantes en au-
tobuses rurales del semidesierto 
coahuilense, ha llevado su obra a 
diversas muestras en espacios mu-
seísticos, conformando una visión 
cuasi abstracta del paisaje nores-
tense enmarcado a partir de fuer-
tes claroscuros. Caballero impone 
a la tradicional “neutralidad” do-
cumental una fuerte carga emo-
tiva, derivada del uso intencional 
de la saturación del color, los altos 
contrastes, la abstracción y una 
retórica visual que se aleja de los 
tratamientos convencionales a te-
mas documentales.
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La estandarización de los contenidos perio-
dísticos, y la migración de muchos fotodo-
cumentalistas al mercado del arte –donde 
se buscan mayores recursos y prestigio– han 
desplazado la importancia de este género a 
usos o espacios secundarios. Baeza nos ad-
vierte cómo además: el documentalismo es 
denostado desde sectores del pensamiento 
estético posmoderno que lo consideran ob-
soleto, y más subjetivamente aún, aburrido.
 El fotoperiodismo padece así, una 
suerte de asfixia. Asimismo, vuelvo a la visión 
de Benjamin, en el sentido de cómo la misma 
historia nos da las claves para interpretarse a 
sí misma y a la propia concepción de la ima-
gen fotográfica.9 
 En relación a los fenómenos de la con-
temporaneidad, de la mano de autores como 
Virilio o Aujolle, nos advierte sobre el choque 
cultural resultante de las imágenes virtuales: 
el riesgo de llegar a perder el nexo entre las 
imágenes con su referente en la realidad. Lo 
que nos lleva a un concepto central: el de 
la post fotografía. La noción de que la labor 
testimonial de la fotografía ha llegado a su 
fin. Y con ésta otras concepciones y funcio-

9  Íbid (p.15)

Imagen 6: “Migrantes”. Imagen 
de Miguel Sierra, autor que como 
pocos ha entrecruzado el ejercicio 
del fotoperiodismo diario con pro-
yectos personales de fotografía 
documental. Quizá en ningún otro 
autor coahuilense como en Sierra 
se cumplen varios de los postula-
dos propuestos por Azoulay. Casi 
todo su trabajo fotográfico –do-
cumental y periodístico- participa 
de un evidente discurso político e 
intencional toma de posición fren-
te a ciertos sucesos. Asimismo, 
en muchas de las imágenes ge-
neradas por Sierra en los últimos 
veinte años se cumple también el 
“pacto social” que para esta teóri-
ca  implica el espacio fotográfico: 
la posibilidad de un ejercicico cívi-
co y la visibilización de sectores o 
actores casi siempre al margen de 
los hechos o sucesos que conside-
ramos como  la “historia”.
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nes. Baeza, glosando a Arnheim, nos reafirma 
cómo esta virtualidad vino a cambiar la ex-
periencia histórica  basada en la credibilidad 
social absoluta de las imágenes técnicas.
Una de las aportaciones fundamentales en 
la tesis de este texto es su aclaración de la 
importancia para desentrañar el sentido de 
una imagen en la valoración de su uso y de 
su contexto. “Quién me pone esta imagen 
delante? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo está 
haciendo? ¿Qué significado le atribuye quien 
me la facilita y qué puedo yo obtener de ella 
más allá de esas intenciones?”10 
 Y de Ariella Azoulay, con su Contrato 
social de la fotografía, pretendo retomar la 
visión del ejercicio fotográfico principalmen-
te como un statement político. Y no sólo por 
parte del fotógrafo, ya que la autora de esta 
noción establece el acto fotográfico como un 
contrato que se signa entre tres actores: el 
fotógrafo, el sujeto fotografiado, y el lector o 
espectador de la imagen fotográfica.
 Azoulay resume su intención y el abor-
daje central de este libro al recordarnos que 

10  Íbid (p.137)
11 Ariella Azoulay. El contrato social de la fotografía. p.12
12  Íbid. p.16

desde “la segunda mitad del siglo XIX, la fo-
tografía ha creado un espacio de relaciones 
políticas”. Es decir, que las pugnas del campo 
representado transfieren su dialéctica a la pro-
pia imagen, ya que “El espacio cívico-político 
es uno de los factores que las personas usan 
en la fotografía (autores, espectadores).”11  
 La autora establece una ruptura con 
posturas como la de Sontag en Ante el dolor 
de los demás, asimismo propone una relec-
tura de Benjamin, principalmente desde la 
perspectiva deleuziana, en su idea del cuida-
do de un sentido en la fotografía. También, 
a contracorriente de la famosa postura de 
Roland Barthes –quien propuso la esencia 
de la fotografía como testimonio en el hecho 
de “estar ahí”– Azoulay propone que estas 
fotografías puedan ser vistas “en y desde el 
espacio de relaciones políticas que la propia 
fotografía instaura”12. Su postura es radical: 
“En cada fotografía hay algo que se extiende 
más allá de la propia acción del fotógrafo, y 
ninguno, ni siquiera el más dotado, puede re-
clamar la propiedad absoluta de lo que apa-
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rece en ella”13. De esta manera las fotogra-
fías no tendrían un autor individual, ya que 
contienen “una negociación cívica”  acerca 
del sujeto que ellas designan, y acerca de su 
sentido.  Otra aportación esencial de su tesis 
es el interés de repensar y replantear el con-
cepto y la práctica de la fotografía como una 
forma de “ciudadanía”14.  Para Azoulay, como 
canal de comunicación de las complejas diná-
micas sociales que transfiere, la fotografía es 
una herramienta susceptible de replantear y 
restituir este nuevo concepto de ciudadanía, 
dinámica que veremos ejemplificada princi-
palmente en la obra de Miguel Sierra, sobre 
todo en su cobertura del tema minero.
 Finalmente, la importancia de esta 
interesante visión se desplaza hacia el papel 
activo de los sujetos fotografiados, quienes 
participan activamente: Azoulay propone una 
nueva ontología política en la comprensión 
de la fotografía, es decir una posición intelec-
tual definida: ésta entendida como un acto 
cívico, ya que para ella “la fotografía es un 

13  Íbid. p.11
14  Íbid. p.17
15  Íbid. p.85
16  Íbid. p. 86

aparato de poder que no puede ser reducido 
a ninguno de sus componentes: una cámara, 
un fotógrafo, el medio, el objeto, la persona 
o el espectador”15. Así, tendremos que acos-
tumbrarnos a concebirla como “un término 
que designe el ensamble de diversas accio-
nes que contienen la producción, la distribu-
ción, el intercambio y el consumo de la ima-
gen fotográfica”16. Todo un replanteamiento.

Reflexiones preliminares
La investigación teórica de la fotografía como 
eje central de mi proyecto me permitió ir a los 
archivos. Como parte de mi proceso de in-
vestigación pude lo mismo acudir al Archivo 
Municipal de Saltillo y trabajar en su incipien-
te y caótica fototeca. Atestiguar sus carencias 
hemerográficas. O rastrear las banderas im-
presas de casi todo el tiraje de casi cincuen-
ta años del periódico El Sol del Norte en las 
bodegas del Archivo General del Estado de 
Coahuila;  revisar y conversar con los dueños 
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de archivos privados como fue el caso del 
fotógrafo Gabriel Berumen… O por vía fami-
liar los soportes digitales dejados por Adolfo 
González; así como lidiar con las carencias y 
desorganización del archivo digital del perió-
dico Vanguardia, rastreando a veces durante 
meses la ubicación temporal y física de una 
sola imagen o publicación en entrevistas cru-
zadas con los propios fotógrafos, que la ma-
yoría de las veces desconocían el destino de 
sus propias imágenes. Y en otro sentido, en 
este transcurso, modificar el pensamiento y 
reevaluar la propia escritura. 
 El tema de mi investigación, y su for-
ma, parten de un hueco. Ese situarme ante 
un hueco teórico detona una exigencia, la 
búsqueda de un cierto rigor, principalmente 
en la parte teórica, me obliga a utilizar herra-
mientas que nunca antes había echado mano, 
como el manejo de archivos, las investigacio-
nes hemerográficas, la entrevista, el cruce de 
datos, más desde un perfil de la historiografía. 
 Sin embargo, como ya he menciona-
do con anterioridad, las intenciones de este 
estudio y este recuento de imágenes no pre-
tenden agotarse en lo historiográfico. Ya que 
precisamente, la mayoría de las publicacio-

nes y estudios regionales al respecto agota-
ron sus aportaciones teóricas sólo al campo 
de lo historiográfico, o de la catalogación. El 
abordaje de este diálogo ensayístico con las 
imágenes se pretende desde una vertiente 
de los estudios visuales, matizado con la vi-
sión de los estudios culturales y la crítica de 
la fotografía y de la historia. 
 Mi discusión parte de la confronta-
ción entre las ideas preconcebidas en torno 
al origen de los medios de comunicación en 
mi ciudad: esta vertiente conservadora que 
aprecia y distingue la fotografía documental 
como un factor subordinado y secundario 
al periodismo, cuyo único uso, propósito y 
utilidad es el de ilustrar un texto noticioso o 
periodístico. La reconfiguración que planteo 
en mi abordaje a las imágenes incorporadas 
en este proyecto es la necesidad de ampliar 
los sentidos de la fotografía periodística: una 
dimensión más que histórica, cultural. Con in-
tenciones originarias, más que periodísticas, 
artísticas. Sus búsquedas y usos primordiales 
(información visual en torno a una noticia, re-
portaje o suceso) y su capacidad intrínseca de 
clave para el entendimiento de un tiempo, de 
una circunstancia política y cultural, de un dis-
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curso informativo, de los usos y costumbres 
de una ciudad, de sus prejuicios, concepcio-
nes y nuevos códigos.  

Motivos y ruta indagatoria
Mi relación con el tema y la naturaleza epis-
temológica de la fotografía es antigua y pro-
blemática: como incipiente entusiasta de 
ella, a principios de los 90, fotorreportero a 
mediados de esa década o editor de medios 
impresos a finales del siglo pasado, hasta lle-
gar a este momento: como estudioso de su 
fenómeno y sus derivaciones, aún persisten 
huecos teóricos que me empujan hacia una 
indagación más amplia.
 La tesis o ruta indagatoria que pro-
pongo como herramienta de abordaje ha-
cia este territorio práctico-epistemológico 
es múltiple y es la siguiente: desentrañar los 
elementos o factores que articulan el profun-
do sentido y propósito estético que muchas 
veces es logrado en la fotografía documen-
tal y periodística, además de establecer los 
puntos que facilitan la posible difuminación 
de sus fronteras entre géneros, tanto en su 
praxis como en su teoría; derivadas estas 

concepciones de género hacia otras prácticas 
no solamente artísticas, sino erigidas también 
como nuevos códigos visuales que se alimen-
tan ya no sólo del periodismo y del arte, sino 
de las incipientes tecnologías digitales y las 
formas emergentes de creación y consumo, 
surgidas todas estas a la luz de un nuevo y 
complejo entramado social y tecnológico.
 El propósito secundario del presente 
estudio –que no catálogo, cronología ni re-
cuento historiográfico- es también reflexionar 
y analizar el poderoso trabajo de decenas de 
fotógrafos coahuilenses, que en la volátil y 
efímera experiencia diaria, generalmente han 
quedado relegados de un registro histórico 
más permanente, siendo ellos los artífices 
esenciales detrás del constructo de la percep-
ción de los hechos que han conformado la 
memoria en imágenes de nuestra sociedad. 
Una tercera tentativa de este análisis es in-
tentar un esbozo de genealogías, tendencias, 
trayectorias e hitos, en el entendido de que 
estos apuntes pueden ser también un punto 
de partida que ayude –entre otras cosas– a 
replantear las prioridades y visiones en tor-
no a la cultura de un correcto manejo de los 
archivos fotográficos, tanto por parte de sus 
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autores como de los medios periodísticos, to-
mando en cuenta los beneficios y limitantes 
de los nuevos soportes.
 Finalmente, otro factor esencial que 
anima este estudio es la necesidad personal 
de reconfigurar la visión acerca de los mate-
riales de origen fotoperiodístico; llevándolos 
a otros planos, reconociéndoles su genuino 
espacio y propósitos: un valor no subesti-
mado a las urgencias noticiosas o al simple 
registro documental, sino sustentado en sus 
propias visiones y búsquedas, incluso los que 
residen en sus propios logros estéticos.

Saltillo: el gesto fotográfico
Sería prematuro o forzado establecer por 
ahora si existe una particularidad común en 
el gesto fotográfico ejercido en la ciudad de 
Saltillo, sobre todo en el periodo que se pre-
tende estudiar (1972-2015). Sin embargo, sí 
es posible establecer ciertas constantes de-
rivadas de un entorno común, condicionado 
por sus limitantes tecnológicas, las políticas 
y criterios derivados de sus industrias edito-
riales, sus contextos políticos, pero principal-
mente por la estrecha relación –por decirlo de 

algún modo– genealógica entre las distintas 
generaciones de fotógrafos: las concepcio-
nes transmitidas sobre lo que “es” o “debe 
de ser” la fotografía periodística, sus víncu-
los, diferencias y desvíos hacia la práctica do-
cumental, pero sobre todo, la persistencia en 
ciertos criterios surgidos de los medios, que 
aún con la variante tecnológica, proponen 
una inercia que ha ido mutando lentamente. 
Estos modos de concebir, ejercer y publicar la 
fotografía periodística y documental han sido 
asimilados, superados, e incluso contradichos 
por la obra y la visión de los fotógrafos in-
cluidos en este análisis. Dueños de un oficio 
comprobado que no sustenta su importancia 
en reconocimientos nacionales o internacio-
nales, sino que estos galardones han sido 
consecuencia obvia de un ejercicio consisten-
te y depurado de la práctica fotográfica.
 Otro aspecto relevante a destacar, es 
que aunque en la obra de muchos de estos 
autores –y justamente es en esta autopercep-
ción más como “autores” que como simples 
fotógrafos de prensa donde lo personal de 
su ejercicio empieza a definirse  y a trascen-
der– es la repetida incidencia en su fotografía 
la temática derivada de hechos violentos. La 
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violencia atraviesa la obra de todos estos au-
tores, porque en las últimas cuatro décadas la 
región noreste de nuestro país ha sufrido una 
convulsión donde se implican complejos fac-
tores sociopolíticos, económicos y culturales: 
en sus fotografías –tanto documentales como 
periodísticas– la migración, la inseguridad, 
los asesinados por el narco, los accidentes y 
sus víctimas derivados de la corrupción, las 
balaceras, la indigencia material o las ciuda-
des en estado de sitio son presencia constan-
te porque estos fenómenos son una realidad 
palpable y cotidiana en el territorio donde 
estos creadores viven y ejercen su obra.



ALEJANDRO PÉREZ CERVANTES

201

CAPÍTULO I: LA LUZ 
(el acto fotográfico)
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¿De dónde proviene el discurso de una 
imagen fotográfica que se pretende 
periodística, o en un género cercano, 

lo documental? ¿Qué criterios lo erigen? 
¿Quien oprime el obturador; el editor que la 
contextualiza, el empresario que la reprodu-
ce, la distribuye o lucra con ella, o el lector 
que la consume y la interpreta?
 ¿Cuál es el estatuto de esta forma 
de mirar? Un estatuto es un mandato, una 
ordenanza, algo que impone un criterio a 
un procedimiento o proceso. Recurro a este 
concepto para designar y posteriormente 
indagar qué es lo que define y se impone 
como intención en la mirada de un fotógrafo 
al generar las imágenes; qué de bagajes, qué 
de experiencia, qué de oficio, azar o fortuna. 
Platicando muchas veces con ellos, alguno 
me ha compartido cómo, al momento de la 
toma, no vieron lo que luego apareció en 
la fotografía. Imágenes que fueron audacia, 
oportunidad o como luego dicen el lenguaje 
popular, una chiripa.
 Pero también están las otras, las pla-
nificadas, las pensadas incluso mucho antes 

17  James Curtis. ¿Qué nos dice la fotografía documental? p. 2.
18  Íbid. p. 4.

de su ejecución, cuidadas hasta el más míni-
mo detalle, anticipadas según su carácter y 
naturaleza. Sin embargo, el elemento azaroso 
e imprevisible inherente a un proceso foto-
gráfico, desde su cobertura, su revelado o su 
edición, su reproducción, su contexto, como 
sabemos, influyen en su resonancia final. Cer-
teza que influye otro de los cuestionamientos 
de este estudio: aparte del criterio del fotó-
grafo qué ciñe y dirige el destino final de una 
imagen periodística o documental hasta an-
tes de llegar a nosotros: criterios editoriales, 
presiones políticas, intenciones propagandís-
ticas, conservación de archivos, azar... son in-
contables las variables. 
 James Curtis nos recuerda que “la fe 
pública y académica en el realismo de la ima-
gen fotográfica se basa en la creencia de que 
la fotografía es una reproducción mecánica 
de la realidad”17. Con esto critica la supuesta 
neutralidad de la fotografía como un artefac-
to objetivo, y el proceso mismo de la fotogra-
fía  que llamamos “documental” como una 
sola observación pasiva.18 
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El conocimiento práctico y la cercanía labo-
ral con algunos de los autores analizados 
aquí reafirma la crítica de Curtis a la exten-
dida convención de la fotografía periodística 
y documental como un ejercicio de absoluta 
objetividad y neutralidad. Los autores de am-
bos géneros fotográficos toman partido, po-
sición: ejercen un discurso personal, no siem-

Imagen 7:  Miguel Sierra, de la se-
rie  “Los Destroyers”,  con la cual el 
fotógrafo ilustró el reportaje escrito 
por el reportero Jesús Peña para el  
suplemento Semanario,  del perió-
dico Vanguardia,  publicado el día 
Lunes 20 de abril de 2009, dentro 
del reportaje “¿Qué transa con las 
bandas?”, acerca de la conforma-
ción y las condiciones de las más de 
700 pandillas existentes en la capital 
coahuilense.
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pre surgido de un cabal conocimiento teórico 
o incluso técnico, amparados casi siempre en 
un saber empírico –sobre todo en la prime-
ra generación incluida este estudio: Adolfo 
González, Héctor García Bravo, Gabriel Beru-
men– para luego trascender hacia una visión 
más especializada y por decirlo de alguna 
manera “cosmopolita”: los fotógrafos que a 
partir de la década de los noventa empiezan 
a buscar libros, bibliografía, usan el rudimen-
tario internet, admiran el trabajo de fotógra-
fos de otras partes del orbe, lo comparan con 
el suyo, o ya de plano, buscan especializarse 
mediante estudios formales en otros lugares, 
en otros países (el caso de Germán Siller, con 
estudios de fotografía en Boston).
 El ejercicio y la mirada de estos fotó-
grafos trasciende de manera superlativa el 
papel objetivista criticado por Curtis: en sus 
miradas la noción, por ejemplo de nuestra 
ciudad, aparece fragmentada, cuestionada, 
desmitificada. Hay un afán de mirar diferente. 
 Es aquí donde  me parece pertinente 
el cruce entre la noción de una mirada per-
sonal con la concepción de la memoria, y el 
rol del ejercicio fotográfico –tanto periodís-

19  Susan Sontag. Sobre la fotografía. p. 95

tico como documental– en la construcción 
o rol sucedáneo de esta memoria: el artista 
norteamericano Jasper Johns dijo de la cá-
mara fotográfica que se trataba de un objeto 
que “nos comenta la pérdida, la destrucción, 
la desaparición de los objetos”19. La cámara 
como testigo. La fotografía como forma de 
la evidencia y por lo tanto de memoria. Sin 
embargo, este testimonio de la cámara, este 
registro y recuperación del presente fugaz 
que se vuelve pasado perdido, en la más ínti-
ma naturaleza de su ejercicio, se define como 
suma de muchas cosas –la visión personal, la 
interacción social, las limitantes contextuales 
y tecnológicas, la cultura visual, el peso de 
lo empírico– factores todos que diluyen una 
pretendida objetividad.
 Los objetos y su transformación o pos-
terior desaparición sobre la que nos advierte 
Johns –la fluctuante realidad– son sujetos que 
en el ejercicio fotográfico tanto documental 
como de prensa son referidos indudablemen-
te a través de una profunda carga emocional, 
ese algo indeterminado y eminentemente 
personal que impone cierta fuerza icónica a 
su composición; esa mirada particular que a 
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veces implícitamente o de manera claramen-
te explícita erige su cuestionamiento desde 
la propia imagen hacia esa problemática re-
lación entre superficie, apariencia y realidad, 
o también hacia la construcción visual de la 
propia memoria colectiva. 

LUZ. Imagen 1. “Los Destroyers”
Saltillo, abril de 2009.
La foto de Miguel Sierra pareciera en algunos 
de sus elementos hecha en 1950.
 Su manejo de la luz, iconografía y re-
gistro de los tipos humanos sitúa el conjunto 
en un desfase temporal: un poco pachucos, 
un mucho mestizos situados en un espacio 
indeterminado, con un anacronismo que se 
acentúa en los rasgos de su vestimenta, en el 
estilo vintage de los manubrios de todas las 
bicicletas; una parquedad semiurbana donde 
sin embargo la chamarra de uno de ellos alu-
de en la forma de sus franjas cuadriculadas a 
cierto aire prófugo de lo rural.
 Hay cuatro miradas. Dos manubrios, 
un espejo. El rostro de un cuerpo ausente y 
un joven que mira directamente a la cámara.
Atrás, sobre la pared, el retrato mocho de 

un Jesucristo. Una diminuta telaraña, segura-
mente dibujada con un marcador permanen-
te. Las miradas y los cuerpos se cruzan: éstas 
divergen en su destino y en su intención, des-
prenden emociones encontradas: atención, 
concentración, burla y cierta condescenden-
cia. Una maraña antropomórfica que desde 
las variantes de sus gestos rezuma complici-
dad.
 Las sonrisas son reacciones distintas 
a la intromisión del fotógrafo: unas se con-
tienen, otras se muestran, otra se reserva a 
medias; la otra –en el espejo- se sumerge en 
la introspección. Gestos que son un círculo 
abierto y cerrado. Círculo que el fotógrafo 
mira y retrata desde afuera. Casi adentro, 
pero desde afuera. Porque ellos atienden y 
parecen hablar con alguien ¿un reportero? 
sin perder de vista al intruso de la cámara, 
con un permiso tácito, pero también con una 
reserva y alerta ¿Porque si no, para qué esa 
barrera hecha de manubrios, esa interposi-
ción de objetos entre ellos y el lente? Sí, los 
muchachos se muestran, dejándose ver, pero 
forman planos, separaciones: chamarras, es-
pejos, pañoletas, capuchas; iconografía que 
los identifica y al mismo tiempo los protege 
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y esconde. Insignia y disfraz que los explica, 
pero también los diluye.
 La toma está hecha sin flash, con luz 
natural interior, seguramente con un angular, 
que permite la profusa inclusión de elemen-
tos. Hay una notable profundidad de campo, 
que por sí misma permite una amplia nitidez 
aún hasta en el plano del rostro reflejado en el 
espejo. Hay oportunidad, intención, atisbo. Es 
una imagen hecha con mucho más que técni-
ca: hay la intención de un registro que va mu-
cho más allá de lo físico. Conocimiento y tra-
to con las personas, sutileza, cierta empatía, 
discreción y confianza. En la foto hay por lo 
menos 6 o 7 planos, superpuestos, aludiendo 

en capas distintas narrativa: hay los que es-
cuchan reflejados en el espejo y el que habla 
burlón. Hay el que observa, el otro que vigila; 
los que hacen guardia. Roles asignados implí-
citamente. Manos que se aprietan sobre sus 
pertenencias con cierta tensión, casi igual que 
las manos entrelazadas del Cristo retratado 
en la pared. Pero también gesto retador de 
clica: ese código manual parecido al lengua-
je sordomudo, exportado de las pandillas del 
sur norteamericano o las bandas de Centroa-
mérica; identidad, pregunta, demostración.
 Capas explícita o implícitas. Sugeri-
das. Ensayemos una más:
 No nomás la capital mexicana tiene su 
raza de bronce, sus barrios bravos. En ges-
tas de ese tipo el sur de Saltillo no le pide 
nada a La Guerrero, La Merced o La Bondojo. 
Han pasado ya edades geológicas desde la 
extinción de los míticos Panchitos. El comple-
jo presente añora los tiempos en que aquella 
pandilla se hizo legendaria, muchachos atra-
bancados  a quienes gustaba alterar el orden. 
Ser banda es más una cuestión de actitud y 
de boga. Si no, miren esa chamarra como re-
ciclada de una cobija. Esa camisa abrochada 
hasta el último botón, donde aún así flota un 

Imagen 8: Miguel Sierra, otro as-
pecto de la misma serie  “Los Des-
troyers”. Suplemento Semanario,  
del periódico Vanguardia,  publica-
do el día Lunes 20 de abril de 2009, 
dentro del reportaje “¿Qué transa 
con las bandas?”
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cuello escuálido. ¿Se puede ser sobrio y des-
enfadado a la vez? Sí. ¿Se puede apelar a la 
guasa, al desmadre, sin abandonar el fervor 
religioso? Sí.
 Hay risas que revelan una visión y un 
lugar en el mundo. Ser un Destroyer es algo 
parecido a la fe. Lo repite el rostro del Divino 
Maestro con gesto manso y dedos entrelaza-
dos.  En esa repisa ausente, seguro se posaba 
una veladora.
 Cuentan los enterados que el asunto 
de las pandillas empezó en Saltillo por cul-
pa de una película: The Warriors (Walter Hill, 
1979), que llegó a nuestra ciudad a principios 
de los años ochenta. Cuentan que debido a 
su ejemplo, las palomillas que iban al Cine 
Saltillo o al Plaza empezaron a delinear terri-
torios, vestimentas, apodos. En la Zapalinamé 
o la San Ramón, oyendo  mal el inglés, que-
riéndose llamar The Wanderers, la banda de-
rivó en The Wanders. En el Barrio de El Águila 
de Oro —lugar primigenio de la ciudad— se 
formaron Los Pelones; para el rumbo del Ce-
rro del Pueblo, periferia semidesértica, Los 
Aterrados. Y así en cada Colonia, en cada ba-
rrio. Y empezaron a buscarse. A medirse. En 
mi colonia se llamaban Los Nazis, y los de allá 

Imagen 9: Miguel Sierra, imagen de 
la misma serie  “Los Destroyers” ya 
incorporada a las páginas del suple-
mento Semanario,  del periódico 
Vanguardia,  publicado el día Lunes 
20 de abril de 2009. Es muy noto-
rio el minucioso proceso editorial, 
donde los elementos paratextuales 
–color, estilo tipográfico, puesta en 
página- amplían el discurso de la 
imagen.
 Miguel Sierra, “Los Destroyers”. En 
el spread principal del suplemento 
Semanario, podemos entrever los 
alcances de un proyecto periodísti-
co que ha sido planificado, cubierto 
y editado con meticulosidad, inte-
grando todos los elementos adecua-
dos para potenciar los alcances del 
tema. En dicha época, los editores 
de Vanguardia incluso llegaban a 
grabar material en video y a ampliar 
las galerías de los reportajes en con-
tenido multimedia para ser visto en 
la web.
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abajo Los Británicos.
 Se paseaban en bola y chocaban. Pri-
mero se mentaban la madre.  Luego se pe-
leaban a puño limpio y a patadas. A veces 
salían a relucir las manoplas, los chacos. Y 
en la estratégica retirada, de cuadra a cua-
dra —“pura bala fría”— las pedradas. De 
aquellas épicas de principios de los ochenta 
quedaron algunos muertos o “picados”, des-
calabrados, contusos y muchos jóvenes que 
tempranamente se convirtieron en señores 
casados. Las pandillas ahora son otras. Dice 
la Diócesis de Saltillo que ahora son casi 700. 
Segundas o primeras familias, urbanas mana-
das, espacio superpuesto donde repartir el 
gusto, la fe y el peligro. La pandilla es esa 
telaraña concéntrica pintada en el muro, la 
mirada o la risa sobreentendida: el fervor per-
petuo de la cábula. 
 Esa seña, ese peinado, esa esquina 
que me dicen, que me gritan: yo soy el otro.
 Así, esta fotografía de Miguel Sierra 
coincide con cierto carácter plural, común a 
la fotografía mexicana actual: más que juicio 
sobre lo fotografiado, hay una cierta pausa, 
una meditación en la mirada.
 Sin embargo, uno de los aspectos 

más solventes de esta imagen es su rica es-
pacialidad.
 Asimismo, la mirada y la intención au-
toral de Sierra nos recuerda que la fotogra-
fía es un problema de relación con la propia 
cultura. La búsqueda de un entendimiento. 
Como en el trabajo de Lourdes Almeida, 
hay una fuerte carga emotiva, pero también 
al mismo tiempo, o en Marco Antonio Cruz 
(este acercamiento intimista y la evidente in-
tención narrativa, por ejemplo en su serie de-
dicada a la ceguera) una fuerte intención de 
contar lo que apenas se conoce, lo que se ve 
y a medias se entiende, ganas de narrar: una 
profunda intención polisémica, una mirada 
que nos pone a los espectadores ante un dis-
curso plural, divergente, de capas y lecturas 
superpuestas, con una solvencia técnica que 
no por ello erige una imagen de una planea-
da frialdad, si no al contrario; una narrativa 
profundamente viva, profundamente huma-
na. El fotógrafo se ha integrado a ese vaivén, 
ha sido como uno de ellos, y desde ahí, des-
de la mirada de ellos, desde su espacio per-
sonalísimo, nos pone a verlos, en esa suerte 
de juego de espejos, luz que se refracta en 
los manubrios. La foto da cuenta de esa ca-
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maradería, de ese espacio y códigos compar-
tidos; irrumpe sin romper las dinámicas de un 
grupo, más bien situándose en el flujo de sus 
relaciones, integrándose de una manera na-
tural a éstas (el juego, la risa, la complicidad, 
la cábula).

El elemento paratextual 
y criterios de edición
Ampliando lo que se ha comentado en los 
pies de foto anteriores, uno de los elemen-
tos relevantes en la amplificación del discurso 
de éstas es el paratexto. En diseño editorial 
este concepto se refiere al conjunto de ele-
mentos visuales (estilo tipográfico, paleta de 
color, formato, estilos de diseño, usos del 
espacio negativo) que en su variación y re-
laciones tanto diseñador y editor proponen 
para reforzar, acompañar y dar sentido al dis-
curso implícito del texto que será contenido 
dentro de un producto editorial. En este caso 
particular –suplemento Semanario del perió-
dico Vanguardia- es evidente una cobertura 
planificada, una concepción periodística y un 
trabajo conjunto entre fotógrafo, reportero, 
editor y diseñador, que en sus aportes indi-

viduales enriquecen, sitúan, enmarcan y am-
plifican de manera notable y afortunada los 
logros técnicos y estéticos ya logrados en la 
propia fotografía. Desafortunadamente, éste 
no fue siempre el destino de las buenas series 
fotográficas hechas para los medios impresos 
de esta ciudad. Muchas veces pasaron por las 
manos de editores que no supieron ver sus 
alcances, reproducidas parcial o deficiente-
mente –en formatos o jerarquía visual que las 
minimizó- sin un marco que las potenciara, o 
en casos más extremos –la fotografía que le 
dio el premio a Cristo Vanegas en el World 
Press Photo, la foto “Coyote y minero” de 
Sierra- descartadas para su publicación en la 
nota original de su cobertura.

¿Quién es Miguel Sierra?
Lo conocí en el verano de 1998. Yo era enton-
ces un joven practicante en un periódico de 
Saltillo, la capital de Coahuila. Recién llegado 
desde su natal San Sebastián, España, Miguel 
Sierra se distinguía por su recurrente ironía, 
su trato generoso y paciente con nosotros, 
los principiantes. 
Por ese tiempo aún trabajábamos al modo 
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analógico. A los fotógrafos de entonces se 
les asignaban, junto a su orden de trabajo, un 
par de rollos de película con los que debían 
cumplir la encomienda del día. De regreso a 
la redacción, se entregaban al laboratorio y 
después se visionaban las tomas en un dispo-

Imagen 11. Vista de la calle de Hi-
dalgo, en Saltillo, durante la invasión 
norteamericana de 1847, por parte 
de un fotógrafo extranjero y anóni-
mo. Ésta es una de las primeras imá-
genes documentales registradas en 
la ciudad de las que se tiene noticia. 
Fondo Amon Carter Museum.

Imagen 10: Daniel Becerril, retrato 
del fotógrafo Miguel Sierra, 2013.
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sitivo conectado a un monitor, seleccionando 
algunas, que luego se turnaban a los incipien-
tes departamentos de fotografía digital, don-
de se escaneaban. De ahí en adelante, estos 
negativos se perdían para siempre. Salvo que 
el propio fotógrafo los rescatara y fuera for-
mando su archivo personal.
 Fue con este fotógrafo que aprendí el 
valor de preservar esos registros. De todo el 
periódico, sólo él y Enrique El Pollo Sifuentes 
se preocupaban por recuperar los negativos 
seleccionados.
 Con el tiempo, mi joven mirada fue 
encontrando en su trabajo valores que enton-
ces no sabía explicar, pero que ya conforma-
ban para mí y para otros aspirantes a fotógra-
fos un modelo, un canon a seguir. A lo largo 
de los años, el ejemplo hizo escuela. Sin su 
labor y su referencia no podríamos entender 
el trabajo de grandes fotógrafos coahuilen-
ses como Enrique Sifuentes, Marco Medina 
Adriano, Héctor García, Alberto Puente o Da-
niel Becerril.
 Las vicisitudes laborales nos llevaron y 
nos trajeron. Casi un lustro después, conver-
tido yo en editor de una sección de cultura, 
nuestros caminos volvieron a encontrarse. Ya 

Sierra era responsable del área de fotografía 
del periódico más importante de la capital 
coahuilense, dejando atrás aquel otro mal 
pagado y progobiernista donde desperdicia-
ba su talento cubriendo giras de candidatos 
o eventos de quienes solía describir como 
“personajes impresentables”.
 Este tránsito fue consolidando un 
ejercicio personalísimo de la fotografía, una 
pasión a toda prueba, un compromiso exento 
de demagogia, que le convirtieron en el autor 
más consistente de la fotografía documental 
coahuilense en los tiempos actuales. Me pa-
recía entonces, sin embargo, que el valor de 
sus imágenes no era debidamente apreciado 
a causa de que siempre aparecían sujetas a 
la vorágine de la edición diaria, y únicamen-
te se daban a conocer en impresos efímeros. 
Creo reconocer en este momento mi primera 
inquietud por mirar la fotografía periodística 
y documental de otra manera. Coincidiendo 
esta intención –que luego se hizo común a 
otros fotógrafos de prensa- con la organiza-
ción de las primeras y muy mal organizadas 
exposiciones dedicadas a la fotografía docu-
mental coahuilense. Imágenes fruto del diario 
devenir llegaron a los museos, y creo que fue 
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ahí, en esos momentos, a finales de los años 
noventa y principios del 2000, cuando mu-
chos de estos fotógrafos empezaron a tomar 
conciencia por vez primera de las implicacio-
nes y las múltiples dimensiones que podía te-
ner su trabajo.

Pioneros
La documentación visual sobre el territorio 
que hoy ocupa el estado de Coahuila tiene 
una larga historia. Como lo consigna el histo-
riador Carlos Recio en su libro Voces, textos 
e imágenes. Hacia una historia de los medios 
de comunicación en Coahuila (2012), sus orí-
genes en la vertiente fotográfica se remontan 
a aquellos misteriosos daguerrotipos realiza-
dos por un fotógrafo anónimo que acompa-
ñaba a las tropas norteamericanas durante la 
ocupación de Saltillo, en los primeros meses 
de 1847. En el conjunto de los testimonios 
realizados por fotógrafos locales se destacan 
las imágenes que dieron cuenta, 125 años 
después, del suceso que puso el nombre de 
esta provincia en la cresta de las noticias el 5 
de octubre de 1972: el descarrilamiento en el 
extrarradio sur de la capital de Coahuila de un 

tren que provenía de las festividades en ho-
nor de San Francisco –en el poblado de Real 
de Catorce, San Luis Potosí–, con sobrecarga 
de pasajeros. El accidente  provocó cientos 
de muertos (versiones no oficiales hablan de 
más de mil víctimas fatales) desbordando 
los esfuerzos del gobierno y la sociedad de 
aquel entonces. Fotos realizadas por los re-
porteros coahuilenses Isidro Aguirre, Gabriel 
Berumen, Adolfo González y Héctor García 
Bravo dieron la vuelta al mundo, mostrando 
la catástrofe material y humana que implicó lo 
que en el conocimiento popular y el manejo 
de la prensa se llamó posteriormente como el 
Trenazo de Puente Moreno. Reproducidas es-
tas imágenes en las revistas más importantes 
del orbe, hicieron merecedores a sus autores 
de diversos premios. 
 Otro hito de la fotografía documental 
coahuilense le corresponde al recién falleci-
do Adolfo González. El fotógrafo, entonces 
adscrito a la fuente de Palacio de Gobierno, 
estaba en el céntrico restaurant “La Playas”, 
de Saltillo, un mediodía cualquiera de 1974. 
Al cruzar por la Plaza de Armas alcanzó a dis-
tinguir la silueta de un hombre que se movía 
entre las torres de Catedral. Intuyó que algo 
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iba a suceder, pero en ese momento estaba 
desprovisto de su cámara. Según algunas ver-
siones, no dudó en tomar la de su compañe-
ro, enfocando de inmediato hacia el lugar de 
la acción. Consiguió realizar una secuencia de 
tres tomas que registraron el primer suicidio 
por salto que acontecía en la centenaria edi-
ficación: imágenes del hombre al borde del 
abismo, de su caída y de su cuerpo tendido 
en el piso del atrio. Por el registro del final 
trágico de quien luego se supo era un enfer-
mo terminal procedente de León, Guanajua-
to, Adolfo González obtuvo el Premio Nacio-
nal de Periodismo de ese año. 
 A la vieja guardia conformada entre 
otros por el propio González, Isidro Aguirre 
o Gabriel Berumen durante la mayor parte 
de la década del 70, le siguieron una serie 
de jóvenes recién egresados de las entonces 
incipientes escuelas de Ciencias de la Comu-
nicación y  Artes de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. A diferencia de la mayoría de 
sus antecesores, hechos al fuego de la calle, 
estos reporteros estaban provistos de una vi-
sión más especializada de la fotografía y de 
un enfoque más consciente y profesional del 
periodismo. 

El periódico Vanguardia, fundado en 1975, y 
otras publicaciones periódicas (El Coahuilen-
se, El Diario, además de El Sol del Norte, que 
ya desde 1955 intentaba un periodismo de 
provincia), dieron cabida al trabajo de foto-
periodistas como Pedro Pérez, Othón Figue-
roa, Marco Medina padre y, posteriormente, 
Enrique El Pollo Sifuentes, Oliverio del Ángel, 
Germán Siller –quien hizo estudios de foto-
grafía en Estados Unidos–, Héctor El Cabrito 
López –un notable fotógrafo practicamente 
desconocido– y el ubicuo maestro normalista 
Jesús Grimaldo Sánchez, quien siempre de-
mostró solvencia en la cobertura de diversos 
géneros y cobertura de fuentes.
 A principios de los años ochenta del 
siglo pasado el periodismo coahuilense se 
benefició de varios desarrollos tecnológicos. 
Prensas y papel de mayor calidad permitieron 
la reproducción de fotografías a color, en tan-
to que la disponibilidad de equipo fotográ-
fico más completo –ampliadoras, telefotos 
para la cobertura de deportes, filtros, lentes 
de focal corta, ojos de pez para espacios ce-
rrados y eventos políticos– hizo posible una 
diversidad mayor en la documentación visual 
de la realidad coahuilense.
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A Jesús Grimaldo Sánchez sus contemporá-
neos le reconocen el papel renovador que 
tuvo en el medio periodístico. Con sus tomas 
en contrapicada y enfoques a ras de suelo, la 
utilización de cámaras caseras y experimenta-
ción con perspectivas poco comunes, quien 
era entonces fotógrafo del periódico Van-
guardia inició la ruptura con la rígida forma 
de ver, heredera del fotoperiodismo mexica-
no de los años cuarenta. Grimaldo Sánchez 
se retiró de la fotografía a mediados de los 
noventa. Desgraciadamente no se conservan 
ni negativos ni impresiones de la obra de este 
destacado fotógrafo, debido al descuido que 
tanto los medios como la mayoría de los au-
tores han tenido en cuanto a la preservación 
de sus archivos.  También en los años ochen-
ta, ya inmerso en la fotografía de autor, Ger-
mán Siller realizó el trabajo documental que 
sería la base para su libro A través del posti-
go. Un rostro de Saltillo, editado en 1994 por 
el Archivo Municipal de Saltillo, que fue sin 
duda una publicación pionera en la difusión 
de la fotografía documental que se hacía en 
Coahuila. 
 A ese medio fotográfico en donde 
destacaban fotógrafos como Grimaldo Sán-

chez y Germán Siller, y comenzaba a descollar 
una joven generación de fotoperiodistas con 
formación universitaria, se incorporó a princi-
pios de los años noventa Miguel Sierra, luego 
de trabajar en periódicos de San Sebastián 
y otras provincias  españolas, y de cumplir 
con asignaciones aleatorias de publicaciones 
como la afamada Interviú.
 Este breve recorrido por la historia del 
fotoperiodismo saltillense nos muestra una 
obvia simbiosis y dependencia de las preocu-
paciones temáticas y estéticas entre el ejerci-
cio personal de estos fotógrafos y su vincula-
ción ante la obligatoria cobertura diaria, que 
muchas veces, sin embargo, se empezaba a 
romper, para empezar a derivar este ejercicio 
a la práctica de proyectos personales –fuera 
de agenda- que lindaban con prácticas docu-
mentales  que con el paso del tiempo fueron 
siendo comunes en casi todos los fotógrafos 
de prensa saltillenses (González, Grimaldo, 
Siller, Sierra, Becerril, Puente, García).

La cobertura
Hoy pienso que la llegada del precario acce-
so a internet en la comunidad, a mediados de 



ALEJANDRO PÉREZ CERVANTES

54

los años noventa, orilló a reformar los crite-
rios editoriales, obligando a los periódicos a 
una diversificación en sus coberturas. Diarios 
de provincia que se conformaban con seguir 
la agenda oficial de las instituciones y la acos-
tumbrada rutina de los eventos sociales y de-
portivos, pronto se vieron empujados a ofre-
cer contenidos de mayor interés si querían 
mantener la atención de sus lectores. Esta co-
yuntura fue un campo fértil para que los fotó-
grafos desarrollaran y desplegaran una mayor 
capacidad técnica. De ruedas de prensa con 
políticos y bodas se pasó a la cobertura de 
carreras de autos, incendios forestales, acci-
dentes de carretera, partidos de futbol pro-
fesional en Monterrey y luego en Torreón, la 
liga mexicana de beisbol, desastres naturales, 
festividades populares y el azaroso registro 
de lo inesperado. Los periódicos empezaron 
a dar espacio a “La foto del día”: imágenes 
curiosas o notables, no meramente informati-
vas, que a los ojos aún conservadores de los 
editores valían por sí mismas.
 Recuerdo perfectamente que muchas 
de las mejores tomas de Sierra o de El Cabrito 
López, o El Pollo Sifuentes se daban en estas 
circunstancias: fotógrafos que no se limitaban 

a registrar la cobertura encomendada, sino 
que siempre con la cámara colgada al cuello, 
en el extrarradio o en el tránsito de la acción, 
esperaban ese parpadeo de la realidad, ese 
instante decisivo. Sin saberlo, fue entrecru-
zándose para los fotógrafos de Coahuila el 
ejercicio de la fotografía periodística con la 
creación de imágenes de carácter documen-
tal, previstas para series, preocupaciones y 
temas de carácter personal. 
 El ánimo presto para capturar los de-
talles más insospechados y la búsqueda de 
los secretos resortes de los sucesos cotidia-
nos están presentes en todas y cada una de 
las imágenes memorables generadas en las 
últimas cuatro décadas del ejercicio fotope-
riodístico y documental en Coahuila.

Los años del fuego
Ni los adelantos tecnológicos ni la diversifica-
ción de las fuentes o la evolución de los me-
dios, ni tampoco el reconocimiento a su tra-
bajo o la profesionalización de su oficio, pudo 
preparar a los fotoperiodistas locales para lo 
que traerían consigo los años de fuego: la 
violencia que acompañó la transformación 
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del escenario político y social de la región a 
partir de 2006.
 La llegada de grupos delincuenciales 
que peleaban el territorio noreste de México 
cambió el ejercicio fotográfico para siempre. 
Enfrentamientos armados a plena luz del día, 
toques de queda autoimpuestos motivados 
por la inseguridad, asesinatos, seres huma-
nos convertidos en objetos de una exposición 
macabra –donde el cadáver fue el mensaje-, 
aterrorizaron y reconfiguraron  el concepto de 
violencia para la sociedad coahuilense. El ho-
rror se mudó a vivir entre nosotros, noche y 
día, incansable, múltiple, inédito.
 Ante la evidencia de medios amena-
zados y silenciados, y de periodistas asesina-
dos debido a alguna cobertura, los fotógra-
fos empezaron a extrañar los años apacibles 
cuando se podía ir por la calle con una cáma-
ra colgada al cuello. Algunos tomaron cursos 
de cómo moverse en escenarios de guerra. 
Los protocolos cambiaron. Las fuentes se ce-
rraron. El reportero tuvo que empezar a bus-
car sus propios contactos entre las fuerzas de 
seguridad, multiplicada la complejidad que 
implicaba hacer un registro fiel de ese vér-
tigo. Paradójicamente, este nuevo nivel de 

exigencia y de especialización condujo a que 
agencias nacionales e internacionales empe-
zaran a valorar y sacar provecho del talento 
de los fotorreporteros coahuilenses: Alberto 
Puente empezó a trabajar  para AP,  Karla It-
zel Ruiz para Cuartoscuro, Daniel Becerril lo 
siguió haciendo para Reuters y Miguel Sierra 
para EFE. Trabajos referidos al entorno ase-
diado por la violencia de todo signo fueron 
asimismo merecedores de reconocimientos: 
por su serie sobre la cobertura nocturna de 
la fuente policiaca Jetzabé Múzquiz obtuvo 
el Premio Nacional convocado por la revista 
Cuartoscuro en 2012, en tanto que Christo-
pher Vanegas —hijo del también fotógrafo 
Víctor Vanegas—, fue tercer finalista en la 
categoría Noticias de uno de los galardones 
más codiciados por los fotoperiodistas de 
todo el orbe —el World Press Photo—, con su 
imagen “Víctimas de la delincuencia organi-
zada”. El trabajo de estos jóvenes autores, de 
26 y 28 años respectivamente, y el de otros 
nuevos valores como Omar Saucedo o Víctor 
Mendoza ha dado continuidad a una historia 
en que se condensan miradas, generaciones, 
oficio, imágenes y palpitaciones de un traba-
jo colectivo de casi medio siglo. Existe aún 
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una riqueza por descubrir en los fragmentos 
memoriosos producidos por estos fotoperio-
distas y documentalistas, piezas desperdiga-
das que al irlas reuniendo (mirando, leyendo) 
probablemente nos ordenen y nos ayuden a 
construir explicaciones o sentidos a los suce-
sos de un lugar –Saltillo, Coahuila- en medio 
de la apariencia volátil del mundo. 
magen 14. Héctor García. Un militar resguar-
da los cadáveres de dos compañeros suyos 
torturados y asesinados, 
cuyos cuerpos fueron encontrados en el ex-
trarradio sur de Saltillo. Carretera a Zacate-
cas. Publicada en Vanguardia, 
el 8 de julio de 2010.

La mirada como un contrato
El recuerdo fotográfico más remoto de Mi-
guel Sierra es una imagen de sí mismo a los 
cinco años sosteniendo una rudimentaria cá-
mara de cartón en la playa de San Sebastián, 
una mañana luminosa. La fotografía seguiría 
con él en aquella primera juventud cuando 
aprendió el oficio de reportero en diarios del 
País Vasco y el Sur de Francia, y en el viaje 
que lo trajo a México a principios de los años 

Imagen 12. Alberto Puente. Integran-
tes de la categoría infantil del equipo 
de beisbol Saraperos se resguardan 
en las paredes interiores del estadio 
Abraham Curbelo, al perpetrarse una 
balacera entre miembros de la delin-
cuencia organizada y las fuerzas de 
seguridad en las afueras del estadio, 
interrumpiendo el jugo que se desa-
rrollaba hasta ese momento.  Saltillo, 
publicada en Vanguardia el 14 de 
marzo de 2012.
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noventa. Con ese bagaje a cuestas, se con-
solidó como uno de los fotoperiodistas más 
relevantes de Coahuila y del noreste mexica-
no. Delimitar los valores de su obra al campo 
de un absoluto dominio técnico sería reducir 
el entendimiento de sus aportes. Trátese de 
incendios forestales o niños en villas perdi-
das, de tragedias y épicas mínimas, de fiestas 
populares o fieros gestos dibujados en una 
fracción de segundo en el campo deportivo, 
las imágenes de Sierra ofrecen algo más que 
el congelamiento de un retazo del vértigo. Se 
trasluce en ellas la intención de quien al con-
templar interroga. Sierra es un paciente caza-
dor que mira y espera, y en esa espera, más 
que aprehender, comprende. Su obra no sólo 
documenta, también reconstruye a partir de 
evidencias y de huellas en el paisaje.
 Este autor utiliza la omisión deliberada 
de ciertos elementos para aumentar el dra-
matismo, pero aún más: hace uso de ciertos 
“marcos de interpretación”20  que nos ayudan 
a ubicar sus imágenes dentro de cierto con-
texto.

20  Íbid. p. 10.
21  Íbid. p. 7.

 Sierra encajaría en lo que Curtis nos 
propone: la figura del fotógrafo documental 
–y periodístico, añadiríamos nosotros- como 
un actor histórico. Un sujeto muchas veces 
ejerciendo “actos conscientes de persua-
sión”21  que vienen a influir de manera pro-
funda en el resultado de sus propias imáge-
nes.
 La mirada de Miguel Sierra participa 
de la sutileza de las contradicciones, de una 
intuición polisémica de las cosas y los obje-
tos, pero sobre todo de algo que parece ra-
rísimo en estos tiempos tan cínicos: de una 
profunda compasión ante todo gesto de lo 
humano. En las imágenes de Sierra no hay in-
tención lastimera o piedad indulgente, sino 
una absoluta empatía y compenetración con 
el valor que los retratados tienen como per-
sonas. Basta ver los juegos de miradas o las 
genuinas gestualidades presentes en muchas 
de sus fotografías, la potente naturalidad de 
sus sujetos, que casi nunca parecieran sentir-
se incómodos o interrumpidos por el accio-
nar del fotógrafo. Tres miradas coinciden y se 
entreveran en ese juego de espejos que sue-
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le instaurar muchas de las fotografías de Sie-
rra: la del fotógrafo, la del sujeto fotografiado 
que mira al fotógrafo y la de los espectadores 
que observan a ambos a través de las imá-
genes, como una suerte de glosa a lo que ya 
nos ha propuesto la teórica Ariella Azoulay en 
su Contrato civil de la fotografía, quien nos 
dice que “en cada fotografía hay algo que 
se extiende más allá de la propia acción del 
fotógrafo, y ninguno, ni siquiera el más do-
tado, puede reclamar la propiedad absoluta 
de lo que aparece en ella”22; de esta manera, 
las fotografías no tienen  un autor individual, 
ya que contienen “una negociación cívica”  
acerca del sujeto que ellas designan, y acerca 
de su sentido. 
 La obra de Sierra coincide en la pro-
puesta de esta tesis al proponer el ejercicio 
fotográfico también como un statement po-
lítico. Y no sólo por parte del autor o quien 
fotografía, ya que establece el acto fotográ-
fico como un “contrato” que se signa entre 
tres actores: el fotógrafo, el sujeto fotogra-
fiado, y el lector o espectador de la imagen 
fotográfica.

22  Ariella Azoulay. El contrato civil de la fotografía. p.11.
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Imagen 13. Miguel Sierra, una mujer 
observa  desde una loma la manifes-
tación de los colectivos disidentes 
durante la crisis política sucedida al 
término del gobierno del priísta Ulises 
Ruiz, en Oaxaca. 
Publicada en Vanguardia en mayo de  
2006.
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Imagen 14. Miguel Sierra, “El Gallero”. 
Pistolero toma de rehén a su sobrino, 
luego de asesinar a un agente de la 
policía estatal de Coahuila. Cerro del 
Pueblo, Saltillo, publicado en El Diario 
de Coahuila en marzo de 2001.
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LUZ. Imagen 2. “Gallero”
Saltillo, periferia poniente, marzo de 2001.

Era aún impensable el horror y el fuego de 
los años venideros. En Coahuila eran espacia-
dos y raros los crímenes violentos, y más aún 
aquellos donde se involucraban las fuerzas del 
orden o las armas de fuego. Miguel Sierra me 
dice que es una de las fotos a la que le guar-
da más cariño. Recuerda que era un domingo 
por la mañana. La hoy Fiscalía del Estado de 
Coahuila, con sus equipos de respuesta rápi-
da GATES y GROMS no existían: se llamaba 
Policía Estatal, a secas. Se recibió un reporte 
de un palenque clandestino en la periferia sur 
de la ciudad, por las faldas de El Cerro del 
Pueblo. Entre calles sin asfaltar, vestidos con 
ropa vaquera y portando rifles de asalto, unos 
agentes llegaron a una humilde casa, urgien-
do a sus ocupantes a salir. Uno de ellos se 
acercó hasta la puerta. Por la ventana, un bra-
zo armado de un revólver asomó  y le disparó 
a quemarropa. Era el organizador de ese en-
tretenimiento ilegal, a quien días después la 
prensa de Saltillo se referiría como El gallero. 
El inusitado asesinato de un agente de la ley 
a manos de un civil puso a la ciudad en aler-

ta. Hasta la falda del cerro llegaron todos los 
miembros de la corporación, acompañados 
del ejército, iniciando un largo sitio a la humil-
de vivienda construida con block. La calle se 
llenó con decenas de policías y soldados que 
apuntaban. Horas después, el drama se po-
tencializó cuando la negra puerta de lámina 
se abrió lentamente para dejar ver asomarse a 
un hombre de estatura mediana, con bigote, 
patillas y un sombrero negro, como salido de 
un corrido norteño de los años setenta, apun-
tando con su pistola a un aterrorizado adoles-
cente, su sobrino, a quien había tomado de 
rehén. Los policías —desacostumbrados, ató-
nitos— lo instaban a dejar el arma. El pistolero 
rodeado de un hálito de calma, como hipnoti-
zado, no supuso otro camino que avanzar ca-
lle abajo, a través de ese embudo de cañones 
donde él era el epicentro.
 Miguel no sabe qué pulsión lo llevó a 
situarse en su camino. Aunque al final el pis-
tolero se rindió, la imagen aún comunica esa 
extraña tensión, una ventana con primeros 
planos en fuera de foco, marcos borrosos que 
guían nuestra mirada hacia al menos veinte 
personajes: policías y militares formando un 
pasmado abanico de rostros en torno a un 
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chico que mira hacia atrás como pidiendo 
ayuda, y un hombre cabizbajo, casi despreo-
cupado, avanzando con paso resignado al 
encuentro de su destino. Vista a la distancia 
de casi quince años, ésta es la imagen -la pri-
mera de muchas- que desde los medios im-
presos de la ciudad, fue situando la mirada 
del ciudadano en la costumbre de esa guerra: 
nunca antes en una foto de hechos de sangre 
habían aparecido armas largas en manos de 
agentes de la ley, mucho menos en el acto de 
apuntar a otro ser humano. 
 La espacialidad de la foto de Sierra 
retrata la amenaza. Una atmósfera que en el 
futuro inmediato de la ciudad se conformaría 
como un elemento omnisciente. Es por esto 
que esta imagen nos amplía el conocimiento 
relativo a los nuevos criterios que regirían las 
búsquedas y los nuevos criterios del fotope-
riodismo coahuilense contemporáneo y sus 
nuevos alcances. En su libro Por una función 
crítica de la fotografía de prensa (2008), Pepe 
Baeza  23nos comparte un postulado radical: 
para él, el periodismo actual se encuentra su-
mergido en una profunda crisis. Y con él, el 

23 Pepe Baeza. Por una función crítica de la fotografía de prensa. p.10 
24 Íbid

fotoperiodismo.
 Acorralado por poderes fácticos que 
cada vez desplazan con mayor fuerza su lu-
gar dentro de los contenidos noticiosos; su-
plantado por una avalancha de imágenes que 
desinforman, banalizan y alientan una postura 
cada vez más homogénea y conformista: una 
suerte de canon estético y político, la noción y 
el uso del fotoperiodismo urge de una sacudi-
da y replanteamiento que le permita emerger 
en un contexto de perpetuo cambio.
 Ya que “la imagen es uno de los so-
portes fundamentales de todas las estrategias 
contemporáneas de persuasión y de uniformi-
zación del gusto; es el más depurado meca-
nismo de control del mercado.”24 
 Y a estas corrientes de persuasión y 
fuerzas de control del mercado, lo que me-
nos les interesa es la visión crítica, testimonial, 
incómoda, muchas veces a contracorriente, 
del auténtico fotoperiodismo. Como punto 
de partida a sus disgresiones, el autor parte 
de la noción tradicional del fotoperiodismo: 
producción de imágenes fotográficas vincu-
ladas a “valores de información, actualidad y 
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noticia, mismas que recogen hechos de rele-
vancia desde una perspectiva social, política y 
económica”.25 
 La pertinencia ejemplar de la obra de 
Sierra en lo que señala Baeza en este punto es 
medular: la confrontación entre la intención y 
los valores artísticos contra lo fotoperiodístico. 
Dice Baeza: “ (desde el núcleo duro del arte) 
Las imágenes documentales pueden acercar-
se a registros de alta creación, pero las testi-
moniales pertenecen, por decreto, al territorio 
de la “reproducción de la realidad”. Y si bien 
es cierto que la función de estas imágenes es 
sencillamente la de informar, no existe ningu-
na justificación teórica que les impida, como 
posibilidad, acceder al máximo estadio en 
cada uno de los valores que atribuimos al ar-
te”.26 El fotoperiodismo, en sus mejores regis-
tros, ofrece a la difusión pública las pruebas 
necesarias para que el cuerpo social corrija 
todo aquello que lo daña.
La imagen del pistolero, los más de 20 po-
licías y militares cercándolo se convierte un 
claro ejemplo de ello: registro, tensión y reve-
lación estética.

25 Íbid
26 Íbid
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LUZ. Imagen 3. “Coyote y minero”

Febrero de 2006. Hay una luz suave y una mi-
rada firme. Una dominante cromática de un 
azul grisáceo, sucio.
 En contrapunto de esta pátina acera-
da y estas sombras bajo el brazo, en medio 
rostro, dentro del camión, en la ventana (don-
de otra sombra humana se perfila) la lámpara 
como un ojo desmesurado y rojo.Y las dia-
gonales: la ventanilla, el brazo, el asiento, la 
lámpara y el casco. Es una mirada dura que, 
sin embargo, mira también para saberse vis-
ta. Una mirada que parece decirnos “Yo soy 
yo. Aquí estoy”. Hay mugre en el casco, mu-
gre en la ropa y el rostro. Polvo ubicuo en el 

Imagen 16.  Miguel Sierra . “Coyote 
y minero”. Trabajador en la ventanilla 
de transporte de personal, días des-
pués de la tragedia de la Mina “Pasta 
de Conchos”, en la región carbonífera 
de Coahuila, donde 65 mineros que-
daron atrapados y murieron, luego 
de una explosión por acumulación de 
gas.  Febrero de 2006.
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camión y en la ventanilla. Lo único impoluto 
parece la calca con el dibujo del coyote.
 Han pasado algunos días ya luego 
de la explosión. Los familiares siguen acam-
pando, exigiendo a las autoridades el rescate 
de los trabajadores vivos o al menos de sus 
cuerpos. El gobierno del Estado de Coahui-
la sigue responsabilizando a la Secretaría del 
Trabajo. La Secretaría del Trabajo a los due-
ños de la mina. Los dueños de la mina a los 
inspectores. La Diócesis de Saltillo al Gobier-
no. Y así hasta el infinito.
 Estamos a principios de febrero de 
2006, una explosión por acumulación de gas 
en una mina de la región carbonífera ha se-
pultado a poco más de 70 trabajadores. A 
diferencia de un caso semejante sucedido en 
Chile, los pronósticos son desalentadores. Al 
paso de los días, una comisión mixta estable-
ce que debido a la  fuerza de la explosión y el 
posterior derrumbe, con toda seguridad los 
trabajadores están muertos. Se asevera que 
una operación de rescate pondría en peligro 
a más vidas. Al igual que corresponsales de 
todo el país y el mundo, Miguel Sierra estu-
vo ahí, registrando durante días el dolor y la 

impotencia de cientos de familias que topa-
ron contra un muro imbatible. Vio ir y venir a 
las comisiones de gobierno, vio marcharse a 
los corresponsales. Fue y vino. Muchas veces, 
sólo para reconfirmar que luego de la trage-
dia de esta vez, como las acontecidas muchas 
décadas atrás, absolutamente nada pasaría. 
Los “pocitos” seguirían trabajando. Las minas 
seguirían contratando menores de edad con 
mínimas condiciones de seguridad. El gesto 
taimado en la calca del coyote y la mirada del 
minero que vuelve a subir al autobús —ese 
que lo llevará otra vez al hocico oscuro de la 
mina— nos lo dicen: todo cambia, todo es 
igual. Desde la tragedia minera de Pasta de 
Conchos en 2006 a la fecha han fallecido  más 
de 120 mineros en accidentes relacionados a 
su trabajo.
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Imagen 17: Primera plana del perió-
dico Vanguardia  del día lunes 20 de 
febrero de 2006, un día después de 
la tragedia. Es revelador que en las 
noticias relativas a este lamentable su-
ceso, cuya cobertura duró semanas en 
torno al tema, cobertura que implicó 
la reproducción de cientos de imáge-
nes de los familiares dolientes, de las 
víctimas y el entorno minero del norte 
de Coahuila, que nunca, en ninguna 
página, suplemento o número espe-
cial, apareciera, ni fuera elegida, ni 
editada, la potente fotografía de Mi-
guel Sierra del coyote y el minero.



ALEJANDRO PÉREZ CERVANTES

201

CAPÍTULO II: LA MIRADA 
(el estilo)
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En su libro La estética de la fotografía 
François Soulages nos dice acerca de la 
mirada que ésta se trata de “un registro 

de lo irreversible”27 y que el esfuerzo y logro 
del artista consistirá entonces en “una nueva 
forma de explorar y trabajar esa posibilidad 
del registro”.  Es decir, el ejercicio fotográfico 
enfoca su fin en la personal aprehensión de 
lo fugaz, de lo que nunca más será, pero tam-
bién el abordaje personal por parte de cada 
autor para lograr una vertiente única, particu-
lar, de dicho acto.
 Y uno de los factores de lo que ese 
registro recoge será la decisión casi siempre 
de carácter inmediato y veloz acerca de todo 
lo que el fotógrafo ve ¿Qué sí y qué no regis-
trar? Todo aquello que conforma una visión 
particular, pretendidamente única.
 Por otro lado, para Jean-Luc Nancy, 
en Mirada del retrato, ésta expresa ejercicio, 
regularidad, constancia…”28  refiriéndose al 
modo en que el fotógrafo acostumbra mirar, 
una conjunto de factores repetitivos que arti-
culan su particular abordaje, su estilo: la pre-

27 Francois Soulages. Estética de la fotografía. p.322
28 Jean-Luc Nancy. La mirada del retrato. p.70
29 Íbid. p. 71

eminencia de ciertas temáticas o abordajes 
a éstas. El tono con que son enfocados los 
sucesos, una consistencia derivada de un ha-
cer repetido, no por ausencia de originalidad, 
sino porque este mismo estilo es donde se 
asientan sus intenciones autorales, su forma 
de hacer la fotografía.
 En esto consistiría entonces la mirada 
fotográfica; en la capacidad del fotógrafo de 
ver, jerarquizar, ordenar, discriminar, compo-
ner. En caso del fotógrafo de prensa o  por 
otro lado del fotógrafo documental, el ejercer 
esta mirada en un contexto de mucha mayor 
urgencia y rapidez.
 Nancy también habla por el artista 
y plantea: “No puedo mirar sin que eso me 
mire, me incumba”29 Es decir, que el autor, en 
este caso el fotógrafo, es influido a su vez por 
aquello que observa. Lo que mira le cambia 
la mirada. El fenómeno irrumpe, transforma 
su noción de ver, ampliando el acto fotográfi-
co en un circuito de mutua influencia entre el 
autor y lo representado.
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La mirada.  
Primer análisis: miradas que chocan

Es la entrada de la Catedral de Saltillo y es a 
principio de la década de los noventa.
En el contexto político local, iniciaba el se-
xenio del gobernador priísta Rogelio Monte-
mayor Seguy y su cercanía con el entonces 
ejecutivo saliente Carlos Salinas de Gortari 
expresaba un buen augurio para Coahuila. 
Meses antes del alzamiento zapatista del 1 
de enero de 1994 y de la entrada en vigor 
del TLC, el estado y la región presumían una 
pujanza que en el discurso oficial prometía 
un futuro cercano de crecimiento y riqueza. 
Había fe en la tecnocracia de la política mexi-
cana de entonces. México vivía en una suerte 
de candidez política y social. Se sobrellevaba 
aún el eco de las cuestionadas elecciones fe-
derales del 88, la fractura y escisión del PRI. 
El país avanzaba hacia el progreso, la moder-
nidad y la abundancia.
 A ese contexto histórico social y tem-
poral pertenece esta imagen.
 En ella hay tres mujeres, un bebé y 
un hombre. Su vestimenta, su posición en la 

imagen, su gestualidad y su actitud ante el re-
gistro es diversa y contradictoria. El fotógrafo 
asiste a retratar una situación anómala: ante el 
grupo de mujeres congregadas posiblemente 
antes o al final de una ceremonia eclesiástica, 
un vagabundo –inmune a casi cualquier con-
vención social– se une de manera evidente al 
grupo.

Imagen 18: “Sin título”. Fotografía de 
Germán Siller, publicada en el libro A 
través del postigo. Un rostro de Sal-
tillo, dedicada a la obra documental 
de este autor saltillense, en una labor 
paralela a su ejercicio fotoperiodístico 
para el periódico Vanguardia y editada 
por el Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado y el Archivo Municipal de 
Saltillo, en 1994.
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El hombre desapareció ya hace tiempo. En 
aquellos años se le veía vagar por el rumbo 
norte de la ciudad, y por las tardes y muy de 
mañana dormir en las afueras de los bancos 
y en el atrio de Catedral. El gesto de las mu-
jeres ante la intromisión del hombre y su evi-
dente desarreglo y desaseo es contradicto-
ria. La primera de izquierda a derecha, la más 
joven, es la que nos ayuda a situar un poco la 
temporalidad de la toma con su vestimenta 
–peinado y pantalón a la moda de finales de 
los ochenta, principios de los noventa- mira 
en un eje paralelo al del encuadre, incluso 
pareciera que no observa al vagabundo, sino 
más allá, hacia una suerte de lejanía, en un 
ánimo de evasión de la momentánea inco-
modidad. Las tres mujeres conforman una 
dinámica extraña: la segunda ¿tal vez su ma-
dre? La mira con atención, casi con un gesto 
interrogativo, como preguntándole qué ha-
cer.     
 Su mirada es urgente, de súplica casi. 
Está a punto de fruncir el ceño, abierta la 
boca. Alarmado todo su cuerpo, gesto que 
se acentúa por el cruce de brazos y la mano 
izquierda abrazando su codo en claro gesto 
de autoprotección.  

 La tercera mujer, en el centro, inclu-
so en un plano más cercano de la imagen, 
conforma gran parte del contraste de ésta: su 
figura no se evade ni se achica. Se impone 
erguida, en un claro gesto de imposición y 
defensa. Su postura es recta. Su cuerpo gi-
rado, pareciera buscar preservar la fragilidad 
del bebé ante un posible peligro. Y no sólo 
eso, su mirada desafiante hacia la cámara 
acentúa su pose de fortaleza, por si no fue-
ra poco su uniforme de enfermera: arqueti-
po del cuidado y la razón higiénica. Del otro 
lado del muro que erige esa capa de la mujer 
con cofia y uniforme, el vagabundo posa des-
enfadado. Mira a la cámara con interés y cu-
riosidad. De todo el grupo, pareciera el más 
habituado al ojo entrometido de la cámara. 
Sus rastas hechas de sudor y mugre aparecen 
perfectamente acomodadas. Su vestimenta 
obedece a un estilo elegido, a una forma de 
uniforme con qué sobrellevar la intemperie. 
La fuerza de su gesto se reafirma en la forma 
de sus brazos, en esos puños semicerrados, 
casi listos para una eventual confrontación. 
El vagabundo parece desafiar los elementos, 
las convenciones, las nociones de higiene, de 
espacio personal, de tránsito y de culto, pero 
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quizá donde más se yergue este desafío es en 
su propia mirada. Ese entrecruce de ejes vi-
suales, donde un personaje interroga a otro, 
donde aún la mujer más fuerte mira casi de 
reojo y con un  mínimo gesto de reserva, en 
el vagabundo es de una seguridad absoluta. 
En un segundo nivel de la imagen aparecen 
claras dialécticas: las mujeres versus el hom-
bre, el niño y la madurez, y una confrontación 
mayor: la normalidad contra la locura. Pero la 
confrontación más fuerte, la que precisamen-
te irradia su potencia a esta fotografía es la 
de dos sujetos, dos miradas, que de manera 
simultánea confrontan la mirada del fotógra-
fo; lo ven, lo indagan, lo interrogan. Desde 
sus diferencias asumidas, ambos con los pár-
pados ligeramente entrecerrados, atisban, 
observan, quieren saber y entender.
 Por otro lado, una paradoja secunda-
ria e implícita: la salud y la enfermedad –casi 
espalda con espalda, mundos contrapuestos- 
de una enfermera y un vagabundo. En His-
toria de la locura en la época clásica, Michel 
Foucault señala el cómo “Los locos no per-
tenecen a ninguna parte”30 , época en que 
como una manera de protegerse a sí misma, 

30 Michel Foucault. Historia de la locura en la época clásica. p. 45.

la sociedad de entonces  arrojaba a los locos 
al mar en una barca –la nave de los locos- 
que era su único país, una patria móvil y frágil 
que amenazaba segundo a segundo hundirse 
más en el agua, en la locura, en la noche. No 
sabemos si el vagabundo está loco, lo que sí 
sabemos es que es tratado como tal. Los in-
dividuos escapados de las convenciones so-
ciales ya no son arrojados en una balsa al mar, 
pero sí son segregados. No son considerados 
congéneres. Ni ciudadanos. Son nadie. 
 Por otra  parte, este choque de ele-
mentos se ve acentuado por la inclinación 
de la toma, que en su resultado provoca una 
suerte de desequilibrio de esos elementos 
presentados al espectador. Además de otro 
detalle importante; Germán Siller elige recor-
tar un detalle de la Catedral de Saltillo, par-
tiendo el fondo de la composición en dos es-
tilos contrarios: del lado de las mujeres, líneas 
rectas de un dintel neoclásico las encuadran 
en una cierta geometría rígida. Del lado del 
hombre, los detalles de una puerta churrigue-
resca con curvas y motivos vegetales. Detrás 
de las mujeres la grávida piedra: lo concreto. 
Detrás del hombre la penumbra, el vacío.
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 Y en el centro de la pugna, una vida 
informe, indolente: nueva.
En entrevista realizada al fotógrafo Germán 
Siller, el 31 de agosto de 2017, él nos cuenta:
“La fotografía formaba parte de un proyecto 
documental comisionado por el Archivo Mu-
nicipal de Saltillo. El doctor Carlos Manuel 
Valdés, entonces director del archivo, nos 
propuso a mi y a otro fotógrafo documentar 
aspectos de la ciudad con la intención de pu-
blicar un libro. Fue a principios de los noven-
ta. Nos consiguió entonces película y papel 
para positivar. El otro fotógrafo declinó la 
oferta, así que yo me quedé con todo el tra-
bajo y durante meses me dediqué a recorrer 
la ciudad y registrar aspectos que me resulta-
ran significativos o curiosos. 
 Sobre esta foto, él era un personaje 
que me llamaba mucho la atención. Llevaba 
su ropa arreglada o combinada, tenía su es-
tilo. Siempre mostraba cierto orgullo. Yo lo 
vi a en la entrada de Catedral. Estaba solo, 
cuando me acerco con la cámara, salieron las 
otras personas. Él no se inmutó. Hubo una 
circunstancia especial. Hice dos o tres tomas. 
Probablemente fue en la mañana. 
 Sobre el equipo que estuve usando 

para ese proyecto, usé casi siempre un angu-
lar, un 24 mm.  A mí me interesaba captar la 
ciudad en un momento natural. Lo que esta-
ba pasando sin modificación. Siempre esta-
ba muy cerca. Yo estaba consciente de que 
era un poco agresivo, pero sentí que valía la 
pena. Para lograr esa espontaneidad, muchas 
de estas imágenes las capté sin ver el visor. 
Traía la cámara en una mano, con el dedo en 
el obturador. Yo caminaba, y cuando veía una 
situación que me interesaba, yo pasaba, cal-
culaba la distancia, visualizaba lo que vería la 
cámara desde esa posición y el punto justo 
donde tenía que disparar.
 La foto no era un bautizo y no tiene 
título porque pienso que  debe de decir algo 
en sí misma. No tengo yo qué explicar algo. 
Creo que tengo un talento visual y no un ta-
lento en cuanto a las palabras. Escribir me 
cuesta trabajo y tampoco me he esforzado en 
desarrollarlo. Creo que la imagen por sí sola 
debe de bastar.
 Mi experiencia documental empezó 
en el periódico Vanguardia, por allá del 86, 
y aunque estudié agronomía, yo ya traía muy 
metida la fotografía. Salió un anuncio en el 
periódico que necesitaban un fotógrafo, hice 
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una prueba y me quedé. Éramos sólo tres 
para toda la cobertura del periódico. Cu-
bríamos todo. Traíamos dos cámaras: tomá-
bamos blanco y negro y para la portada en 
color, transparencias. Estuve un tiempo en el 
periódico y luego me fui a Estados Unidos: 
allá, en Wisconsin, aproveché el acervo de las 
bibliotecas públicas. Lo único que teníamos 
acá por esos años de publicaciones para fo-
tografía eran revistas como FotoZoom. Luego 
de un par de años, volví a México y trabajé 
otra vez en el periódico. Fue en ese periodo 
cuando empecé a trabajar este libro, que sus 
editores titularon “A través del postigo”, qui-
zá refiriéndose a esa naturaleza intrusiva de 
muchas de las imágenes.
 Ya luego hice otras vertientes de la 
fotografía, y siempre me interesaron todas, y 
todas hacerlas bien, sin ninguna predilección 
por ninguna: arquitectura, retrato, paisaje, 
producto. Y a la par de mis proyectos para 
vivir, hacer mis proyectos personales.
 La última cuestión curiosa referente a 
esta serie y este libro, es que ya en la parte 
final del proceso de edición, yo decidí irme 

31 Germán Siller. Entrevista personal. 31 de agosto de 2017. Saltillo, Coahuila.
32 W.J. T. Mitchell. ¿Qué quieren realmente las imágenes?. p.2

a estudiar fotografía a Boston, a la “New 
England School of Photography”, incluso 
todavía desde allá mandé unas impresiones 
y pruebas finales para el original mecánico. 
Con una selección del mismo proyecto mon-
té una exposición en la escuela que tuvo res-
puestas encontradas. A mis compañeros an-
glosajones les llamó la atención conocer esas 
realidades, a algunos europeos les gustó, ala-
baron su vertiente documental. Pero a varios 
amigos latinoamericanos, mexicanos, incluso 
vecinos de Saltillo que vivían en Nueva York y 
a quienes regalé el libro, no sólo no les gustó 
mi abordaje, sino que incluso se llegaron a 
sentir ofendidos, por lo que ellos decían “mi 
visión” que denigraba o proyectaba sobre la 
sociedad mexicana  hacia el exterior del país. 
Fue extraño.” 31

 En ¿Qué quieren realmente las imá-
genes? 32 W.J.T. Mitchell nos plantea la con-
troversial idea de que las imágenes poseen, 
además de un cuerpo físico –explícito – uno 
virtual (implícito) donde se manifiesta una 
suerte de “voluntad”, y es a través de estas 
“capas” o niveles: que las imágenes mani-
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fiestan intención, personalidad, deseo: “quie-
ren” algo.
¿Qué “quiere” la imagen de Germán Siller?
Como ya hemos visto, es difícil establecer 
una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, 
el mismo proceso de búsqueda en una res-
puesta o interpretación a este “deseo” de la 
imagen nos puede llevar a ciertas conclusio-
nes preliminares:
 La imagen fotográfica nos ofrece una 
condición poliédrica, maleable.
 Es decir, su discurso y  por lo tanto 
sus intenciones no son fijas. Cambian de-
pendiendo del enfoque o abordaje de quien 
las contemple o estudie. No podemos tasar 
los valores de la presente imagen situándola 
como parte de un proyecto documental, que 
situándola como parte de un proyecto foto-
periodístico. Sus intenciones, uso, valor y al-
cances se diversifican.
 Entonces, podríamos también esta-
blecer que estas imágenes despliegan una 
condición poliédrica, maleable. 
 Dos: Ninguna imagen es neutra. Las 
imagen fotográfica sustenta un poder. Y quizá 
uno de los objetivos en el estudio de estas 

33 Ángel Sánchez. Texto de presentación en A través del postigo. P. 5

imágenes sería, más que reconocer su in-
fluencia exacta, reflexionar acerca de los me-
canismos o medios en los cuales este poder 
o influencia se despliega u opera.
 Así, para Mitchell, las imágenes ofre-
cen “no sólo una superficie”, mucho menos 
“son impotentes” y es intentando entender 
sus dinámicas como podemos establecer sus 
alcances y relaciones.
 Situados en esta tentativa, las imáge-
nes “no saben lo que quieren” y  “tienen que 
ser ayudadas a recordarlo a través del diá-
logo con otros.” Un diálogo activo que nos 
lleve a “leer” estas imágenes en un campo 
intertextual, contrapuesta la imagen al texto, 
como una suerte de juego de espejos, donde 
las ideas de la imagen y la idea del texto dia-
loguen.
 En el texto de presentación  para el 
libro editado por el Archivo Municipal de Sal-
tillo -en el año de 1994- donde fuera publica-
da esta fotografía, el escritor español Ángel 
Sánchez dice de la obra de Siller: “Los traba-
jos surcan las fuentes, van tallando la mirada, 
la expresión”.33  Es decir, que es en este pro-
ceso de mirar, donde la mirada va también 
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mutando, a la par de los oficios y las vidas 
y la expresión de los rostros que la imagen 
fotográfica persigue registrar.
 Más adelante, el mismo prologuista 
describe: “Germán Siller es parte del retrato: 
él es de Saltillo y lo ve desde adentro, con 
los ojos de quien ha crecido entre sus calles. 
Por ello resulta sobresaliente su capacidad de 
verlo al mismo tiempo desde afuera y abor-
darlo sin rencores ni complejos”. 34 Aquí el 
presentador toca otro aspecto tangencial 
de la mirada: su capacidad para percibir con 
cierta familiaridad y poderse desdoblar a su 
vez en un cierto distanciamiento. Permitién-
donos una metáfora técnica, como si la mi-
rada ensayara una suerte de variación en su 
distancia focal. Mirar con cercanía y a su vez 
con extrañeza.
 Otro aspecto a considerar en el análi-
sis de la presente imagen es  al que también 
Nancy se refiere al citar la inquietante decla-
ración del pintor inglés Francis Bacon:  “Con 
los rostros tiene que atrapar usted la energía 
que emana de ellos”35  Es decir, en esta fo-
tografía que deviene en particular fusión de 

34 Íbid. p. 7
35 Jean-Luc Nancy. La mirada del retrato. p. 79

paisaje urbano, foto cándida y extraño retrato 
en exteriores, la mirada del fotógrafo, afec-
tada a su vez por el interés y la mirada de-
vuelta de su modelo, lo empuja a encuadrar, 
a componer, a contrastar, estableciendo una 
especie de corriente tácita, de registro doble, 
o reforzado por esta atención mutua. 
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La mirada. Segundo análisis: Migrantes

Vayamos a la imagen: hay en el primer plano 
unas manos entrelazadas sobre el hierro de 
una escalera. Las manos, llenas de cicatrices 
desde la palma hasta el dorso, aparecen que-
madas por el trabajo y por la intemperie. El 
hombre lleva las mangas de su chamarra do-
bladas sobre los brazos. Su boca está rota por 
la sed y el sol. Su mirada es expectante. Lle-
va sobre su torso por lo menos tres o cuatro 
prendas, empalmadas una sobre otra. Sobre 
la cabeza un gorro de invierno, las hebras de 
su cabello que apenas sobresalen, están des-
arregladas. Su mirada es turbia, lastimada. 
Hay coágulos de sangre en su ojo derecho. 
Es un hombre de mediana edad, pero cuya 
gestualidad lo hace ver mucho mayor.
Detengámonos en el ojo.
 A diferencia de la foto de Siller, donde 
la mirada del modelo confronta directamente 
a la del fotógrafo, ésta se desvía, parece redi-
rigirse, salirse de la imagen, perderse.
 Lo que me lleva a cierta idea del autor 
del Tractatus Logico Philosophicus: “No ve-

Imagen 19. La serie capturada por 
García, realizada en un proyecto docu-
mental de iniciativa propia,  paralelo a 
su quehacer periodístico, publicada 
en el periódico Vanguardia el día 3 de 
mayo de 2007 nos revela dos cuestio-
nes esenciales de este entrecruce de 
géneros fotográficos: el enorme inte-
rés y criterio de los propios fotógrafos 
para detectar las problemáticas socia-
les y a partir de ellas construir proyec-
tos personales, ante el enorme vacío 
en el juicio de los editores para “leer” 
la actualidad y asignar y tutorar pro-
yectos que podrían ser de un gran im-
pacto. Al final, los proyectos “perso-
nales” –documentales- de los propios 
fotógrafos (muchas veces realizados 
en su tiempo libre y con sus propios 
recursos) alimentan con sus resultados 
la vertiente foto periodística de su ofi-
cio. La serie de García es un clarísimo 
ejemplo de ello.
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mos el ojo humano como un receptor. Cuan-
do ves el ojo, ves algo que sale de él. Ves la 
mirada del ojo”36  Wittgenstein nos propone 
un giro radical a la idea de la mirada: más allá 
de la mirada como algo que “capta”, ésta a 
su vez es algo que “sale”. Que se proyecta, 
refleja, expresa. Una proyección y una trayec-
toria que se fuga. Una línea que puede o no 
tocar al fotógrafo. Una fuerza direccional que 
puede confrontarnos dentro de la imagen fo-
tográfica, o al contrario, en su diagonal errá-
tica –como en este caso- movernos a buscar, 
imaginar o complementar lo que está más 
allá, fuera de cuadro. 
 En un segundo plano, su compañero. 
Un hombre mucho más joven. También lleva 
un gorro calado hasta las cejas. Su gesto es 
de ensimismamiento y de preocupación. Su 
rostro es más terso, pero en lo que se alcanza 
a ver de su ojo izquierdo, éste aparece cerra-
do de más. Están colgados entre los espacios 
e insterticios de los vagones de carga.  Fuera 
de ese primerísimo plano donde se recorta 
nítida su expresión aún  con todo ese fondo 
desenfocado, alcanzamos a ver el contexto. 
Es un largo tren de carga, de camino a algún 

36 Ludwig Wittgenstein. Remarques sur la philosophie de la psychologie. p. 79

punto de la frontera norte.  El tren se curva, e 
inabarcable, se pierde en un horizonte que se 
confunde con una luz gris lechosa. El paisaje 
al lado de las vías del tren es árido, vacío.
En lo contextual, podemos inferir que se trata 
de migrantes indocumentados que aprove-
chan el trazo ferroviario de nuestro país, para 
desde Centroamérica –la mayoría de las ve-
ces- alcanzar la frontera norte y cruzar de ma-
nera ilegal hacia los Estados Unidos.  Aunque 
no sabemos si son padre e hijo, familiares, o 
sólo compañeros puestos por el azar en ese 
predicamento, puede inferirse que son esa 
forma de viajeros que de manera clandesti-
na asumen el riesgo de trasladarse en el tren, 
muchas veces amarrados, con hambre, frío , 
sueño, sujetos a vejaciones, asaltos, asesina-
tos, acoso por parte de autoridades y cuerpos 
de seguridad privadas, de bandas dedicadas 
a verlos como un sujeto último de ganancia, 
víctimas propiciatorias del capitalismo más 
salvaje.
 Y aunque en los dos sujetos se repar-
ten las generaciones, la preocupación parece 
ser común. Las múltiples amenazas y riesgos, 
la incertidumbre.
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Vayamos primero hacia la gestualidad de 
nuestra pareja de personajes.  En el hombre 
mayor la mirada es abatida, pero expectante. 
Es una mirad cansada y alerta, un atisbo que 
busca más allá, que espera aquello que ape-
nas se atisba a lo lejos. 
 Sus manos, más que agarrarse del hie-
rro de la escalera, se aferran con fuerza. Gar-
fios de los que depende su vida –el mismo 
fotógrafo, durante esta serie sufrió una grave 
caída que le dejó múltiples lesiones y casi le 
costó la vida. El contraste gestual con el jo-
ven del segundo plano es inmenso. Aunque 
jovial, el hombre parece abatido por la preo-
cupación, su gesto cabizbajo y ensimismado 
pareciera elucubrar en las posibilidades no 
gratas que el camino les depara: ¿Llegare-
mos?  ¿Cómo?
 El tren lento, pesado, interminable. 
Ya sin el aura romántica que cantaran poetas 
como López Velarde. No por nada se ha ga-
nado el apelativo de “La Bestia”.
 En esta imagen el contexto pesa. Aún 
con su fondo fuera de foco, su narrativa im-
plícita se impone. Hay algo de terrible en el 
paisaje que se refleja y contamina hacia los 

37 Jean-Luc Nancy. La mirada del retrato. p. 79

rostros- las miradas de nuestros personajes. 
Nancy nos recuerda que  “No es una mirada 
sobre un objeto, sino una abertura hacia el 
mundo, una mirada sobre sino por la eviden-
cia del mundo”37.  Así, entonces, la mirada 
del fotógrafo registra, atestigua estas mira-
das, que desde la imagen dan testimonio de 
un contexto histórico y social. 
 Por otra parte, Andrés Ibáñez, pro-
loguista en la antología de ficción A través 
del espejo nos plantea: “Hay algo extraño y 
terrible en la mirada. Los mitos antiguos re-
lacionados con espejos nos comunican este 
malestar. La mirada tiene una fuerza mági-
ca; la libido, la energía del inconsciente. Los 
ojos de Medusa son temibles porque todos 
los ojos son temibles: el que nos mira nos 
domina. Por esa razón en todas las culturas 
tradicionales se tiene buen cuidado de mirar 
a los ojos de los desconocidos. También en 
nuestra moderna sociedad científica e incré-
dula persiste el tabú, cuando nos encontra-
mos con los ojos de otro en la calle, en un 
ascensor, en un espejo,  apartamos la vista 
enseguida.
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 Sentimos una fuerza terrible en los 
ojos. Es el mito del hipnotizador, que nos 
mira y se apodera de nuestra voluntad. Nos 
deja reducidos a autómatas sin vida. Su mira-
da nos petrifica.”38  En esta imagen los perso-
najes centrales de la misma no confrontan la 
mirada del fotógrafo, afectándolo. Al contra-
rio, hay un desvío. Su mirada evade, parece 
salirse hacia fuera de la imagen. Y esa misma 
evasión revela la intromisión del fotógrafo, 
la irrupción que rompe una intimidad aún en 
esas terribles condiciones. Ante la intromisión 
del fotógrafo –como la Medusa del mito, mi-
rada que petrifica- la mirada de estos hom-
bres se desvía, sale, se fuga.

La foto, el proceso
En entrevista reciente al fotógrafo Héctor Gar-
cía en torno a la concepción de esta cobertura 
y el registro de esta imagen, él nos cuenta:
 “Empecé a interesarme por el tema 
de los migrantes a principios de 2007. Aho-
ra que recuerdo, es curioso que mi primera 
cobertura para la policiaca, hace ya más de 
veinte años, fue el aviso de que en las afueras 

38 Andrés Ibáñez. Prólogo a A través del espejo. p. 20

de la ciudad había un atropellado por el tren. 
Yo nunca me había enfrentado a una situación 
así y estaba muy asustado, iba temblando. Lo 
extraño es que al llegar al lugar mi compañe-
ro reportero y yo nos enteramos que había 
sido una falsa alarma. Tiempo después me 
tocó ver cosas muy fuertes, pero nunca estu-
ve tan nervioso como esa primera vez. 
 Volviendo a la foto, mi primer acer-
camiento a los migrantes ocurrió en la zona 
poniente de Saltillo, en las vías que se en-
cuentran cerca de la fábrica de la Coca Cola. 
Alguien me había dicho que los migrantes se 
reunían ahí a descansar o a ver la manera de 
tomar el tren nuevamente si los habían baja-
do. Fui hasta ahí, llevé comida y me acerqué a 
hablar con ellos. Lo primero que hicieron fue 
pedirme comida. Se veía que tenían días sin 
comer y una de las cosas que más me llamó 
la atención fue la mirada de uno de ellos. Era 
una mirada de un agradecimiento muy pro-
fundo. Yo nunca había visto una mirada así. 
Esa mirada me marcó. Seguí buscando infor-
mación y supe que en Carneros –una estación 
ferroviaria, intermedia entre Zacatecas y Salti-
llo- era una lugar idóneo para subirse al tren.  
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Yo tenía la idea de subirme, viajar con ellos, 
un poco vivir lo que ellos, platicar, saber, y 
comunicar un poco sus aspiraciones, luchar 
contra esta idea de que son delincuentes o 
gente peligrosa. Conocer sus historias, pues. 
Recuerdo muy bien el día que tomé esa foto 
porque era el 7 de marzo. El día de mi cum-
pleaños. Tenía el día libre y me fui. Llegué y 
al principio, al verme con la cámara, me mi-
raron con mucha desconfianza. Había llevado 
comida otra vez y les compartí. Les hablé de 
lo que quería hacer y poco a poco me fui ga-
nando, si no la confianza, si un poco que no 
me tuvieran reserva. Recuerdo que el trayec-
to de Carneros hasta acá no fue muy largo, 
fue de poco más de una hora.  Pero nomás 
en ese lapso me bastó para que llegara con 
todos los labios partidos, por lo frío del aire. 
Recuerdo también que estas personas me di-
jeron que venían de El Salvador y que no eran 
familiares. Se habían conocido en el tren. Con 
ellos estaba otro joven que no se alcanza a ver 
en la foto. Esta imagen me gusta en particular 
por la expresividad de sus rostros y por cómo 
se alcanza a ver el tren dando vuelta. Pero 
aún así, al verlas y editar toda la serie, que 
por cierto era una asignación mía, que nadie 

me había pedido, decidí volver otra vez, pero 
esta vez tomar el tren que salía desde Saltillo 
hasta la frontera de Piedras Negras.
Ahí fue cuando me pasó el accidente.
 Me fui con otro compañero, que no 
es fotógrafo ni periodista, que es un amigo 
que me iba a acompañar. Nos fuimos ya de 
tarde acá para la salida Piedras Negras, ha-
cia el Norponiente de la ciudad. El tren iba 
muy rápido. Él se subió primero, yo empecé 
a correr, traía colgada la mochila del equipo, 
me agarré, pero no podía apoyar el primer 
pie. Él me animaba, intentando ayudarme. Y 
entonces pasó: corrí corrí, el tren me arrastró, 
y cuando la fuerza que llevaba me hizo sol-
tarme, no me aventó para al lado de las vías, 
sino que “me chupó” para adentro. La mochi-
la salió volando y yo fui a dar abajo del tren. 
En apenas segundos sentí cómo pasaban las 
ruedas muy cerca de mi, luego el golpe en la 
cabeza –en la frente y en el pómulo y ya no 
supe cómo salí del otro lado, donde quedé 
casi inconsciente. Mi amigo vio lo que pasó y 
se bajó más delante y fue quien me auxilió. La 
Cruz Roja fue por mi hasta allá, me recogie-
ron y estuve internado en el hospital un par 
de días. Yo pensé que había perdido el ojo 
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izquierdo, porque no veía nada. El doctor me 
cosió y me dijo que la hematoma provocada 
por los golpes me había afectado e inflamado 
toda esa zona. Cuando estuve convaleciente, 
mi compañero -el fotógrafo Alberto Puente- 
fue a verme  y me tomó una foto. Cuando 
semanas más tarde se publicó el reportaje 
acompañado de un texto que con mi testimo-
nio ayudó a redactar el cronista Jesús Peña, 
los editores del periódico decidieron incluir 
una foto mía convaleciente y un poco la his-
toria detrás de esas fotos.
 Pero ahí no acabó todo. El accidente 
me asustó, pero al mismo tiempo me dio más 
determinación, yo quería hacer más fotos de 
ellos. Así que a los pocos días me fui hasta 
Piedras Negras, ahí a un lado del Río, don-
de ellos se juntan para cruzar. Algunos llevan 
meses esperando. Ahí hice más fotos. Todo 
se publicó junto, las primeras que tomé en 
Carneros y éstas últimas de Piedras Negras. 
Pero yo de alguna manera me quedé insatis-
fecho. Hubiera querido hacer más fotos.
 Finalmente, algo curioso, los dos pre-
mios de fotoperiodismo los he ganado con 
imágenes que he tomado por mi cuenta -fue-
ra de asignaciones-  han sido sobre migran-

Imagen 20. Resultado de una inten-
ción abiertamente documental y una 
preocupación temática personal, la 
imagen principal de la serie realiza-
da por Héctor García sufrió un desti-
no extraño a casi todas las imágenes 
que hemos comentado en este estu-
dio: publicada el jueves 3 de mayo de 
2007 en el periódico Vanguardia, el 
editor de la sección Estatal de dicho 
periódico tuvo el buen juicio de des-
tacarla, presentando el reportaje casi 
en una primera plana de la sección, 
en color, otorgándole casi la mitad de 
ésta a la imagen, por encima del cabe-
zal de la nota, con un åΩtrabajo edi-
torial meticuloso, que permitió a los 
lectores apreciar el valor documental 
de la misma, así como mostrar la com-
pleja historia detrás de su proceso.
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 39 Héctor García. Entrevista personal. 8 de  
  octubre  de 2017. Saltillo, Coahuila.

tes. En 2007 esta serie que te digo, y ahora 
en 2017 la del migrante amputado que con 
una máscara de lucha libre pide ayuda en un 
crucero de Saltillo. Algo tengo con el siete.39  
(Ver imagen 27). Como nos deja entrever este 
testimonio, se acentúa de manera parcial la te-
sis que he manifestado desde la introducción: 
el fotógrafo saltillense promedio, además de 
su trabajo de cobertura diario asignado –y 
bajo la mediación de un editor- se avoca a 
las tareas convencionales del fotoperiodismo. 
Pero, aprovechando su condición de fotorre-
portero, su experiencia y su equipo, realiza 
proyectos personales por su cuenta, surgidos 
de necesidades íntimas de expresión en torno 
a temas que le preocupan: foto documenta-
lismo. Un patrón que en este último par de 
fotógrafos, Siller y García, es recurrente. 
 Por otro lado, otro aspecto relevante a 
señalar en esta intención documental, es fun-
damentalmente el de hacer registro más que 
sociología o fundamentar discursos teóricos. 
El fotógrafo encuentra las imágenes significa-
tivas o los sucesos sociales que lo conmueven 
y se propone hacer un registro de ellos, desde 

Imagen 20. Resultado de una inten-
ción abiertamente documental y una 
preocupación temática personal, la 
imagen principal de la serie realiza-
da por Héctor García sufrió un desti-
no extraño a casi todas las imágenes 
que hemos comentado en este estu-
dio: publicada el jueves 3 de mayo de 
2007 en el periódico Vanguardia, el 
editor de la sección Estatal de dicho 
periódico tuvo el buen juicio de des-
tacarla, presentando el reportaje casi 
en una primera plana de la sección, 
en color, otorgándole casi la mitad de 
ésta a la imagen, por encima del cabe-
zal de la nota, con un åΩtrabajo edi-
torial meticuloso, que permitió a los 
lectores apreciar el valor documental 
de la misma, así como mostrar la com-
pleja historia detrás de su proceso.

Imagen 21. La serie capturada por 
García, realizada en un proyecto do-
cumental de iniciativa propia, paralelo 
a su quehacer periodístico, publicada 
en el periódico Vanguardia el día 3 de 
mayo de 2007 nos revela dos cuestio-
nes esenciales de este entrecruce de 
géneros fotográficos: el enorme inte-
rés y criterio de los propios fotógrafos 
para detectar las problemáticas socia-
les y a partir de ellas construir proyec-
tos personales, ante el enorme vacío 
en el juicio de los editores para “leer” 
la actualidad y asignar y tutorar pro-
yectos que podrían ser de un gran im-
pacto. Al final, los proyectos “perso-
nales” –documentales- de los propios 
fotógrafos (muchas veces realizados 
en su tiempo libre y con sus propios 
recursos) alimentan con sus resultados 
la vertiente foto periodística de su ofi-
cio. La serie de García es un clarísimo 
ejemplo de ello.
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su sensibilidad, desde su intuición y su volun-
tad creadora. En La fotografía como docu-
mento social40  Gisele Freund nos recuerda 
que “Al abarcar más la mirada, el mundo se 
encoge”, es decir, las miradas de los migran-
tes forzados a subir esa monstruosa máquina 
en la serie fotográfica de Héctor García des-
pliegan ante nosotros una narrativa que nos 
lleva, si no a mirar el mundo a través de sus 
ojos, sí a acercarnos a un fragmento de ese 
paisaje entrevisto en su fuga. La mirada del 
fotógrafo sobre el sujeto que mira un paisa-
je, un paisaje que imprime su experiencia de 
sufrimiento, desolación o incertidumbre en la 
propia gestualidad del sujeto, un paisaje que 
se dibuja y se graba con una fuerza contun-
dente en el rostro de estos personajes. La mi-
rada de Héctor García es una suerte de puen-
te empático, un canal donde la distancia se 
diluye, y la experiencia ajena se trasvasa y nos 
alcanza, reafirmando una de las conclusiones 
de Freund, alcanzada ya por otros fotógrafos 
de prensa y también documentales a lo lar-
go del siglo pasado: “El retrato individual se 
vuelve colectivo.”

40 Gisele Freund. La fotografía como documento 
Social. p.7

Imagen 22. La preocupación de Héc-
tor García por el mundo migrante no 
terminó en la publicación de la serie 
fotográfica que casi le costó la vida: 
diez años después, por iniciativa per-
sonal y de regreso a su casa, encontró 
en las calles de Saltillo a este migran-
te centroamericano. Aprovechando la 
luz roja de un semáforo y bajándose 
de su auto, el fotógrafo de Vanguar-
dia accionó su cámara para capturar la 
peripecia del personaje. Más delante, 
volvió a pie para entrevistarlo: el jo-
ven, proveniente de Centroamérica, 
se dedicaba a juntar recursos para in-
tentar de nuevo cruzar a los EU, luego 
de haber caído del tren que le ampu-
tara la pierna derecha. Por ese traba-
jo abiertamente documental García 
obtuvo el Premio Estatal de Periodis-
mo en el género de foto periodismo 
Coahuila 2017, justo una década des-
pués que -con su anterior serie docu-
mental- obtuviera el mismo galardón.
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La mirada. Tercer análisis:

El tema de la mirada en este tercer análisis 
es indudablemente el de la elipsis. Todo lo 
que la imagen registrada por Jetzabé Múz-
quiz nos cuenta, es precisamente lo que logra 
ocultando o volviendo confusos algunos de 
sus elementos.
 Sobresale en la fotografía, más que 
cualquiera de sus elementos, un efecto.
 Hay una suerte de fundido, que deja 
la mayor parte de la imagen en una semi pe-
numbra y en su irradiación circular nos permi-
te un atisbo.  Ese fundido, muy probablemen-
te ocasionado por la utilización de un flash 
casi de manera mínima -como en sordina- nos 
revela un círculo de luz donde se muestran 
los dos motivos principales de la imagen. Un 
riel ferroviario en perspectiva que se pierde 
contra la noche y una sábana blanca que la 
atraviesa perpendicularmente. Más allá de 
la masa de sombras algunas luces; luego, 
el perfil del horizonte –¿un cerro, una cons-
trucción?- y un escuálido árbol. Arriba de esa 
línea divisoria, un cielo granoso, rojiazul, no 
sabemos si de crepúsculo o de amanecer.

Más acá –en primer plano- entre las vías, un 
montón de piedras. 
 A pesar de su evidente desnudez, es 
una imagen poderosa. Y se trata también de 
una imagen elusiva. Porque aun con todo lo 
que no nos revela, nos propone una narra-
tiva implícita. Entramos aquí entonces en la 
cuestión de la mirada que se complementa. 
Imágenes como ésta requieren de la partici-
pación más que activa del espectador o del 
lector.  Aquel que ve la foto interpreta, redon-
dea o completa el sentido de la mirada de 
quien la registró. El que ve descifra, designa 
y termina de significar lo que la mirada detrás 
del registro no alcanzó a ver, o que simple-
mente decidió eludir en el acto mismo de fo-
tografiar.
 La mirada entonces es también suges-
tión, imaginación. La mirada también ve lo 
que no hay, lo que no se ve. La mirada intuye, 
construye: completa.
 Hay un hombre muerto. Pero no ve-
mos el cuerpo. Sabemos que está ahí, esa 
sábana inmaculadamente blanca, atravesada 
como un signo sobre las duras sombras de 
los rieles nos lo dice. Aquí es donde llega-
mos a la profunda carga iconológica de la 
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misma. Esa sábana blanca nos remite a la 
amplia simbología asociada a los ritos de la 
muerte en la región. Donde inmediatamente 
ocurrido el suceso, sobre todo si es intem-
pestivo o violento –muerte por riña o atrope-
llamiento- manos anónimas colocan sábanas 
claras sobre los cuerpos inertes. Brutalmente 
contrapuesta –atravesada- a la idea de la vía 
como un camino, una ruta interrumpida de 
manera abrupta por la catástrofe. Y alrede-
dor la noche.
Las sombras del riel son brutales. Y contrastan 
con la suave difuminación del fundido que el 
tímido flash provoca. 
Quiero detenerme para señalar una relación 
de la fotografía de Múzquiz  con la conocida 
serie del fotógrafo sinaloense Fernando Bri-
to (ver ilustraciones 29 y 30), en la intención 
similar de ir más allá en la simple obtención 
de la fotografía que sirva para ilustrar la nota 
roja, si no en una imagen de mayores alcan-
ces estéticos, donde el cuerpo se convierte 
apenas en motivo secundario para (con) fun-
dirse con el paisaje y dotar a la imagen total 
de una narrativa mayor, un misterio erigido 
del terrible contrapunto entre el acto de vio-

41 Entrevista personal, enero de 2017.

lencia y la quietud y a veces el aire bucólico 
del contexto.

¿Quién es Jetzabé Múzquiz?
Jetzabé Múzquiz nació en Saltillo, Coahuila, 
en 1988. Estudió la licenciatura en Ciencias 
de la comunicación por la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, formando parte de la 
generación XXVII. Como muchos reporteros 
de esta fuente, es un apasionado de la lectu-
ra que muchas veces también se encarga de 
redactar las notas que acompañan sus imá-
genes. Su trabajo periodístico fue reconocido 
con el Premio Nacional de Fotografía 2012, 
por parte de la agencia fotográfica Cuartos-
curo y el Ayuntamiento de Aguascalientes 
con una serie relativa a la cobertura policia-
ca nocturna. Desde hace casi una década se 
desempeña como reportero de la sección 
policíaca en el periódico Vanguardia de Sal-
tillo. Antes, también colaboró en el periódico 
Zócalo de Saltillo. Además de su trabajo pe-
riodístico, su obra literaria ha sido  incluido en 
algunas antologías regionales de narrativa.41
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La foto, el registro
Según Múzquiz, dicho suceso ocurrió al ano-
checer del 10 de febrero de 2014, en el ejido 
Paredón, del municipio coahuilense de Ra-
mos Arizpe. Como responsable de la guardia 
nocturna policiaca del periódico Vanguardia 
y El Guardián, Jetzabé fue notificado de la 
aparición de un cuerpo sin vida atravesado 
en las vías del tren de dicho lugar.
 Hasta allá se trasladó para registrar 
la imagen y también en labores de reportero 
recabar la información para la nota. Se trata-
ba del cuerpo sin vida de Luis Arturo Agui-
lar Piña, de 35 años, quien bajo los efectos 
del alcohol y por voluntad propia colocó su 
cuello sobre la vía del tren y esperó a que la 
locomotora lo decapitara.

 El comisario del poblado fue noti-
ficado del hecho hacia las 5:40 de la tarde. 
Según los vecinos, la víctima del siniestro era 
una persona que vivía sola, ya que el resto 
de su familia habitaban en una lejana región 
del país, sobreviviendo hasta entonces de 
trabajos ocasionales y como jornalero. La víc-
tima había intentado ya en una ocasión an-
terior morir de la misma manera. Fueron los 
elementos de la Policía Municipal de Ramos 
Arizpe quienes colocaron una manta sobre el 
cadáver. El fotógrafo afirma que una de las 
cuestiones que propiciaron la cuidada com-
posición de la imagen es que la enorme de-
mora del Ministerio Público, que tardó en lle-
gar casi 5 horas, permitiéndole a él maniobrar 
y ensayar distintas versiones de su registro.
Hemos mencionado anteriormente una par-
cial relación de similitud entre la obra del sina-
loense Fernando Brito, quien con su conoci-
da tratamiento de las escenas de violencia se 
hiciera acreedor a un tercer premio del World 
Press Photo en 2011, y al Premio de Adqui-
sición en la Bienal Nacional de Fotografía en 
nuestro país. En Múzquiz, como en Brito, se 
repite una intención de sutileza, la evasión de 
una intención vociferante y explícita. Hay una 

Imagen 23. Imagen capturada por 
Jetzabé Múzquiz, fotoperiodista ads-
crito a la fuente policiaca para los pe-
riódicos Vanguardia y El Guardián, pu-
blicada el 11 de febrero de 2014.
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especie de recogimiento, de ocultamiento y 
búsqueda de contrapunto, pero a la vez de 
equilibrio. En sus paletas homogéneas, en 
sus luces crepusculares; una tentativa donde 
la imagen tiende hacia cierta intención re-
flexiva, y quizá hasta poética.
 En lo práctico, ambos autores inciden 
en el entrecruzamiento de las intenciones do-
cumentales con las responsabilidades foto-
periodísticas. Saben que las búsquedas y el 
alcance de sus resultados son distintos, dice 
Brito: “Me enfoqué en tratar de meter mis fo-
tos en galerías, las disfracé de arte, todo por 
la denuncia de lo que sucede.”42 
 Otro valor a resaltar en ambos autores 
es un punto en el que ya ha insistido Bialo-
brzeski, en su “Fotografía documental como 
práctica cultural”: “La fotografía es tanto más 
efectiva cuando más parezca que la concep-
ción estética contradice los supuestos conte-
nidos”43 , ya que Brito y Múzquiz hacen irrum-
pir en la quietud del paisaje lo brutal de la 

42 Fernando Brito, entrevista con Bernardo Loyola. 
Revista Vice. 3 de octubre de 2012.

  43 Peter Bialobrzeski “La fotografía  

Imagen 29.  Imagen de Fernando Bri-
to, de la serie “Tus pasos se perdieron 
con el paisaje” (2010), donde el tam-
bién fotoperiodista adscrito a la fuen-
te policiaca para el periódico El Deba-
te, en una labor paralela a su trabajo 
fotoperiodístico, se dio tiempo para 
ir recabando-construyendo una visión 
particular acerca del fenómeno de la 
violencia, en una vertiente documen-
tal, resignificando las resonancias y los 
alcances del simple acto de retratar 
cuerpos muertos. Sobre los motivos 
detrás de la construcción y el sentido 
de esta serie, en entrevista para la re-
vista Vice, el sinaloense explicó: “Me 
daba tristeza ver que los muertos del 
día a día eran olvidados, se convertían 
en cifras y noticias viejas de un día 
para otro”.
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  documental como práctica cultural”. p. 3

muerte y la violencia, y a su vez, contradicen 
eI el obvio tratamiento de este tipo de mate-
rial, “diluyendo” el impacto de estos eventos 
en contraposición a un contexto retratado 
con una abierta intención estética. Un con-
trapunto temático y formal que aporta mayor 
poder a sus imágenes.
 Paradójicamente, este recurso de la 
elipsis en la construcción de la imagen, en vez 
de despojar a la misma de atributos narrati-
vos, en su misma desnudez confiere signifi-
cados de una diversidad intensa: abandono, 
soledad y un ambiente cargado de morbidez 
y crudeza. Al mismo tiempo, la abolición del 
espacio y del tiempo en la imagen, de sus re-
ferencias geográficas –un ningún lugar que 
pudiera ser cualquier lugar– logrados a partir 
de su tajante parquedad, la dotan, paradóji-
camente, de un aura casi de montaje, de re-
presentación, casi ficcional.
 Así, los “espacios” que Jetzabé Múz-
quiz deja abiertos en su fotografía son cami-
nos que facilitan el ejercicio de la imaginación 
en el espectador, quien se encargará inter-
pretarla y entretejer sus posibles sentidos, 
ampliando sus niveles narrativos.

 

Imagen 30. Otra imagen de Fernando 
Brito, de la serie “Tus pasos se perdie-
ron con el paisaje” (2010), donde se 
advierte una coincidencia en motivos 
y tratamiento con la fotografía de Jet-
zabé Múzquiz, que aunque en el caso 
del sinaloense, aún con la sutileza de 
su tratamiento existe una vertiente 
de denuncia, el trabajo del saltillen-
se se equipara en cierto manejo dis-
creto de la luz del flash, mismo que 
apenas ilumina la escena para ayudar 
a distinguir parcialmente los cuerpos, 
que otra vez, en relación proporcional 
al paisaje serán apenas elemento mí-
nimo, pero poderoso, tiñendo de un 
sentido inquietante la quietud de la 
vegetación y de un cielo crepuscular. 
Aquí el flash no es nada discreto, abre 
la noche y no muestra un poco los 
cuerpos, sino que los revela comple-
tamente. Justo es su luz la que rompe 
con la ambigüedad y con el misterio. 
No hay misterio aquí, son cuatro  ca-
dáveres. 
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Imagen 32. Al diferencia del tra-
tamiento editorial presentado en 
El Guardián, la nota de Vanguar-
dia publicada el mismo día (de la 
misma manera que lo hizo con la 
serie de Vanegas) eligiría un tra-
tamiento escueto en su parte tex-
tual e ilustraría con una variante 
diurna de la escena: una imagen 
marcadamente anodina que en 
su variación incorpora el elemen-
to de los testigos o “mirones”, un 
recurso que sería de gran poten-
cia en otros autores canónicos de 
la nota roja, como el multicitado 
Enrique Metinides.
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Jetza Múzquiz

RAMOS ARIZPE.- El alcohol y 
la soledad poco a poco se fue-
ron apoderando de Luis, hasta 
que perdió la cabeza, pero de 
manera literal, pues la tarde de 
ayer colocó su cuello sobre la 
vía del tren y esperó a que una 
locomotora lo decapitara.

El cuerpo sin vida de Luis Ar-
turo Aguilar Piña, de 35 años, fue 
encontrado por los habitantes 
del ejido Paredón a un costado 
del camino ferroviario, repor-
tándolo al comisariado en punto 
de las 5:40 de la tarde.

No pasó mucho tiempo para 
que el comisario, Rafael Pérez 
Salazar, se aproximara al lugar 
de los hechos. Junto al cuerpo de 
Aguilar Piña encontraron dos 
botellas de cerveza, las cuales 
estaban vacías.

De acuerdo con lo comen-
tado por Pérez Salazar, todo 
mundo conocía al suicida por 
ser una persona aficionada a la 
bebida, quien desde hace algún 
tiempo vivía solo debido al falle-
cimiento de sus padres y a que 
su hermana vivía en Monterrey.

Poco a poco, el cuerpo de-
capitado de Luis Arturo fue ro-
deado por los vecinos, quienes 
recordaron que él vivía a base de 
trabajos ocasionales que conse-

guía como jornalero o ayudante 
en cualquier cosa que pudiera, 
todo para mantener su vicio.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Ramos Arizpe acu-
dieron al lugar para colocar una 
manta sobre el cadáver y espe-

rar a las autoridades del minis-
terio público, quienes tomarían 
conocimiento de los hechos.

Las primeras pesquisas 
hechas por los uniformados 
apuntan a que Luis Arturo se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes y, de manera im-
pulsiva, colocó su cuello sobre 
la vía del ferrocarril y espero su 
fatal destino.

Las horas pasaban y el cuerpo 
permanecía descansando sobre 
el camino ferroviario, ya que 
las autoridades ministeriales, 
lideradas por la agente Yadira 
Flores, no aparecían por el lugar.

Poco a poco los curiosos se 
retiraron a sus hogares, luego 
de haber saciado el morbo de 
ver el cuerpo en el lugar. Una 
de las primas del finado esperó 
pacientemente a un lado de la 
carroza fúnebre para proporcio-
nar todos los datos.

Tuvieron que pasar un 
aproximado de cinco horas 
para que las autoridades llega-
ran al lugar y tomasen conoci-
miento del deceso, ordenando 
el levantamiento del cuerpo de 
Luis Arturo para trasladarlo al 
Semefo.

sueltan de ‘volón’ al gate que baleó a dos »3a
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SE LA REBANA 
CON EL TREN

Christopher Vanegas

Hasta el fondo de un arroyo fue-
ron a parar padre e hijo, después 
de que se cayeron de la burra 
en que andaban, en la que pre-

tendían llegar a su domicilio 
luego de tomarse unos cuan-
tos tragos domingueros, tras 
el trancazo el destino fue el 
hospital, sin duda.

Fue alrededor de las 3 
de la mañana de este lu-
nes, que Humberto Gai-
tán Medina, de 52 años, 
y su hijo, pretendían lle-

gar a su domicilio, en la 
calle Santa Carolina, lote 

11 manzana 18, de la colo-
nia Ampliación Margaritas. 

Provenían de la colonia Josefa 
Ortiz, de echarse unas cheves 

bien herlas con los camaradas.
Como el tramo era largo am-

bos se treparon a la burra en la 
que habían llegado, y comen-
zaron su andar, pero como aun 
traían relajo, el animal se asustó, 
y comenzó a reparar e hizo que 
sus tripulantes cayeran al fondo 
de un arroyo, golpeándose con 
matorrales y piedras.

Humberto Gaitán no resultó 
bien librado de la caída, pues ya 
no se pudo mover. Su hijo fue 
quien salió del entre la maleza 
y pidió auxilio a un par de pa-
trulleros de la Municipal que 
hacían rondines por la zona, en 
un principio querían detener al 
ebrio individuo, pero cuando 
escucharon lo que le pasó a él 
y su padre llamaron a la Cruz 
Roja para pedir el apoyo de los 

rescatistas.
Los paramédicos de la huma-

nitaria institución trasladaron al 
adulto mayor a la clínica dos del 
seguro social, con fractura de ca-
dera. En el hospital se reporta 
como delicado. Los elementos 
municipales no detuvieron a 
nadie en este incidente, y aun 
continúan en busca de la burra.         

tres se la iban a llevar

¡Burra tan desgraciada!

Morrita  
escapa de 
secuestro

» ebrio y decepcionado el hombre, se le atravesó a la máquina pa’ que lo decapitara

Parcialmente 
nublado

Máxima  24
Mínima   5

 Pronóstico del tiempo

Nublado

Lluvioso Aguanieve

Soleado Mayormente
nublado

Parcialmente
nublado

Nublado

Lluvioso Aguanieve

Tormenta
eléctrica

Tormenta
eléctrica

Soleado Mayormente
nublado

Parcialmente
nublado

5
Horas tardó el Ministerio 
Público en llegar a Paredón a 
recoger el cadáver.

se llaMaba.  Decenas de vecinos se reunieron a recordar cómo era Luis 
Arturo en vida y con cabeza.

lesiOnaDOs.  Los pobres acabaron en la Cruz Roja y todo por subirse 
ebrios al animal.

Redacción 

Un buen susto se llevó una joven 
16 años, cuando caminaba en 
Francisco Sarabia y Santa Elena 
en la colonia María Luisa; tres 
personas a bordo de un vehículo 
intentaron llevársela pero sólo 
lograron arrebatarle el celular, 
al final los tres responsables 
fueron detenidos por la Policía 
Municipal. 

Los arrestados son José Artu-
ro Torres Cisneros, de 27 años, 
quien dijo tener domicilio en 
Carlos Rovirosa, en la colonia 
Gustavo Espinoza Mireles; Raúl 
Hernández Puente, de 24 años, 
con domicilio en Luis Donaldo 
Colosio en la colonia Antonio 
Cárdenas y Fernando Torres 
Cisneros, de 30 años, con domi-
cilio del Melocotón, en la colo-
nia Saltillo 2000.

Eran las 20:42 horas cuando la 
joven se dirigía a su domicilio en 
Francisco Sarabia nueve 25 en-
tonces fue interceptada por un 
automóvil Chevrolet Valiant 1980 
con tres personas en el interior, 
quienes le cerraron el paso.

La joven forcejeó con los de-
lincuentes, ellos sólo lograron 
quitarle su celular y ella escapó 
y a paso veloz se fue a su domi-
cilio informando de lo sucedido 
a su madre.

Asustada también, la madre 
de inmediato tomo el teléfono y 
dio aviso a las instalaciones del 
Sistema Estatal de Emergencias, 
066 de ahí se  mandó a los ofi-
ciales a quienes se les contó lo 
ocurrido y fueron en busca del 
vehículo.

Después de que los oficiales 
obtuvieron las características del 
carro fueron en busca del carro en 
las calles aledañas y fue en Carlos 
Rovirosa y Colotlán de la colonia 
Gustavo Espinoza Mireles donde 
encontraron el vehículo y a las 
personas señaladas por el robo 
del celular y el intento de llevarse 
a la mujer.
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Redacción

Casi dos años después de haber 
denunciado presuntas redes de 
corrupción que involucraban a 
funcionarios y mandos militares 
y policiacos de Coahuila, testigos 
protegidos de la PGR, revelaron 
que, bajo tortura, fueron obliga-
dos a falsear testimonios para 
vincular a servidores públicos 
con la delincuencia organizada.

En un reportaje de la revista 
Proceso señala que la PGR, enca-
bezada entonces por Marisela 
Morales, con base en las decla-
raciones de testigos protegidos, 
basó una averiguación previa 
para inculpar a funcionarios de 
Coahuila.

No obstante lo anterior, las 

acusaciones se cayeron luego de 
que narcotraficantes identifica-
dos como “Sagitario”, “Serpico” 
y “Pepillo”, declararon que sus 
acusaciones las hicieron obli-
gados mediante tortura física y 
psicológica.

Con las declaraciones de 
esos testigos, la PGR integró un 
expediente en el que se acusó 
de delincuencia organizada a 
jefes policiacos, como el teniente 
coronel en retiro Manuel de 
Jesús Cícero, a Everardo Rosales 
Saucedo, excoordinador del 
Grupo de Homicidios de la PGJE, 
a Humberto Torres y a su herma-
no el entonces fiscal del Estado, 
Jesús Torres Charles, así como 
a mandos y oficiales de la Sexta 
Zona Militar.

GraCias a DelinCUentes 

Exonerarán a funcionarios

con garra: y al futbol se lo apropia la tele de paga»1b
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Imagen 31. Al igual que la fotografía de Christo-
pher Vanegas –que analizaremos en el siguiente 
capítulo-, la imagen captada por Jetzabé Múz-
quiz da pie para reflexionar en torno al trata-
miento editorial dependiendo del canal en el 
que ésta se transmite. Publicada el martes 11 
de febrero de 2014, la nota relacionada fue ilus-
trada con una variación de la imagen principal. 
Asimismo, su discurso editorial se bifurca, por un 
lado hacia un toque más explícito y coloquial en 
su parte verbal, buscando un impacto tremen-
dista en sus componentes paratextuales –la ima-
gen amplia y a todo color, la familia tipográfica 
gruesa, en versalitas, resaltadas todavía con un 
reborde blanco y una sombra gris, en un brillan-
te color rojo.
Una tratamiento que es habitual a este tipo de 
publicaciones. Es pertinente también resaltar la 
evidente amputación de la imagen, en la que se 
eliminan casi por completo sus elementos con-
textuales (la masa de penumbras, la perspectiva 
de las vías del tren, el horizonte, las gradaciones 
de un cielo a punto de amanecer), un tratamien-
to para el cual no son importantes los compo-
nentes completos de la imagen en sí, sino sólo 
una de sus partes: la evidencia de un cuerpo.
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CAPÍTULO III: El tiempo 
(duración / época)
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El presente capítulo se ocupará del tiem-
po. El propósito de este capítulo es 
retomar el discurso narrativo de tres 

imágenes destacadas del fotoperiodismo 
coahuilense –a diferencia del trabajo de Ger-
mán Siller referido anteriormente, más vincu-
lado a lo documental–, comprendidas especí-
ficamente entre los años de 1972 y 2015, con 
el fin de plantear la posibilidad de establecer 
dichas fotografías como hitos o momentos 
culminantes del registro sobre el acontecer 
sociopolítico de una región y una época, una 
especie de momentum que condensó las 
problemáticas y crisis de un periodo espacio 
temporal. 

¿Quién fue Adolfo González?
Aunque realizó la etapa más importante de 
su carrera fotográfica en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, Adolfo González Contreras44 nació 
en la Ciudad de México el 2 de abril de 1932. 
Ese mismo año sus padres se trasladaron a 
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en su ju-
ventud se desempeñó como maestro de na-

44 Arturo Berrueto. Torres Mendoza, Jaime. Diccionario Biográfico de Coahuila. p. 65
45 Carlos Gaytán. Así sucedió. Anecdotario de radio, prensa, televisión. Libro reportaje. p.134

tación y salvavidas en una alberca pública45 
. Ahí, practicó además el softball y el boxeo 
amateur, deporte en el que se coronó sub-
campeón nacional en 1956, mismo año en 
que empezó su trabajo como fotorreportero 
en los periódicos El Fronterizo, el Mexicano, 
El Continental y otros. En 1970 cambió su re-
sidencia a la ciudad de Saltillo, donde empe-
zó su colaboración durante más de una dé-
cada para El Sol del Norte, medio en el que 
obtuvo tres premios nacionales de fotografía 
y sus coberturas más célebres en los temas de 
nota roja y deportes. Posteriormente, trabajó 
para Vanguardia y El Diario de Coahuila. A fi-
nales de los ochenta regresó a Ciudad Juárez, 
donde trabajó para El Heraldo de Chihuahua, 
ciudad en la que vivió hasta su muerte, en el 
año 2013.

 
Tiempo e instante, según Cartier-Bresson
Pero para clarificar las intenciones del aborda-
je textual que propongo, veamos antes algu-
nas aproximaciones hacia la idea del tiempo:
Entra las muchas definiciones y sentidos de  
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ese concepto tan escurridizo y ambiguo, me 
ceñiré específicamente a una idea de Henri 
Bergson: “Cuanto más profundicemos en la 
naturaleza del tiempo, más comprenderemos 
que duración significa invención, creación 
de formas, elaboración de lo absolutamente 
nuevo”46: el tiempo que “existe” es perci-
bido y cobra sentido al ser registrado en el 
momento fotográfico. Ese lapso de duración 
encapsulado durante el momento de obtura-
ción. El hecho de que cómo la posición del 
fotógrafo establece una cierta inducción en 
la mirada, una intención que configura la ima-
gen final de este tiempo detenido, así como 
su secuencialidad, erigiendo una narrativa 
particular y emergente. 
 Otro aspecto que me interesa abordar 
a lo largo de esta reflexión es su carácter de 
fragmento separado de una continuidad y si-
nécdoque: su carácter de duración. Es decir, 
este fragmento de tiempo configurado como 
una construcción narrativa. Como sabemos, 
en fotografía el autor elige el encuadre, pero 
también elige el tiempo: la duración del re-

46 H. Bergson. La evolución creadora. p.56
47 Henri Cartier-Bresson, Fotografiar del natural. p. 35
48 Henri Cartier-Bresson, Op. Cit. p. 18

gistro, que configurará una imagen distinta, 
además de la irrupción del registro fotográ-
fico dentro de este flujo temporal, lo que da 
pie a reflexionar a propósito del famoso con-
cepto del momento decisivo.
 Cartier-Bresson entendió el efecto de 
suspensión y vigencia indefinida del tiempo 
como una tentativa del ejercicio fotográfico: 
“La fotografía es, para mi, el impulso espon-
táneo de una atención visual perpetua, que 
atrapa el instante y su eternidad47.” 
 El fotógrafo francés, manifestó en su 
famosa reflexión una preocupación reiterada 
ante esta fugacidad “De todos los medios de 
expresión, la fotografía es el único que fija 
el instante preciso. Jugamos con cosas que 
desaparecen y que, una vez desaparecidas, 
es imposible revivir… Para nosotros, lo que 
desaparece (-lo que acontece-) desaparece 
para siempre jamás: de ahí nuestra angustia 
y también la originalidad esencial de nuestro 
oficio48 .”
 A partir de aquí fue que comenzó a 
hablarse del concepto de “instante decisivo”, 
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pero también a malversarse y a malinterpre-
tarse. Porque éste aludiría más bien a que el 
autor se adelanta y anticipa un momento re-
levante en el flujo constante de la vida y lo 
capta en una fracción de segundo. Y no al 
sentido que han atribuido muchos fotógrafos 
y teóricos: el del simple oportunismo tem-
poral. Asimismo, esta noción e intención del 
“instante decisivo” implicaría la construcción 
de una cierta función narrativa y dramática: 
al atrapar y contar una particularidad de un 
acontecer crucial específico.

 Una construcción narrativa y dramáti-
ca que rebasa lo anecdótico, porque implica 
una preocupación simultánea por la compo-
sición y el aspecto formal de la imagen.
 Insiste al respecto Bresson: “La fo-
tografía es para mi el reconocimiento en la 
realidad de un ritmo de superficies, líneas o 
valores… En fotografía hay una plástica nue-
va, función de líneas instantáneas; trabajamos 
en el movimiento, una especie de presenti-
miento de la vida y la fotografía tiene que 
atrapar en el movimiento el equilibrio ex-

Imagen 33. El fotógrafo Adolfo Gon-
zález hacia los 40 años, 
época en la que logró las coberturas 
más importantes de su carrera: 
el suicida de Catedral y el tiroteo de la 
fuga del Penal de Saltillo.
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presivo. Nuestro ojo debe medir constante-
mente, evaluar. Modificamos las perspectivas 
mediante una ligera flexión de rodillas, pro-
vocamos coincidencia de líneas mediante un 
sencillo desplazamiento de la cabeza de una 
fracción de milímetro…49” 
 Entonces, a la par de esa búsqueda y 
esa coincidencia y atención sobre un instante 
único en el flujo del tiempo, se potencia con 
la propia mirada del fotógrafo y su interés por 
la organización rigurosa de la forma, o dicho 
de otro modo, por la composición.
 Ya que también el sólo dar una impor-
tancia desmesurada al valor de lo fortuito en 
el ejercicio fotográfico reduciría el papel del 
autor a la sola suerte de “estar” en el mo-
mento oportuno en el lugar adecuado. Una 
ecuación que podríamos proponer así: 
tiempo / instante decisivo + espacio / com-
posición.
 Cartier-Bresson insiste: “La composi-
ción tiene que ser una de nuestras preocu-
paciones constantes, pero en el momento de 
fotografiar no puede ser más que intuitiva, ya 
que nos enfrentamos a instantes decisivos en 

49 Henri Cartier-Bresson, Op. Cit. p. 24
50 Henri Cartier-Bresson, Op. Cit. p. 38

que las relaciones son móviles 50”.
 La complejidad se multiplica al estar 
el fotógrafo buscando esta armonía formal en 
medio de un contexto fugaz: lo temporal que 
transcurre, y el motivo que fluye, se transfor-
ma y discurre en perpetuo movimiento.
 Cabe preguntarnos si el concepto del 
“instante decisivo”, una reflexión surgida de 
un fotógrafo documental en la década de los 
años 30 del siglo pasado, a casi un siglo de 
ser enunciada, podría seguir siendo válida y 
vigente en un contexto tecnológico radical-
mente diferente, y en una realidad donde 
las relaciones con el tiempo y la concepción 
acerca de él – de su transcurrir, de sus per-
cepciones subjetivas, de las nuevas formas y 
posibilidades de “atraparlo” o “congelarlo”- 
se siguen transformando.

El tiempo. Primer análisis:
La fotografía de Adolfo González es en reali-
dad una serie de tres. La primera: muestra la 
figura de un hombre al filo de un dintel en la 
fachada principal de la Catedral de Saltillo, 
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a una altura aproximada de más de cuarenta 
metros (con una altura total -incluyendo sus 
dos torres, de más de 70 metros- está con-
siderada la más alta en el Norte de México).
 Esta serie de imágenes del fotógrafo 
de El Sol del Norte fue relevante debido a 
que recogió de manera sucesiva, en apenas 
fracciones de segundo, la secuencia total del 
suceso. El hombre sobre el dintel. El hombre 
cayendo, y el hombre muerto en el suelo.
 Aunque las dos primeras imágenes 
fueron las que serían reproducidas en la por-
tada y las más conocidas en la trayectoria de 
este fotógrafo nacido en Ciudad Juárez, la 
última sería incluida en las páginas interio-
res del mismo periódico, para ilustrar la nota 
completa.
 Esta serie nos recuerda y nos refiere 
de manera inequívoca a la famosa serie sobre 
un suicidio del fotógrafo capitalino Enrique 
Metinides, específicamente aquella donde el 
reconocido fotoperiodista compone y sitúa la 
figura del suicida –un hombre joven a contra-
luz, en contrapicado- en medio de una suerte 
de estructuras urbanas en el Toreo de Cuatro 
Caminos, mismas que enmarcan geométri-
camente la inminencia de su fatal decisión. 

Metinides también se tomó tiempo para 
componer, y para erigir una secuencia sobre 
el desarrollo del evento, que culminó en el 
afortunado rescate de la víctima.      
             Cuatro años después de aquel suceso, 
en la serie de fotógrafo saltillense, en la pri-
mera imagen podemos apreciar a un hombre 
joven –su cabellera larga y oscura así nos lo 
revela- parado en el filo del primer nivel de la 
fachada de Catedral. Voltea hacia atrás como 
si alguien le hablara o lo interpelara. Su ex-
presión es entre urgente y confundida, tiene 
las piernas y los brazos abiertos. El encuadre 
deja ver parte del ornamento de estilo chu-
rriguresco que conforma la parte central de 
la fachada del edificio. A su derecha, la base 
de la torre sur (la más alta) con uno de sus 
campanarios. Lateral a la sombra de la pri-
mera campana, la silueta clara de un hombre 
agazapado entre los pilares, que al igual que 
en la secuencia de Metinides, seguramente 
busca auxiliarlo. Es el mediodía del 3 de abril 
de 1975. La segunda toma es más abierta, 
y recorre hacia abajo la fachada central del 
edificio. En ella se ve cayendo bocarriba, li-
geramente diagonal, el cuerpo del hombre. 
Arriba, acodado sobre el dintel, un segundo 
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hombre observa su caída. Las dos imágenes 
son de una nitidez apabullante: el fotógrafo 
las hizo a 1/500 o a 1/1000 de segundo, que 
era la velocidad máxima de obturación en las 
cámaras analógicas de aquel tiempo. Según 
testimonios recabados para este estudio, los 
fotógrafos entonces preferían entre las cáma-
ras SLR, la Canon AE-1 y la Pentax K-1000. 
Asimismo, el recorte sobre la escena nos in-
dica que fue usado un zoom, probablemente 
de 150 o 200mm. 
 Es importante referir que la oportuna 
captura de la secuencia en apenas fracciones 

de segundo, con un equipo mecánico y li-
mitado en su técnica en comparación a los 
automatizados equipos de la actualidad, dan 
cuenta de la notable destreza técnica y capa-
cidad de reflejos del fotógrafo.
 Ahora vayamos a lo circunstancial de 
este registro.
 El fotógrafo, entonces adscrito a la 
fuente de Palacio de Gobierno, estaba en 
un céntrico café de Saltillo –algunas versio-
nes apuntan al Restaurant “Las Playas”, hoy 
demolido y que se encontraba ubicado en lo 
que es ahora la Plaza de la Nueva Tlaxcala, 
en el cruce de las céntricas calles de Juárez 
y Allende- acompañado del fotógrafo Efrén 
Lara, un mediodía cualquiera de 1975. Gon-
zález no llevaba su equipo y su compañero 
había entrado al sanitario cuando un niño en-
tró gritando que había un hombre que ame-
nazaba  saltar de entre las torres de Catedral.  
El fotógrafo no dudó en tomar la cámara de 
su compañero acercándose y enfocando de 
inmediato hacia el lugar de la acción. Así, 
consiguió realizar una secuencia de tres to-
mas que registraron el único suicidio por salto 
que ha acontecido en la centenaria edifica-
ción: imágenes del hombre al borde del abis-

 
Imagen 34. “Suicidio en Catedral”. 
Serie fotográfica de Alfonso González, 
publicada en la primera plana el pe-
riódico El Sol del Norte el 4 de abril 
de 1975. Galardonada con el Premio 
Nacional de Periodismo el mismo año.
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mo, de su caída y de su cuerpo tendido en el 
piso del atrio. Por el registro del trágico fin de 
quien luego se sabría era un enfermo termi-
nal procedente de la ciudad de León, Guana-
juato, González obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo de ese mismo año en el género 

de fotografía, otorgado por el Club de Perio-
distas de México.
 Así, de la lectura de la anterior imagen 
podríamos extraer una serie de reflexiones, la 
primera: el carácter subjetivo del tiempo y el 
espacio contenido en ellas -acto relacionado 
con la presencia del tiempo del fotógrafo- 
que a su vez rompe el flujo temporal del acto, 
lo congela y lo dilata, proyectándolo hacia el 
futuro, coincidente con el concepto sobre “el 
instante decisivo” de Cartier-Bresson.
 Por otro parte, una trama secunda-
ria en este notable registro fotográfico es el 

I
magen 35. Enrique Metinides, Se-
cuencia rescate de un suicida en la 
estructura de la cúpula del Toreo de 
Cuatro Caminos), 1971.
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de su oportuna secuencialidad: en su enun-
ciación consecutiva establece una narrativa 
particular: un antes, un durante, un después. 
Una suerte de tiempo global conformado por 
fracciones de tiempo individuales y a la vez 
co dependientes. Aquí es donde quiero dete-
nerme a señalar este singular rasgo en la obra 
de Adolfo González: no será la primera vez 
que recurra a esta secuencialidad para cons-
truir su narrativa fotográfica. En su famosa se-
rie sobre el tiroteo contra prófugos del penal 
de Saltillo –probablemente el primer registro 
de un acto violento o enfrentamiento arma-
do en la historia de la fotografía coahuilen-
se– también recurriría a esta secuencialidad. 
Las dos fotos que también le darían el Premio 
Nacional de Periodismo por segunda ocasión  
–apenas dos años después, en 1977– regis-
tran el cerco policial a los delincuentes arma-
dos que desde una caseta de cobro abando-
nada disparan contra las fuerzas del orden. 
En la refriega sería asesinado el Director de 
Seguridad Pública del Estado, el capitán Le-
muel Burciaga.
 El siguiente aspecto que quiero abor-
dar en la lectura de estas es su carácter de 
dramaturgia: (contrapicado en el caso del 

suicidio de Catedral o a ras de suelo, imáge-
nes hechas casi con el pecho en tierra, en el 
caso del tiroteo) revelándonos parte del clima 
vertiginoso, de urgencia o peligro, originarios 
del propio suceso y que al ser encuadradas y 
tomadas de esa manera específica, potencian 
el clima original de los acontecimientos.
 Aquí es donde considero pertinente 
la postura de Peter Bialobrzeski en cuanto a 
las nuevas concepciones de la fotografía do-
cumental y periodística: en el hecho de cómo 
ésta, más allá de su papel de testimonio –en 
primera instancia- es una especie de borra-
dor, una concepción subjetiva y muy particu-
lar de “un modelo del mundo”. Es quizá en 
esta época de cambios tecnológicos –media-
dos de los setenta- cuando con la irrupción 
de nuevos y más potentes medios visuales, 
como la televisión, el fotoperiodista tradicio-
nal fue desplazado en el monopolio del regis-
tro  de “los hechos”, ya que otras instancias 
se volcaron a “documentar” y saturar este 
registro y construcción de versiones sobre la 
realidad del mundo.
 Una de las ideas más puntuales de 
Bialobrzeski es en torno al carácter subjetivo 
tanto de la fotografía documental como de 
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las imágenes provenientes del fotoperiodis-
mo. Ambas interpretan, parcializan. Ambas 
requieren referencias, lecturas particulares, 
un contexto que las defina. Así, entiendo la 
práctica de la fotografía en el caso particu-
lar del oficio, el estilo y el tiempo de Adolfo 
González como una suerte de “práctica de 
construcción”, una narrativa personalísima, 
influida indudablemente por su tiempo histó-
rico, sus relaciones de trabajo con sus fuen-
tes, el medio periodístico para el cuál se des-
envolvió, además de su inigualable sentido 
de oportunidad, de confrontar las distintas 
fases de este suceso y erigir una visión perso-
nal, una narrativa peculiar.
 Y finalmente, el aspecto relativo al 
tiempo simbólico, ya que las presentes imá-
genes, más allá del tiempo específico retrata-
do, vistas a la distancia, a través de las marcas 
temporales en el sustrato del papel impreso 
de un viejo periódico, en el paratexto de la 

tipografía y composición, el tono textual de 
la nota y sus encabezados, nos refieren a 
una época anterior. Pero más, mucho más, la 
vestimenta, el cabello y la gestualidad de las 
personas, los modelos de vehículos, impri-
men un tono particular a la imagen, una suer-
te de tiempo simbólico, resumen de aquella 
época.

El tiempo. Segundo análisis:
El contexto
Pocas imágenes en la historia del fotoperio-
dismo coahuilense pueden compararse al 
alto logro del registro y la construcción del 
drama presentes en la imagen capturada por 
el fotógrafo Héctor García Bravo la madruga-
da del 5 de octubre de 1972.
 García Bravo, adscrito a la cobertura 
nocturna en el periódico El Sol de Norte fue 
uno de los muchos reporteros que en la acia-
ga noche del 4 al 5 de aquel mes y año com-
parecieron en la cobertura de la más grande 
tragedia ferroviaria en la historia de México: 
un tren de pasajeros, procedente del pobla-
do potosino de Real de Catorce -que volvía 

Imagen 36. Primera plana de El sol 
deel Norte. 4 de abril de 1975.
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de las festividades en honor a San Francisco- 
con sobrecupo y a exceso de velocidad, había 
perdido su sistema de frenos y se descarriló 
en el extrarradio sur de la ciudad de Saltillo. 
La orografía del terreno y una pronunciada 
cuesta de bajada provocaron que la larga hi-
lera de vagones se compactara sobre sí mis-
ma al momento del impacto, quedando en-
terrados los cercanos a la máquina y el resto 
amontonados entre sí, para posteriormente, 
entre la multitud de hierros retorcidos, provo-
car un fuerte incendio que afectó a la mayoría 
de los carros. 
 Héctor García Bravo fue uno de los 
primeros en llegar, ya que ocurrido el acci-
dente en las afueras de la parte sur de Salti-
llo, unos pobladores de las cercanías habían 
venido a a avisar y en busca de auxilio para 
rescatar a la multitud de heridos que aún se 
encontraban atrapados entre los restos del 

vagón. Decenas de vecinos en autos particu-
lares se dirigieron hacia el sitio para trasladar 
a los heridos y los restos de los fallecidos al 
Hospital Universitario, ya que los servicios 
públicos de salvamento fueron insuficientes. 
La ubicación de El Sol del Norte, en la parte 
sur de la Alameda de Saltillo, sobre la calle 
de Cuauhtémoc, a pocos kilómetros del acci-
dente, permitió que fuera uno de los prime-
ros medios en tomar conocimiento del fatal 
accidente.
 Con el paso del tiempo, los distintos 
niveles de gobierno y la población en general 
fueron enterándose de la verdadera magnitud 
de la catástrofe: la morgue del Hospital Uni-
versitario fue insuficiente, muchísimas casas 
del  sector centro y sur de la ciudad quedaron 
vacías, esperando en vano a sus habitantes; 
familias enteras perecieron en el accidente. El 
gobierno federal desplegó efectivos del ejér-
cito y agentes de la Secretaría de Goberna-
ción, que en un testimonio de Gabriel Beru-
men, requisaron los negativos hechos en el 
sitio, permitiendo solamente algunas tomas 
para hacer las impresiones que ilustrarían las 
noticias relativas al hecho.

Imágenes 37 y 38. Adolfo González: 
tiroteo cerca de Concha del Oro, Zac. 
el 26 de mayo de  1977. 
Los periódicos encabezarían al día 
siguiente, luego del enfrentamiento: 
“!!!188 kilómetros de balazos¡¡¡”
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El protagonista
Antonio de la Cruz  era un muchacho de ape-
nas 18 años vecino de la calle de Obregón, 
que aquella fatídica noche se desvelaba con 
unos amigos en la calle después de haber 
asistido a una fiesta de quince años. Aún lle-
vaba la camisa y el pantalón de vestir cuando 
vieron surgir de entre las sombras un hombre 
que asustado se acercó a ellos para relatarles 
la tragedia: “Se cayó el tren”, les gritaba . 
En la camioneta de un vecino se aprestaron 
al sitio localizado a escasos kilómetros del lí-
mite sur de la ciudad. La escena los conmo-
cionó. El hoy periodista deportivo, con más 
de cuarenta años de experiencia en diversos 
medios de la región, con 73 años de edad, 
mira un punto fijo ante la pregunta por deta-
lles de aquella acción que la catapultó hacia 
una modesta posteridad. Afirma una y otra 
vez no recordar nada. Ni cómo se acercó a 
los vagones siniestrados, ni por qué entre 
todos los quejidos que los circundaban es-
cogió ese, ni en qué momento cargó el pe-
queño cuerpo que no sabía si estaba vivo o 
muerto, ni hacia donde caminaba con él a 
cuestas. Un destello en la noche lo sacó de 
aquel ensimismamiento. Era el fotógrafo Hé-

ctor García Bravo. El azar también lo llevó a la 
emoción opuesta: minutos después de aquel 
salvamento, le tocó sacar de otro vagón a un 
familiar que agonizaba y  quien vio morir: era 
su tía, Gregoria de la Cruz.
  

Imágenes 40 y 41. Trenazo en Puen-
te Moreno, Saltillo. 5 de octubre de 
1972. Dos versiones de una misma 
fotografía: el joven rescatista An-
tonio de la Cruz sostiene el cuer-
po inerte de una menor rescatado 
de entre los vagones. El accidente 
ferroviario, con centenares de vícti-
mas fatales, está catalogado como 
el peor de su tipo en la historia de 
América Latina. 
Fotografía de Héctor García Bravo 
publicada en El Sol del Norte el 6 
de octubre del mismo año.
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¿Quién fue Héctor García Bravo?
Como muchos fotógrafos saltillenses de la 
época, y posteriores hasta antes de la llegada 
de la tecnología digital –José Mora, Rubén 
García, Isidro Aguirrey otros- Héctor García 
Bravo  se desempeñó como trabajador técni-

co de las prensas de varios periódicos  antes 
de aprender el oficio fotográfico. Procedente 
del estado de San Luis, donde nació el 2 de 
julio de 1930, desde muy joven había llegado 
a la ciudad de Saltillo invitado para trabajar 
como ayudante en las rotativas del periódi-
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co El Heraldo del Norte y El Sol del Norte  
–en la década de 1960. Su tránsito fue na-
tural, aprendiendo los rudimentos del cuarto 
oscuro y posteriormente el uso de la cámara 
fotográfica para convertirse en fotógrafo de 
planta de uno de los periódicos más longe-
vos de la ciudad ( El Sol, de 1955 a 1998). Ahí, 
conformaría la plantilla de fotógrafos junto a 
otros como Enrique Dávila, Adolfo González, 
Gabriel Berumen e Isidro Aguirre. En esta 
casa editorial permanecería por más de una 
década, hasta su renuncia, para fundar el pe-
riódico más importante de la capital coahui-
lense, Vanguardia, surgido en 1975 y donde 
se estableció como el jefe del departamento 
de fotografía.
 Como muchos de su generación, fo-
torreporteros líricos, sin estudios formales 
en el campo de la comunicación ni las artes 
visuales, García Bravo y Adolfo González se 
distinguieron durante la década de los seten-
ta por conseguir en repetidas ocasiones reco-
nocimientos nacionales a sus imágenes. Es-
pecíficamente, el logro del primero durante 
la catástrofe del Trenazo de Puente Moreno, 
se debió a que siendo una cobertura regis-
trada por decenas de fotógrafos que desde 

distintas partes del país arribaron a cubrir la 
tragedia –se ha hablado incluso de la presen-
cia del legendario fotógrafo de nota roja Enri-
que Metinides- fue la imagen de García Bravo 
la que se erigió como la referencia icónica de 
dicho acontecimiento.
 Además de ganar el Premio Nacional 
de Periodismo de aquel año en el género de 
fotografía, la imagen del joven Antonio de 
la Cruz sosteniendo el cuerpo herido de una 
niña daría la vuelta al mundo, publicándose 
en diversos medios nacionales y del extran-
jero, principalmente del sur de los Estados 
Unidos. 

 
Problemáticas y criterios en la  
reproducción de las imágenes de la  
tragedia en la prensa de la época
Son varias las problemáticas a la hora de in-
vestigar y deslindar las imágenes correspon-
dientes a este hecho en la reproducciones de 
la prensa de aquella época: los únicos archi-
vos físicos que se conservan en la actualidad 
se encuentran en la Hemeroteca del Archivo 
Municipal de Saltillo; son documentos que se 
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encuentran incompletos, recortados y princi-
palmente, que en la edición impresa del día 
posterior a aquel fatídico día –martes 6 de 
octubre de 1972- en las decenas de imáge-
nes reproducidas en la portada y las páginas 
interiores de El Sol del Norte –debido a los 
usos y criterios editoriales de aquel tiempo- 
ninguna de las fotografías está identificada 
con el crédito del fotógrafo correspondien-
te. Así que habiendo fallecido tanto los fo-
tógrafos presentes en el siniestro –Enrique 
Dávila, Alfonso González y Héctor García 
Bravo- además de Antonio Estrada Salazar, 
el editor del diario en aquellos años, es difí-
cil establecer a quién corresponde la autoría 
de cada una de las fotografías reproducidas. 
Así que tuvo que llegar la convocatoria del 
Premio de Periodismo de aquel año, emitida 
por el Club de Periodistas de México, para 
que Héctor García Bravo registrara su multi-
citada imagen, y posteriormente, al obtener 
el galardón, pudiera quedar asentado para 
los años venideros que efectivamente él fue 
el autor de la imagen que hoy se comenta.
 Otros factores de mayor importancia 
que complican la cabal apreciación de este 
registro son en relación a los criterios edito-

Imagen 42.  Don Antonio de la Cruz 
en la actualidad. Evento homenaje a 
sus 40 años como reportero. Fotogra-
fía: El Heraldo de Saltillo.
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riales imperantes en la época: como se sabe, 
la visión eminentemente oficialista y el sesgo 
político de casi todos los diarios de la época 
–El Sol del Norte perteneció, como decenas 
de diarios del país, a la OEM, conglomerado 
de medios propiedad de un connotado priís-
ta, el coronel José García Valseca- por lo cual, 
además de reproducirse a un tamaño muy 
pequeño, sin destacar las de más alto valor 
periodístico, se ponderó las tomas donde las 
autoridades –primeras damas, gobernadores, 
representantes del gobierno federal- hacían 
recorrido por los hospitales y sitios de acopio, 
protagonizando eventos oficiales de apoyo a 
los damnificados y heridos en la catástrofe.
Aparte: una coyuntura que en los criterios 
editoriales locales eclipsó la importancia de 
esta tragedia es que justo en esos días acaba-
ba de abrirse la contienda para el alcalde de 
la ciudad de Saltillo, correspondiendo las di-
námicas de los medios de aquel tiempo al fa-
moso destape y la “cargada”, que desplaza-
ba el genuino interés periodístico en función 
del más crudo pragmatismo propagandístico 
(ver imagen 49).
 Finalmente, otro de los factores de 
ruido alrededor de la reproducción y la divul-

gación de las imágenes fotográficas relativas 
a la tragedia o el Trenazo de Puente Moreno 
-como se le conoce en el habla popular- es un 
aspecto más sutil: el profundo sensacionalis-
mo y explotación cruda del morbo en torno 
a los detalles de la noticia. Por un lado, el jui-
cio adelantado y sumario a los conductores 
del tren (acusaciones de descuido por ir en 
una orgía de alcohol, droga y mujeres al mo-
mento del siniestro (ver imagen 14), hasta el 
uso de la exageración en los encabezados de 
sus noticias para imprimir un tono mayormen-
te truculento en casi todas las publicaciones 
locales y nacionales que se ocuparon de la 
tragedia (ver imagen 12). Es curioso asimismo 
que dicha “verdad periodística” y el nulo en-
foque de objetividad y neutralidad, es uno de 
los factores que más hayan servido, a la asimi-
lación final de la catástrofe (vagones enterra-
dos, víctimas mortales sin recuperar), al excul-
pamiento de responsabilidad por parte de la 
Empresa de Ferrocarriles Nacionales, a la fal-
ta de entrega de indemnización por muerte o 
heridas graves y a la omisión de una profunda 
investigación sobre una de las más probables 
causas del siniestro, según testimonios de los 
propios trabajadores ferroviarios y especialis-
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tas en el tema: las deplorables condiciones 
de las vías férreas y el anacrónico sistema de 
frenado de las máquinas. 
 

La imagen
Para comentar la escena capturada por Hé-
ctor García Bravo entre la noche del 5 y la 
madrugada del 6 de octubre de 1972 y su 
consecuente análisis, me permitiré dividir sus 
componentes temáticos en dos ejes –privile-
giados en las dos versiones disponibles de 
la imagen presentados para este estudio: los 

Imagen 43. El fotógrafo 
Héctor García Bravo en su 
madurez, pocos años antes 
de su muerte, acaecida 
el 18 de febrero del año 
2000.

Imágenes 44, 45, 46, 47 y 48. Diver-
sas versiones de medios locales y 
nacionales que reprodujeron imáge-
nes de la tragedia. El Sol del Norte, 
6 de octubre de 1972. Semanario 
Reportajes, 8 de octubre de 1972. 
Imágenes procedentes de la He-
meroteca del Archivo Municipal de 
Saltillo.
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elementos humanos por una parte y el con-
texto externo, en una segunda instancia.
 En la primera versión, que privilegia 
a los dos protagonistas de la fotografía, po-
demos apreciar lo siguiente: hay un hombre 
joven de pie. En sus brazos carga el cuerpo 
al parecer inerte de un infante. El cuerpo de 
éste aparece con la ropa y el cabello desarre-
glado, rasgos que acentúan su apariencia in-
forme. Paradójicamente, una de las partes de 
su cuerpo que nos ayudan a reconocer que 
se trata del cuerpo de un niño es su brazo 
inerte, colgando. Contrapuesto en posición a 
este pequeño cuerpo, cortando en diagonal 
la penumbra, el muslo ligeramente inclinado, 
denotando esfuerzo y tensión, un hombre jo-
ven de pie. Sus miembros son largos y delga-
dos, la expresión de todo su cuerpo comu-
nica tensión, urgencia. Ahora, la vestimenta. 
Lleva un pantalón de vestir a rayas, que se 
adivina estrecho y parece estar lleno de polvo 
y tierra en la parte frontal de los muslos. Una 
camisa de vestir clara, que en la forma de sus 
solapas del cuello puede ayudarnos a iden-
tificar la moda de aquella década: una  for-
ma pronunciada, apuntando sus puntas hacia 
los hombros. Un rasgo de su vestimenta que 

acentúa la noción de la urgencia y el esfuer-
zo son los puños remangados sobre el ante-
brazo, y el faldón de la prenda desfajado en 
la parte trasera: aquel joven acaba de hacer 
o realiza un esfuerzo que le desacomodó la 
ropa. Algo más: su atuendo no es el habitual 
de un rescatista profesional. Su ropa de feste-
jo, fuera de lugar en la escena y en el hecho, 
nos cuenta que algo lo arrancó de pronto de 
aquella celebración, y ahora está en esa vorá-
gine, cargando un pequeño cuerpo en medio 
de la noche.
 Y el rostro. Quizá el epicentro emocio-
nal de toda la imagen.
 En el contexto racial, es un hombre 
moreno, joven, de acentuados rasgos indí-
genas (No olvidar que la parte sur y centro 
de la ciudad de Saltillo, desde su fundación, 
fue poblada por una mixtura de una muy pe-
queña comunidad española, una populosa 
porción de indígenas semi nómadas y colo-
nos tlaxcaltecas que fueron traídos desde el 
sur por los conquistadores para facilitar las la-
bores de apaciguamiento de los pobladores 
originarios y su posterior incorporación a las 
villas españolas). Sus rasgos son acusados: el 
cuello, el rostro, la boca, la nariz, son gran-
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des, pronunciados. Su cabello es largo y le 
cubre una porción de la frente, la oreja y la 
mejilla derecha, a la usanza de aquellos años.
Pero el elemento más llamativo de este rostro 
está en su gestualidad; en su alarma y su sor-
presa. Los ojos entreabiertos que dejan ver 
una dentadura fuerte y muy blanca, los ojos 
muy abiertos que a su vez miran directamen-
te al fotógrafo y parecen interrogarlo.
 Sobre la naturaleza y calidad de la luz 
sobre ambos cuerpos: es una luz dura e inten-
sa. Tanto, que los recorta y separa del resto 

de la escena. Luz que rebota y se amplifica 
en la zona clara de los miembros y la ropa, y 
se difunde, casi sin dejar espacio a zonas de 
penumbra en ambos cuerpos. El cabello del 
muchacho se funde contra la oscuridad de la 
noche. La mitad superior de su cuerpo se re-
corta contra una negrura omnipresente. Sin 
embargo, la potente luz que adivinamos por 
sus efectos procedente de una fuente única 
y directa, alcanza a dibujar la sombra oblicua 
de esos cuerpos perpendiculares a la manera 
de una silueta en el suelo.

Imagen 50. Plana interior 
de El Sol del Norte en la 
edición del día martes 6 de 
octubre de 1972, donde 
apenas acaecida la tragedia 
y previo a la investigación, 
ya se finca una responsabi-
lidad absoluta en los traba-
jadores del ferrocarril.
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 Ahora, la segunda versión de la ima-
gen, al parecer más cercana a la toma original 
y más completa, ya que nos permite situar la 
acción de los personajes, acentuando el dra-
matismo de la escena. Además de los elemen-
tos ya descritos, a espaldas y a un lado del 
muchacho hay un vagón de ferrocarril, cuya 
perspectiva se disuelve también en la oscuri-
dad. El tren, más que siniestrado, parece ate-
rrado. En la parte superior, en una tipografía 
mayúscula, de familias romanas, alcanzamos 
a ver una parte de la leyenda que supone-
mos dice “FERROCARRILES DE MÉXICO”. El 
techo, los cristales de las ventanillas, sus cos-
tados, aparecen cubiertos de polvo y maltra-
tados. Indudablemente, ese vehículo acaba 
de padecer un percance. En la parte inferior 
de su carrocería, sobre las láminas unidas con 
remaches que el reflejo de la luz deja ver con 
una apariencia de arrugas, doblez y maltra-
to, se lee la palabra “SEGUNDA”,  rótulo que 
nos revela a su vez que el vagón de la toma 
formaba parte de la segunda clase,  sección 
económica que quizá iba en la parte posterior 
del tren y que por lo tanto, muy posiblemen-
te, sufrieron menor daño.
 Vistos así, juntos (el joven entre asus-

tado y alarmado, el cuerpo infantil, a un lado 
del vagón accidentado, esos rasgos del pe-
sado vehículo que conforme la luz escasea 
se van diluyendo en la sombra)  dichos ele-
mentos conforman una escena inquietante y 
siniestra.

El análisis
Al igual que la serie que su compañero Adolfo 
González fotografiará unos pocos años des-
pués, la imagen capturada por Héctor García 
Bravo es de una oportunidad pasmosa, mis-
ma que evidencia un absoluto dominio técni-
co y sentido de anticipación. En apenas frac-
ciones de segundo el fotógrafo de El Sol del 
Norte observó el rescate del pequeño cuer-
po dentro del vagón siniestrado por parte 
del joven, esperó la conjunción de todos los 
elementos (construyó una narrativa), anticipó 
la trayectoria del rescatista y compuso una 
imagen donde interactuaran los participantes 
esenciales de aquel acontecimiento, de una 
forma completa y elocuente: el rescatista, el 
pequeño rescatado, el vagón siniestrado y el 
contexto nocturno.
 En lo técnico, la fotografía participa 
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de un mérito mayor: no hay que olvidar que 
el accidente ocurrió a siete kilómetros del 
extremo sur de la ciudad de Saltillo, en una 
zona despoblada y desprovista de ilumina-
ción urbana, en un entorno de absoluta os-
curidad, salvo las linternas de los rescatistas 
y algunos faros de los vehículos que habían 
acudido a las labores de salvamento. Héctor 
García Bravo enfocó y compuso casi a ciegas, 
el fotógrafo tuvo la habilidad y el tino de ex-
periencia para calcular una potencia de flash 
que no sobre sobre expusiera a los protago-
nistas, logrando además una iluminación que 
alcanzara a revelar el contexto del siniestro. 
Un factor fundamental en el proceso de la 
toma y en sus efectos y resultados obvios, fue 
el sigilo del fotorreportero. Supo acercarse, 
esperar, componer y no revelar su presencia 
hasta el momento justo de la toma. Lo ante-
rior corroborado en el testimonio de Antonio 
de la Cruz, quien reiteradamente ha declara-
do que él no supo de la fotografía hasta el 
momento mismo en que la luz del flash lo 
deslumbró y lo hizo voltear hacia la fuente de 
aquel destello. Incluso, en el momento, no 
supo quién había tomado la foto.
 Esta situación, particularmente, es la 

que creó un factor fundamental para la “cons-
trucción” de la imagen y su narrativa. Volve-
mos a Bialobrzeski y su concepto de drama-
turgia. La expresión en el rostro de Antonio 
de la Cruz en la fotografía –sorpresa, pasmo, 
miedo- probablemente no existiría o no se-
ría la misma sin la aparición intempestiva del 
flash operado desde la sombra por el fotó-
grafo Héctor García Bravo. La icónica imagen 
del Trenazo de Puente Moreno refuta por 
enésima vez la idea acerca del carácter de 
pureza en las imágenes producidas desde el 
fotoperiodismo y de la práctica de la fotogra-
fía documental. La intromisión del fotógrafo 
en los sucesos, en busca de su registro, pro-
voca a su vez una afectación en el desarrollo  
del suceso, que a su vez lo enriqueció y po-
tenció durante su captura. De igual manera, 
de no haber existido ese sigilo al que hemos 
aludido, aún con el mismo encuadre y destre-
za en el manejo del flash en condiciones de 
luz críticas, la espontaneidad en la expresión 
del rescatista no existiría.
 Y, volviendo al concepto del “instan-
te decisivo” de Cartier Bresson, la imagen de 
García Bravo es tremendamente oportuna no 
porque supo estar o tuvo la suerte de estar 
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ahí, sino que supo situarse dentro del inusi-
tado flujo del acontecimiento, y de alguna 
manera, operar a la par de ellos, para así cap-
turar precisamente un momento esencial de 
este acontecer.
 Todos y cada uno de los elementos 
presentes en la imagen -más que captura-
dos, convocados- en la imagen construida 
por García Bravo –más allá del evidente re-
vestimiento de una cierta aura nostálgica por 
su casi medio siglo de antigüedad- se erigen 
como signos de otra cosa: ¿Es la juventud de 
Antonio Cruz, su ropa, su pelo largo, su mudo 
grito, pero sobre todo su profundo gesto de 
humanidad –encarnado en la frágil vida repo-
sando en sus brazos- un signo supremo de 
la esperanza que incluso cierta demagogia 
adjudica a los jóvenes de aquella y todas las 
épocas?
 En una imagen, una ciudad y una tec-
nología que ha envejecido, modas que se 
han desechado, códigos de convivencia des-
aparecidos, ciudades trasmutadas, peinados 
en desuso, categorías de la fe que han sido 
arrasadas, el gesto de Antonio de la Cruz, 
capturado o provocado por la experiencia y 
la técnica del fotógrafo Héctor García Bravo, 

a través de las décadas se sigue resignifican-
do, aún nos habla, como al fotógrafo mismo: 
su grito mudo nos interroga.
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El tiempo. Tercer análisis:
El contexto
La guerra decretada por el presidente Felipe 
Calderón alrededor de 2010 contra los cárte-
les del narco mexicano, generó dinámicas de 
inédita violencia en amplias franjas del terri-
torio mexicano. Este fenómeno cobró su pun-
to máximo en el estado de Coahuila, durante 
el último periodo de gobierno de Humberto 
Moreira y el breve periodo de su suplente, 
el entonces prófugo y hoy reaprehendido y 
reclamado por la justicia de EU Jorge Torres 
López, así como el de su sucesor, Rubén Mo-
reira –entre 2006 y 2014-, lapso de tiempo en 
que el que –como investigaciones periodísti-
cas y académicas lo han revelado51- el cartel 
de los zetas mantuvo un control absoluto del 
territorio coahuilense, gracias a un pacto poli-
ciaco-económico-político con el gobierno de 
aquel entonces. Dominio que a su vez dio pie 
a enfrentamientos con otros cárteles que bus-
caban socavar la hegemonía del grupo crimi-
nal en la región y la pelea por las plazas de 
Monterrey y Saltillo contra el cartel del Golfo, 

51 Control sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes del cártel 
de los zetas en San Antonio, Austin y Del Río Texas. Human Rights Clinic. The University of Texas School of Law. 
2017

de quienes recientemente se habían escin-
dido, tras haber sido socios para, posterior-
mente, volverse encarnizados rivales, a partir 
por la lucha del dominio del territorio fronteri-
zo, principalmente de Tamaulipas y Coahuila.
 Los zetas mantuvieron un dominio ab-
soluto del territorio de este estado noresten-
se. No es casual que su máximos líderes fueran 
apresados o abatidos en la región: Heriberto 
Lazcano o Z3,  en Progreso, Coahuila, el 7 de 
octubre de 2012; Miguel Treviño Morales o 
Z40, en un camino de terracería coahuilense 
en la frontera con Tamaulipas, julio de 2013. 
Este cartel controlaba puestos de vigilancia 
en carreteras, regenteaban sitios de esparci-
miento, puntos de distribución o “narco tien-
ditas” (Sólo en Saltillo llegó a haber más de 
300). Asimismo, se adueñaron del control de 
los negocios ligados a la prostitución y tráfico 
de personas, mediante prestanombres com-
praron gasolineras, negocios de publicidad y 
constructoras, volviéndose incluso contratis-
tas del gobierno municipal y estatal y empre-
sas paraestatales como la CFE. Esto además 



LUZ, MIRADA Y TIEMPO

130

del amplio negocio de la extorsión y el “co-
bro de piso” a pequeños comerciantes, pro-
fesionistas de todas las ramas y ciudadanos 
comunes. Fue tanto el poder militar, político 
y económico de esta asociación criminal que 
incluso llegaron a imponer una ley mordaza 
a los medios (el periódico Vanguardia llegó 
a publicar un editorial donde renunciaba a 
cubrir notas relacionadas por seguridad), ase-
sinar a plena luz del día y de manera impu-
ne a comunicadores (Valentín Valdés, 2010, 
Alejandro Martínez, 2013) que desafiaron su 
mandato o reglas no escritas, el sitio armado 
y ataque con granada al mismo periódico el  
29 de mayo de 2011, así como el asesinato 
de un diputado y líder cardenista (Francisco 
Navarro Montenegro, junio de 2013), además 
de asesinatos y secuestros de decenas –quizá 
centenares-  de ciudadanos.
 Este dominio absoluto se volvió un reto 
para las organizaciones rivales que de mane-
ra persistente, en una suerte de acoso y técni-
cas de guerrilla urbana, protagonizaron esca-
ramuzas y enfrentamientos entre convoyes de 
vehículos en distintas partes de la ciudad. Si-
tuación que provocó pánico generalizado, to-
ques de queda e innumerables balaceras que 

dejaron decenas de muertes de civiles.
 El cartel del Golfo fue uno de los 
grupos que mantuvieron durante un amplio 
periodo de tiempo escaramuzas y enfrenta-
mientos de manera regular contra la hege-
monía zeta. Asimismo, como una reacción 
inmediata de los operativos federales y del 
ejército mexicano y la marina contra este últi-
mo cártel, los líderes locales de éste llegaron 
incluso al límite del asesinato selectivo y con-
secutivo de personal militar. 
 Durante meses y al final del sexenio 
de Humberto Moreira, operativos conjuntos 
de la Marina y el ejército capturaron reitera-
damente líderes regionales, grupos de gati-
lleros, contadores y lavadores de dinero del 
temido cártel en colonias residenciales de la 
capital coahuilense.
 Es en este contexto que se da el suce-
so y la posterior imagen capturada por Chris-
topher Vanegas.

¿Quién es Cristo Vanegas?
Christopher Vanegas es un joven fotó-
grafo que nació en la ciudad en Salti-
llo, hijo a su vez del también ex fotógra-
fo de Vanguardia, Víctor Vanegas. Cristo, 
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como se le conoce en el medio, tenía apenas 
26 años y un mes de haber entrado a trabajar 
a la cobertura de la fuente policiaca cuando 
fotografió los sucesos que cambiaron su vida 
profesional para siempre. Estudiante de una 
ingeniería en informática que dejó trunca, el 
joven fotógrafo cuenta  que desde muy niño 
le tocó acompañar a su padre a la cobertu-
ra de algunos eventos de la fuente de loca-
les, donde Víctor Vanegas era titular. Tenía 

12 años cuando éste le facilitó una cámara 
Nikon analógica que despertó su interés en 
la fotografía. Interés que fue fugaz, porque 
de inmediato se quedó prendado de otra 
técnica que también participaba del regis-
tro visual: las videocámaras. La fotografía 
de eventos sociales, trabajo que su padre 
alternaba con su labor periodística, le per-
mitieron conocer y afianzarse en el manejo 
de la cámara de video, labor que luego am-
plió a las áreas de mezcla de video y la pro-
ducción. Este saber le dio la oportunidad de 
incursionar muy joven como camarógrafo y 
posteriormente productor –alrededor de los 
veinte años- a un espacio dedicado al tema, 
primero en la filial local de Tv Azteca noticias 
y posteriormente en la cadena local de tele-
visión RCG, donde se desempeñó en el cono-
cido programa “La noticia en rojo”. Vanegas 
comenta que fue en este trabajo donde tomó 
conciencia de su gusto por la cobertura po-
liciaca; la adrenalina, la emoción y la certeza 
de que siempre –fuera un evento de menor 
magnitud o mayor gravedad- tendría la opor-
tunidad de lograr imágenes de impacto. Sin 
embargo, su duplicación en labores como ca-
marógrafo y de producción al paso del tiem-

Imagen 51. Víctimas del crimen or-
ganizado “colgados” en el llamado 
Puente de Valle Dorado, en el Pe-
riférico de la zona Sur de Saltillo. 8 
de marzo de 2013. Imagen del joven 
fotógrafo Christopher Vanegas, parte 
de la serie publicada en el periódico 
Vanguardia al siguiente día del suce-
so y distinguida 
con el tercer premio en la catego-
ría de Noticias contemporáneas del 
World Press Photo en 2014.
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po desgastaron su inicial entusiasmo, empu-
jándolo a buscar otros caminos, mismos que 
se abrieron el 5 de febrero de 2013, cuando 
fue aceptado para laborar como fotógrafo en 
la guardia nocturna de la fuente policiaca en 
el periódico Vanguardia y su edición policiaca 
El Guardián.

La imagen
La fotografía registrada por Christopher Va-
negas es una imagen en formato horizontal, 

con una composición de cierta austeridad, 
donde cruzan de izquierda a derecha líneas 
diagonales no muy pronunciadas. En la par-
te superior, casi al centro, se dejan ver cinco 
cuerpos anónimos que suponemos muertos. 
Los cuerpos están cubiertos con un vendaje 
color blanco de pies a cabeza. Algunas par-
tes del vendaje se han desprendido. Dos aún 
cuelgan con sogas de la parte superior de la 
pared contigua a la calle y tres más yacen en 
el suelo. Dichos cuerpos proyectan sombras 
oblicuas y extendidas, derivadas de las luces 

Imagen 52. Valentín Valdés, reportero 
del periódico Zócalo Saltillo, secues-
trado y asesinado  la noche del 8 de 
enero de 2010. Valdés fue torturado y 
su cuerpo fue abandonado en la vía 
pública con un letrero de advertencia 
para la prensa. Se sospecha que su 
muerte se debió a que en días anterio-
res había publicado notas relacioana-
das a las actividades de la delincuen-
cia organizada. Tenía 28 años.
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de los vehículos de la policía. Dichas luces –el 
fulgor rojiazul combinado de las sirenas- im-
ponen a la mayor parte de la escena un tono 
morado.
 En la parte inferior izquierda de la 
imagen un grupo de policías uniformados de 
distintas corporaciones –lo suponemos por el 
tono diverso de sus vestimentas- hablan entre 
ellos y dirigen su atención hacia los cuerpos. 
Ellos a su vez proyectan sombras alargadas 
producidas por la luz de las sirenas, y también 
más sombras sobre los cuerpos tendidos, pro-

venientes de una fuente de luz que no apare-
ce en la foto. De los cuerpos en el suelo, dos 
de ellos se encuentran en posición bocarriba, 
uno lleva zapatos. El otro, está en posición 
decúbito izquierda, casi fetal, recargado so-
bre la cuneta. Los cuerpos colgantes son dos, 
pendiendo sobre sogas de color rojo. La luz 
ámbar del alumbrado urbano impone al ven-
daje que las recubre un tono amarillento. Las 
fuentes de luz de ambos lados de los cuerpos 
provocan sombras laterales extendidas, que 
mirándolas bien semejan la forma de  de unas 

Imagen 53. Alejandro Martínez,  
fotógrafo del periódico Vanguardia,
secuestrado y asesinado por miem-
bros de la delincuencia organizada 
la noche del 23 de abril de 2013.  Mar-
tínez fue torturado y su cuerpo des-
cuartizado abandonado en la vía pú-
blica con un letrero que lo acusaba de 
pertenecer a la organización delictiva.
Tenía 22 años.
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alas oscuras de un cierto contorno difuso. 
Uno de los cuerpos se recarga casi totalmen-
te sobre la pared gris, el otro –de la derecha- 
gira dándole la espalda al primero y aparece 
diagonal al plano de concreto. Un elemento 
que corta este acomodo son las líneas diago-
nales que dividen el acabado superficial de 
las paredes de concreto: paralelas que se fu-
gan con la perspectiva, seccionando el enor-
me muro, elemento principal de la escena. 
Ahora, los detalles: de los cinco policías que 
aparecen en la parte inferior, sólo apreciamos 
enteramente a cuatro de ellos, al quinto sólo 
le vemos los pies.
 Uno aparece ligeramente barrido o en 
desenfoque, quizá debido a la larga exposi-
ción de la toma. Un elemento que se vuelve 
protagonista indiscutible de la fotografía de 
Vanegas es el color de la luz, en dos tonalida-
des: una, dominante, que es la morada que 
percibimos más intensa y saturada del lado 
izquierdo y que se va diluyendo conforme 
avanza hacia la parte izquierda de la imagen. 
Amarilla la otra, que recubre casi toda la parte 
relativa al asfalto, proveniente de la alumbra-
do público, una luz amarilla que combinado 
con el reflejo pardo del suelo se torna lige-

ramente anaranjada. La luz y las diagonales. 
Líneas en la pared, en la breve banqueta que 
delimita la calle, en la línea de pintura que a 
su vez delimita la banqueta, y en las líneas 
centrales, que alcanzamos apenas a ver so-
bre el extrañamente despejado asfalto, que 
suponemos, por su lisura, de una vía rápida. 
Y es esta limpieza de suelo lo que hace des-
tacar algo que se vuelve breve y potente con-
trapunto de todos los elementos humanos de 
la imagen: un pedazo de periódico arrugado. 
Dicho rectángulo de papel, diagonal al sen-
tido de la calle, aparece minúsculo y aislado 
de la escena en la parte inferior derecha de la 
imagen. 

El registro
Cristo Vanegas cuenta que aquella noche, la 
madrugada del 8 de marzo de 2013, se en-
contraba alrededor de las 5:00 de la mañana 
en el lugar de su guardia nocturna habitual 
junto a otro compañero reportero del perió-
dico Zócalo: las oficinas centrales de la Dele-
gación de Cruz Roja Municipal, en el centro 
de Saltillo, cuando -a través de la radiofre-
cuencia donde rastreaban en señal abierta 
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los canales de los cuerpos de emergencias 
y seguridad- captaron la clave del Código 
Rojo, un sonido particular y repetitivo que los 
alertó. De inmediato se dirigieron al sector de 
los hechos: un tramo del sector sur del Ani-
llo Periférico Luis Echeverría, mismo que cir-
cunda a toda la ciudad. En el paso a desnivel 
conocido como “Valle Dorado”, por situarse 
frente a la entrada de la colonia del mismo 
nombre, las corporaciones de todos los nive-
les y el ejército habían cercado el área. Pen-
diendo con sogas amarradas a los barandales 
que delimitaban el paso a desnivel, y colgan-
do contra el vacío, minutos atrás, abandona-
dos por un grupo de la delincuencia organi-
zada, habían sido dejados cinco cuerpos de 
hombres jóvenes –las autopsias posteriores 
revelaron que el menor tenía 16 y el mayor 
38 años- Y aunque los cinco habían sido col-
gados originalmente en una rápida maniobra 
por parte de los delincuentes, tres de ellos, 
debido al peso y la oscilación, habían termi-
nado por reventar la soga, cayendo al suelo 
en los minutos posteriores al hecho. El paso 
a desnivel que dibuja una aguda curva para 
incorporarse de sur a norte estaba cercado 
por los policías. El fotógrafo quiso acercar-

se lo más posible a la escena del crimen, ya 
que una primera idea de realizar una toma en 
contrapicado –a ras de suelo- de abajo hacia 
arriba, que incluyera en primer plano las bo-
tas de los policías y en un segundo plano, los 
cuerpos. No lo pudo lograr, contrario a otras 
ocasiones, fue impedido su acceso y obliga-
do a retirarse. Antes de alejarse de ese primer 
punto, hizo una toma lateral desde arriba y a 
un lado -la única imagen que sería publicada 
para ilustrar la nota al otro día por el periódi-
co Vanguardia (Ilustración 54). Sabiendo que 
el tiempo de la duración de dicha escena se-
ría muy breve, antes del descolgamiento de 
los tres cuerpos que aún pendían del puente, 
Vanegas se desplazó rápidamente hacia el 
carril superior (donde se encontraba el baran-
dal de donde pendían las sogas) para hacer 
una toma en picado, hacia abajo. Pero ahí, 
otro contingente de policías federales y es-
tatales se agolpaban frente a los amarres, en 
semicírculo, impidiéndole de nuevo realizar 
su trabajo. Fue tanta la insistencia del perio-
dista y tanto el nerviosismo de los cuerpos de 
seguridad, que tuvo un altercado con uno de 
ellos, llegando a empujarse en un conato de 
pelea. Finalmente, agotadas ya sus opciones, 
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se trasladó a la orilla opuesta del puente, y 
acodado en el barandal, midió la luz y tiró una 
sola foto. Vanegas recuerda que traía selec-
cionado en su cámara digital el rango ISO de 
800, que el exposímetro le pidió una apertura 
de 3.5 y una velocidad de exposición de casi 
un segundo.   
 Casi inmediatamente después de di-
cha toma, los policías procedieron a descu-
brir el rostro de las víctimas para establecer la 
identidad.
 Mientras descubrían el rostro del pri-
mero, haciendo uso del telefoto y aprove-
chando su posición, hizo otra foto. Luego, 
otra más, con los cinco cuerpos ya tendidos 
y una lateral desde la misma pared (Imagen 
55) Antes de retirarse, volvió a pasar por el 
segundo punto, y ahí, donde estaban aún los 
amarres en el barandal metálico, realizó otra 
toma (Imagen 23). Y aunque se mantuvieron 
casi hasta las horas del amanecer en espera 
de novedades y datos, esas fueron todas las 
tomas de ese registro. Más tarde, se dirigió 
al periódico, para redactar la nota y revisar 
el material a publicarse. Los editores de El 
Guardián, donde la cobertura fue más profu-

52 Entrevista personal. 3 de mayo de 2018.

sa, se decidieron por la primera fotografía, el 
encuadre lateral de los hechos, desde fuera 
del área de acordonamiento (Imagen 55)52. 

 

La difusión, el premio
Hemos hablado anteriormente del papel del 
azar y los factores circunstanciales que inciden 
en la potenciación de una imagen, en su no-
toria o nula difusión, en sus alcances… En la 
cobertura de Vanegas sobre este suceso ocu-
rrieron dos. El primer factor: el fotógrafo Da-
niel Becerril, quien había sido su compañero 
en Vanguardia y recién se había sumado a la 
corresponsalía regional para Reuters le solici-
tó al fotógrafo coahuilense dichas imágenes 
para su difusión. Distribuidas por la prestigia-
da agencia de noticas y servicios fotográficos, 
la imagen de Vanegas se publicó en decenas 
de periódicos y medios del continente, lle-
gando a ser seleccionada por The New Yorker 
en su selección de las mejores imágenes del 
mes, y posteriormente, en su recuento anual. 
Fue ahí, donde  ilustrador y también sus com-
pañeros notaron sus valores e informó a Va-
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negas sobre la convocatoria del World Press 
Photo y lo conminó a participar en la edición 
de ese año. Así, Jordán incluso ayudó al joven 
fotógrafo a subir la imagen a la plataforma del 
concurso y a llenar la ficha requerida.  
Pasaron los meses, y el día 14 de febrero de 
2014, a la primera hora que el fotorreportero 
revisaba su correo, leyó la noticia: su imagen 
“Víctimas de la delincuencia organizada” ha-
bía sido seleccionada entre más de seis mil 
imágenes enviadas por experimentados fotó-
grafos de todo el mundo para ser reconocida 
con uno de los tres premios  en la categoría 
de “Temas contemporáneos”. Dicho recono-
cimiento, inédito en el ámbito de la fotografía 
del norte del país, se sumaba a los menos de  
diez fotógrafos mexicanos que habían sido 
reconocidos con el galardón a lo largo de la 
historia del premio, entre ellos –recientemen-
te- Daniel Aguilar y Narciso Contreras.
 Dice Cristo Vanegas que a partir de 
ese momento, esa mañana fue una locura. Su 
teléfono inmediatamente empezó a sonar y 
no dejó de hacerlo en toda el día. Medios na-
cionales y latinoamericanos querían recoger 
sus primeras impresiones. Entrevistas para te-
levisión, sitios web de noticias y cadenas na-

cionales dieron una amplia cobertura a la no-
ticia. Pocos meses después, el premio le fue 
entregado durante una ceremonia y expo-
sición en la ciudad de Ámsterdam. Vanegas 
concluye: “Esa imagen me cambió la vida”.
 

Nota roja y discurso visual
¿Qué hace singular la fotografía de este  autor 
frente a las miles que con idéntica temática y 
crudeza inundaron las páginas de los medios 
de nuestro país desde hace más de una dé-
cada? Quizá porque la imagen de Vanegas se 
plantea en el mismo sentido de miradas que 
en México -desde Pedro Valtierra a Fernan-
do Brito- buscaron articular un discurso visual 
más allá del impacto brutal de la nota roja y 
se desmarcaron en una preocupación propia, 
que muchas veces aludió a cierta reflexión 
sobre el paisaje, una intención estética o a 
la oblicuidad inédita de un fuerte cuestiona-
miento social. Me dice Christopher Vanegas 
que en la convivencia derivada de la cere-
monia posterior a la entrega del World Press 
Photo de aquel año, un fotógrafo brasileño 
le comentó del enorme parecido con la ima-
gen de unos jóvenes colgados de igual ma-
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Imagen 54. El sesgo y el tratamiento de la 
publicación de la noticia -el día 9 de marzo 
de 2013- por parte del periódico Vanguar-
dia fue de un tono somero y muy parco: 
casi la transcripción de un boletín. En el 
tratamiento visual, llama la atención que 
la mejor imagen de la serie capturada por 
Vanegas -seleccionada posteriormente en 
el World Press Photo a partir de la difusión 
que hizo a su vez la Agencia Reuters- no 
fuera la elegida para ilustrar la noticia en 
un plano local, quizá en parte a una propia 
política de autocensura (No olvidar que el 

periódico había sido sitiado por un gru-
po del narco y atacado con una granada 
apenas un par de años atrás) y  probable-
mente también a la falta de criterio visual 
de los editores de locales -fenómeno muy 
común en los diarios de la región, donde 
las secciones no cuentan con la figura del 
coeditor gráfico-, eligiendo esta toma late-
ral, totalmente anodina (de mucho menor 
pobreza visual), que se centró  principal-
mente en la presencia de los cuerpos poli-
ciacos en el lugar de los hechos.
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nera, a raíz de una embestida gubernamental 
en aquel país contra el tráfico en las favelas. 
Asimismo, Vanegas ha mencionado en innu-
merables entrevistas la intención original de 
dotar a sus imágenes de una sutileza que las 
diferenciara de la explícita fuerza de las co-
nocidas imágenes de nota roja. En una entre-
vista para Milenio, a raíz de la exposición en 
el Museo Franz Mayer, el saltillense expresó: 
“(Al principio) sólo pensé que era una buena 
imagen, pero jamás que ganaría un premio; 
sólo supe que era la mejor fotografía que ha-
bía tomado en ese momento”.53  En la misma 
nota, el comisario de la exposición -Laurens 
Korteweg- se refirió a su imagen como “una 
instantánea poética y sofisticada”. Es aquí 
donde quiero detenerme a señalar lo que 
considero uno de los principales logros de 
esta fotografía: su carácter contradictorio; un 
tema ominoso, de una violencia terrible, (re) 
tratado con una evidente intención estética. 
Peter Bialobrzeski, en La fotografía documen-
tal como práctica cultural54 coincide en esta 
característica que –aún no siendo documen-
53 El mexicano Christopher Vanegas, entre los ganadores del World Press Photo”, Viridiana Contreras. 
Milenio. 29 de agosto de 2014.
54 Peter Bialobrzeski. “La fotografía documental como práctica cultural”. 2008.
55 Anadeli Bencomo. “Los relatos de violencia en Sergio González Rodríguez”. Revista Andamios. Número 

tal- bien podría aplicarse a este trabajo foto-
periodístico, cuando alude a las nuevas posi-
bilidades de este género fotográfico: 
 “La fotografía documental (y periodís-
tica, agregaríamos nosotros) interpreta acon-
tecimientos actuales. No puede existir sin 
establecer referencias históricas relacionadas 
con dichos acontecimientos. La fotografía es 
tanto más efectiva cuando más parezca que 
la concepción estética contradice los supues-
tos contenidos”.
 La imagen de los cuerpos colgados 
en el puente de Valle Dorado está construida 
para generar un fuerte choque o contradic-
ción entre los elementos de su contenido y 
la manera tan sobria y equilibrada en la que 
está compuesta. Casi todo en ella está re-
suelto en el potente contraste de los tonos 
complementarios de su luz: amarilla y viole-
ta. En segundo término, los cuerpos brutal-
mente expuestos para su escarnio y eso que 
algunos estudiosos de la violencia reciente 
han nombrado “violencia disciplinaria”55 en 
la imagen buscada-interpretada-construida 
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por Vanegas se vuelven motivos casi mini-
malistas, seudo abstractos, apenas figuras 
simbólicas, casi desprovistas de gestualidad 
y sangre. Casi como una suerte de larvas sus-
pendidas en un nido futurista de concreto. En 
otro sentido, la parquedad en sus elementos, 
potencia el peso visual de cada uno. Todo 
es claro en su configuración. Y la relación de 
contrastes, tamaños, proporciones es de una 
nitidez pasmosa: la hoja de periódico tirada 
en el suelo, se vuelve casi un símbolo autorre-
ferencial, una suerte de meta literatura de la 
propia imagen; la foto de nota roja incluyen-
do un trozo de periódico que –de acuerdo a 
la terrible época y a su vez- probablemente 
incluirá una noticia o imagen similar a esa 
donde el periódico aparece. 

Narco hermenéutica del cuerpo 
Otro aspecto a considerar en el estudio de 
esta imagen y la valoración de sus elementos, 
es la forma en que Vanegas incorpora den-
tro de su estética el sutil manejo  del seudo 
misterio implícito a ésta -¿Por qué están ven-
dados?-, la forma en que los cadáveres son 

15. Enero-abril 2011.

presentados dentro del espacio público en 
este discurso disciplinario del crimen organi-
zado. Para entender un poco más su contexto 
simbólico es necesario ir al estudio de David 
Pavón: “En México, desde hace algunos años, 
el cuerpo humano es utilizado cotidianamen-
te como sustento literal de mensajes emitidos 
por diferentes agrupaciones de narcotrafican-
tes. El discurso del narcotráfico, en efecto, ya 
no sólo se escribe sobre mantas, muros, car-
tón y papel, sino también sobre la piel y en 
la carne de las víctimas de la violencia. Estas 
víctimas, aunque muertas, pueden expresar 
lo articulado por cierto lenguaje. Algunas han 
sido asesinadas precisamente para enunciar 
lo que enuncian. La enunciación ha sido en-
tonces, en cierto sentido, lo que las ha mata-
do y martirizado. Su tortura y su muerte han 
sido necesarias para que puedan cumplir con 
su función de símbolos. El dedo en la boca 
opera como una palabra en un lugar especí-
fico de la frase. La carne del dedo se utiliza 
como la tinta con la que se escribe la palabra. 
El cuchillo escribe como la pluma. El corte del 
dedo es el primer trazo literal de la palabra. 
El segundo trazo es el que pone el dedo en 



LUZ, MIRADA Y TIEMPO

142

Imagen 55. En cambio, el tratamiento 
de dicha serie en El Guardián, versión 
policiaca de corte popular de la misma 
casa editora (El Guardián del pueblo 
antes el Extra, un diario vespertino de 
gran tradición en Coahuila, es muy leí-
do, y a principios de la década de los 
ochenta, llegó a ser de los más vendi-
dos te su tipo en todo el país, con un 
tiraje de casi 80 mil ejemplares diarios), 
fue más creativo y profuso: se eligió 
como principal una de las imágenes 
del hecho, el detalle del amarre en el 
barandal del puente y un llamativo tra-
tamiento textual en el balazo del título: 
“Momias”. Este aspecto del vendaje, 
que en testimonio de Vanegas fue uno 
de los aspectos que más llamó la aten-
ción entre sus colegas internacionales, 
dotaba al tema de la imagen de un 
profundo misterio y abría una pregunta 
¿Por qué vendados?
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Imagen 56. Finalmente, la imagen reco-
nocida por el premio internacional fue 
publicada por ambos diarios: cuando in-
formaron al año siguiente de los hechos el 
galardón para el fotógrafo saltillense. Otra 
vez la versión de El Guardián fue mucho 
más profusa. Lo incluyó en primera, en su 
encabezado, dedicando  una plana entera 
a una amplia entrevista con su autor. Llama 

la atención el balazo que de alguna manera 
se acerca a la problemática de la cobertura 
y el subsiguiente reconocimiento: “Terror y 
premio”, una imagen dolorosa, conflictiva, 
brutal, vergonzante, que a su vez lograba 
por primera vez el más importante blasón 
del periodismo internacional para un 
diario policiaco de provincia.
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la boca de la víctima. Los narcomensajes ex-
plican un mundo ensangrentado, violento y 
despiadado, que sin ellos aparecería como lo 
que es, como algo inexplicable.   
Al explicarlo una y otra vez, confirman una 
y otra vez que este mundo requiere explica-
ción, que su exterioridad perceptible nos es 
ininteligible o inconsciente, que su presencia 
no es transparente para nosotros y no basta 
entonces para explicárnoslo, que su eviden-
cia material no deja de ocultarnos por qué 
ocurre lo que ocurre, que su opacidad impli-

Imagen 57. Vanguardia en cambio, 
otra vez elegía por cierta “sobrie-
dad” y contención: en mucha menor 
proporción y en segundo plano, pu-
blicaba -también por primera vez- la 
imagen ganadora, así como una breve 
entrevista y una imagen del joven fo-
tógrafo.
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ca incomprensibilidad e imprevisibilidad al no 
dejarnos ver nunca las primeras causas de los 
últimos efectos, que el mundo no puede natu-
ralmente mostrar desde afuera el sistema que 
despliega y que lo rige, que este sistema sim-
bólico sólo puede ser exteriorizado en parte 
y desde adentro por el mundo que lo entraña 
y que forma parte de él, que este mundo no 
puede plantear de manera imparcial y apodíc-
tica todo lo que está en juego en el sistema 
causal que lo gobierna, que ´esto´ debe ser 
entonces planteado parcial e hipotéticamente 
por el narcomensaje que se añade a la mani-
festación del mundo.56”  
 A este mensaje escrito con cuerpos, 
Vanegas empalma el propio, resignificándolo, 
y de alguna forma, desafiándolo y anulándolo. 
Porque en su  fotografía, los cuerpos –mucha-
chos secuestrados apenas el día anterior en la 
colonia Lucio Blanco, el mayor de 38 y el me-
nor de 16, según información periodística de 
la misma época57- se vuelven otra cosa. Mutan 
de su sentido original de intimidación y terror 
performático en que quiso dotarlas el código 

56 David Pavón Cuéllar. “Narcomensajes y cadáveres: el discurso del narcotráfico y su violentada literali-
dad corporal”. En Estremecimientos de lo real: ensayos psicoanalíticos sobre cuerpo y violencia (pp. 191-204)
57 “Levantan a cinco en la Lucio Blanco.” El Guardián. Viernes 8 de marzo de 2013.

criminal. Finalmente, la imagen lograda por el 
fotógrafo coahuilense, es –de acuerdo a los 
postulados de Bialobrzeski- histórica, en su 
sentido de participar y establecer referencias 
inequívocas con respecto a su época. Ya que 
a través de su lenguaje visual transcribe, pero 
a la vez reconfigura un código –el código del 
horror de los mensajes en los cuerpos de las 
víctimas del crimen organizado- para volver a 
decir, más allá del discurso que originariamen-
te quisieron enunciar a través del misterioso 
vendaje, una intención poética: un misterio 
mayor que ocultando la identidad de los sa-
crificados, revestidos de anonimato enuncia, 
grita de la misma manera que lo resumió en 
entrevista su autor: “la foto se llama “Víctimas 
del crimen organizado”, porque en aquellos 
años, de alguna y de muchas maneras, todos 
fuimos las víctimas.  

CONCLUSIONES
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La circunstancia personal
Según Joan Fonctcuberta, en su libro La furia 
de las imágenes58,  el 11 de junio de 1997 se 
envió la primera fotografía desde un teléfono 
móvil. Pocas semanas después de ese suce-
so fundacional para la revolución tecnológica 
que se avecinaba -sin saber absolutamente 
nada del hito recién ocurrido- me estaba gra-
duando de una licenciatura en artes visuales. 
Mi campo de interés profesional desde 1993 
había sido la fotografía, en primera instancia, 
en su práctica y su técnica: había conocido 
los secretos del cuarto oscuro con sus luces 
rojas, sus pinzas de carrizo, sus carretes me-
tálicos y el reto superior de enrollar la pelí-
cula a ciegas. El ojo luminoso y el fuelle de 
la ampliadora; los papeles y su gradación y 
acabado, sus charolas de revelado: su olor 
tan particular. 
 Estaba seguro, de entre todos los ca-
minos profesionales que se abrían para mi, 
que  quería ser fotógrafo. Quería dominar la 
cámara como una extension de mi mano y mi 
sensibilidad. Quería ver. Su práctica se me an-

58 Joan Fontcuberta. La furia de las imágenes. p.187

tojaba un territorio emocionante y vital. Me 
preparaba: buscaba libros, revistas extranje-
ras. Al mismo tiempo veía con reserva las pri-
meras cámaras digitales: nuestros maestros 
repetían hasta el cansancio: “por más y más 
píxels que les metan, nunca podrán igualar 
las gradaciones de un buen papel Kodak o 
Ilford”. Desconfíabamos de lo nuevo.
 Pasó el tiempo. Un año después ya 
estaba trabajando como reportero en un pe-
riódico local: cubrí eventos deportivos, algo 
de nota roja, pequeñas notas de interés in-
mediato y fugaz: conocí a los fotorreporteros 
y documentalistas que ya hacían el trabajo al 
cual yo aspiraba:  Miguel Sierra, Enrique Si-
fuentes, Héctor López, Germán Siller, Héctor 
García.
 Lo que no sabía entonces era que 
la práctica, concepción y consumo de la fo-
tografía había empezado a cambiar ¿Había 
elegido un mal momento para tratar de en-
tender la naturaleza del acto fotográfico? Tal 
vez sí.
 Me ha costado casi veinte años en-
tenderlo, y quiero pensar que este estudio es 
el final de ese largo camino: primero como 
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aprendiz de fotógrafo, luego como periodis-
ta y editor, y finalmente como catedrático e 
investigador de los estudios visuales. La fo-
tografía cambió de una manera radical mien-
tras yo intentaba aprehenderla. La fotografía 
que yo intentaba aprender a hacer, la que yo 
buscaba entender –qué duro aceptarlo- esta-
ba desapareciendo. Y en su lugar estaba sur-
giendo otra cosa.
 Los periódicos sufrían crisis tecnológi-
cas recurrentes. Los dispositivos cambiaban 
con una velocidad pasmosa. Lo nuevo ape-
nas antier ya era obsoleto hoy. Los grandes 
fotógrafos de Coahuila –Isidro Aguirre, Adol-
fo González , Gabriel Berumen- morían o se 
retiraban.
 Había ya en el mundo un cambio de 
paradigma que apenas en años recientes aca-
ba por asentarse: un modelo que ha relega-
do uno de los aspectos más contundentes, 
vinculado hasta entonces al fenómeno foto-
gráfico: su materialidad. La importancia de la 
fotografía como objeto ha dado paso a otras 
virtudes: su profusión, su accesibilidad, su in-
mediatez. 
 La fotografía como sustantivo ha pa-
sado a ser algo cuasi fantasmático.

 Luego de una década como profe-
sor universitario, y a un lustro de haberme 
iniciado como investigador en el campo de 
al fotografía, veo mi primer libro publicado 
en torno al tema (Los estatutos de la mira-
da. Obra fotográfica de Gabriel Berumen y 
José Mora (IMCS, 2016) desde una distan-
cia teórica casi insalvable. Primeramente, en 
el sentido de que ahora me sería imposible 
un estudio de este tipo –la fotografía docu-
mental o periodística- sin cuestionar su papel 
tradicional como una práctica ligada de ma-
nera tautológica –literal, obvia– a la verdad y 
a la memoria. Ya que la hoy llamada postfo-
tografía ha logrado trascender esos vínculos, 
desacreditando en sus usos e intenciones una 
representación naturalista y mecánica, des-
plazando sus sentidos hacia nuevos territorios 
de uso y consumo.
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Recorrido
En el punto inicial de la presente investiga-
ción no existía una visión separada acerca 
de la práctica de la fotografía documental y 
el fotoperiodismo. Dicha visión se apegaba 
a una versión generalizada en donde ambos 
ejercicios representan la búsqueda de apro-
ximadamente lo mismo: una cierta visión y 
recreación “fidedigna” y “objetiva” de la rea-
lidad. Ambas concebidas como prácticas que 
participan de cierta neutralidad y un acen-
tuado sentido de la oportunidad: proceso y 
productos visuales que implican valores infor-
mativos, testimonio o reflexión acerca de su-
cesos –sociales, ambientales, culturales- que 
configuran el presente.
 Sin embargo, la incorporación del 
marco teórico al análisis de las imágenes ana-
lizadas,  para mí representativas del ejercicio 
documental y fotoperiodístico coahuilense 
en las últimas cuatro décadas, me llevó a una 
sinuosa ruta epistemológica, donde ambos 
ejercicios se separan (en sus propósitos, pro-
cesos y consumo) así como –contradictoria-
mente- la línea que los divide, a partir de las 
nuevas prácticas y concepciones, empieza a 
volverse difusa, y operan como campos inter-

cambiables e intercomunicados.
 Mientras, tradicionalmente, el fotope-
riodismo participó de un proceso industrial 
de generación y consumo de material infor-
mativo, operando como una suerte de mate-
rial ilustrativo, y luego apéndice gráfico de los 
contenidos noticiosos; el mismo desarrollo 
tecnológico lo fue separando de sus intencio-
nes originales. Configurándolo y contagián-
dolo de intenciones y propósitos que hasta 
entonces le eran ajenos –el paisaje, el retrato 
artístico o la fotografía conceptual. Llevan-
do también sus búsquedas ya no sólo hacia 
un valor informativo, sino a la implicación de 
preocupaciones estéticas integradas al carác-
ter noticioso de las imágenes. El fotoperio-
dismo, decía, subordinado a la urgencia de la 
novedad, implicaba un primer filtro, muchas 
veces ajeno a sus criterios teóricos o prácti-
cos: la mediación del editor. Ya que éste, eri-
gido como criterio autorizado para designar 
el valor noticioso de un suceso, inducía al re-
portero a un lugar o momento donde buscar 
-o generar- la noticia.
 Pero  el editor no fungía sólo como 
origen de este proceso, sino también como 
filtro último que seleccionaba, discriminaba, 
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descartaba o potenciaba el producto fotográ-
fico obtenido. 
 Sin embargo, el editor era muchas ve-
ces un filtro problemático: ya que su figura no 
era asumida por especialistas o profesiona-
les cercanos a las implicaciones prácticas de 
la propia fotografía. Tampoco con el bagaje 
necesario para valorar su logro técnico o es-
tético, privilegiando más bien su sentido de 
oportunidad. El perfil promedio del editor era 
casi siempre el de un reportero veterano. Un 
experto en redacción hecho por lo general al 
fogueo del periodismo lírico: esa forma de 
ejercer la profesión en casi toda la provincia 
desde mitad del siglo pasado. Así, éste era 
entonces un experto en la preponderancia o 
valor informativo de las notas, de su cabeceo, 
jerarquía o la coyuntura económica o política 
de las mismas. Pero al mismo tiempo, esca-
samente interesado en los valores estéticos o 
visuales de las imágenes producidas por los 
fotógrafos a su cargo.
 Entonces, esta figura mediadora o ac-
tor privilegiado se erigía teóricamente como 
uno de los principales elementos o ejes di-
ferenciales en la separación entre la práctica 
fotoperiodística y la fotografía documental.

Otra divergencia establecida como una ob-
viedad entre ambos géneros era el valor tem-
poral de su sentido de oportunidad. Mientras 
para el fotoperiodismo, debido a sus acelera-
das dinámicas de producción y consumo no-
ticioso, el carácter de primicia y actualidad de 
las imágenes se volvió un eje fundamental; 
para el documentalismo éste era un aspecto 
que podía ser preponderante, mas no obli-
gatorio: los criterios acerca del valor de una 
imagen o una serie de imágenes amparado 
en su novedad se redirigía a un valor de sim-
ple registro, documentación metódica o pre-
texto de reflexión; otras veces de denuncia o 
como parte de un abordaje inédito acerca de  
diversos sucesos o fenómenos.

Lo informativo contra lo artístico
Otro aspecto tangencial acerca de la percep-
ción transformada, resultado de este proceso 
de investigación acerca de la naturaleza de 
los géneros documental y fotoperiodístico, 
incide en una nueva concepción tanto de sus 
propósitos como de sus búsquedas.  Original-
mente, la concepción tradicional de ambos 
géneros establecía la preeminencia de su va-
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Imagen 58. La escritura de este libro –par-
te de un material encontrado en torno a la 
investigación de la fotografía documental 
en los inicios de la segunda mitad del si-
glo XX en la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
coincidió con mi ingreso al programa de 
doctorado de 17. Su edición y publica-
ción se dio hasta 2016, cuando ya estaba 

iniciado mi proyecto de tesis. Cabe decir 
que cuando se dio su aparición, me vi dis-
tanciado ya de muchas de sus visiones y 
postulados. Y sin embargo, lo considero 
ahora una suerte de ensayo y paso previo 
al tipo de escritura que quería desarrollar 
en el presente proyecto. Una especie de 
antecedente.



ALEJANDRO PÉREZ CERVANTES

151

lor noticioso antes que cualquier otro, inclu-
so por encima de la construcción de posibles 
atributos estéticos al momento del registro. 
Por no hablar de la presunta objetividad que 
descartaba cualquier manipulación, montaje 
o preparación previa de los elementos a foto-
grafiar. Esta mirada rígida, esquemática sobre 
lo que debería ser la fotografía documental y 
el fotoperiodismo fue transformándose y am-
pliando sus propósitos. En nuestro país, tra-
bajos como el de las agencias Cuartoscuro, 
Imagenlatina en los ochenta, o los fotógrafos 
de La Jornada (Marco Antonio Cruz, Elsa Me-
dina, Fabrizio León) o en la revista Milenio du-
rante los noventa (Adrián Mealand, Fernando 
Villa del Ángel, Ernesto Ramírez) modificaron 
las nociones de lo que el fotoperiodismo po-
dría ser y de alguna manera irradió nuevos 
derroteros temáticos y formales, además de 
las propias búsquedas que ya los fotógrafos 
de provincia hacían por su propia cuenta. Am-
bos géneros entrecruzaron entre sí sus propó-
sitos y a la vez fusionaron sus intenciones con 
otros campos artísticos.

59 El poeta chileno ha llevado su proyecto poético hacia los terrenos de la instalación, el paisaje y la foto-
grafía.

La digresión documental: 
el caso De Stéfano
Muestra de esta transformación y entrecruce 
es la obra del coahuilense Alfredo De Stéfa-
no (Monclova, 1962) quien en su preocupa-
ción por el retrato del paisaje ha recorrido los 
desiertos del mundo a lo largo ya de varias 
décadas, apuntalando su búsqueda estética 
en los campos de la fotografía construida, el 
land art y el registro con visos antropológicos.
Una serie que a lo largo del mundo remite a 
ecos que este tema despliega y provocó an-
tes en diversos artistas lo largo de los siglos: 
su presencia en los textos sagrados de casi 
todas las culturas de la antigüedad hasta pro-
yectos interdisciplinarios como el del poeta 
chileno Raúl Zurita59. 
 Es desde la década del noventa que la 
búsqueda artística de este fotógrafo coahui-
lense lo llevó a los confines del mundo, bus-
cando un puñado de imágenes que resuman 
posibilidades y discursos diferentes a los que 
ya atisbaron otros. De Stéfano afirma que el 
famoso instante decisivo del documentalista 
Cartier-Bresson para él es distinto: 



LUZ, MIRADA Y TIEMPO

152

 “Ese instante es una cuestión relativa. 
Lo mío son horas de estar en el desierto, por 
lo menos lo que tiene que ver con mi obra, 
estar en el desierto esperando la luz adecua-
da, la intervención que hago en el espacio. 
Entonces, el instante puede ser en el clic de 
la cámara, pero ésa es la parte mecánica de la 
fotografía, y ése no es el concepto.
Eso toma mucho tiempo. Para mí planear una 
fotografía toma a veces meses, semanas u 
horas.60” 
 Estamos entonces ante una suerte de 
indagación del espacio. Una búsqueda que lo 
ha llevado hasta Australia, Namibia, el Oes-
te norteamericano –Utah, Nuevo México–, el 
Sahara, Chile, Perú, la India, Mongolia e Islan-
dia. “Mis desiertos”(2009), serie construida a 
lo largo de exploraciones ininterrumpidas a 
lo largo del globo, apoyadas en un inmenso 
despliegue logístico y trabajo de planeación 
y gestión anticipada durante años –misma 
que a partir de 2008 ha designado como 
“Tormenta de luz” – pretende confrontar el 
extendido lugar común del desierto como un 
espacio vacío. Es en este infinito donde De 
Stéfano y su mirada nos sumergen en la con-

60 Entrevista personal. Junio de 2018.

templación y la desmesura.Líneas, pliegues 
monstruosos, lejanías insondables, brumas 
donde se desdibuja todo afán humano. Mo-
les de polvo o de piedra donde la sombra del 
hombre es apenas silueta infinitesimal. Esa 
posibilidad de disolución y de infinito que lo 
mismo cegó a Rimbaud o fascinó al novelista 
Paul Bowles se trasvasa en la obra del fotó-
grafo coahuilense. Porque mucho más allá de 
la intención documental, el potente proyec-
to conceptual de este artista -llevado literal-
mente hasta el límite- se alimenta lo mismo 
del propio paisaje que de guiños al land art, 
la instalación, la intervención y por qué no, 
una suerte de poética. Porque esa huella del 
hombre puesta en los desiertos del mundo 
–árboles sangrantes, tapices de ceniza, voces 
de profetas– son más que fotografías, un re-
sumen y metáfora.
Un discurso que a través de formas univer-
sales y complicadamente simples alcanza di-
mensiones, más que textuales, profundamen-
te humanas, pero sobre todo metafóricas.
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El caso Fernando Brito
Dentro del género documental es destaca-
ble en el Noreste de nuestro país la obra 
de Fernando Brito: el tránsito de un ejerci-
cio que fue del fotoperiodismo a las series 
documentales, donde reconfiguró un acer-
camiento contemplativo al fenómeno de la 
violencia, fusionándolo con una preocupa-
ción por el paisaje con sutiles visos, entre 
otros, a la obra pictórica del pintor zacate-
cano Francisco Goitia. Obra que circuló de 

Imagen 59. El proyecto fotográfico de 
este autor coahuilense rebasa lo estric-
tamente documental –sus herramien-
tas y abordajes, su técnica, su planific-
ción y unidad temática- para entrar en 
los terrenos de lo conceptual.
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los premios periodísticos (World Press Photo) 
a las galerías de arte (Bienal de Fotografía), 
acercándose por momentos a los territorios 
de lo conceptual.
Pero lo verdaderamente notable en la obra 
de Brito es que ésta trastocó la interpretación 
y el uso de los contextos que toda imagen 
requiere para su lectura.
 Ya que en esta vasta ambigüedad de 
aparentes contrastes que se encuentran y 
confunden es donde se podría situar los pro-
pósitos de la obra de este fotógrafo mexica-
no: un nuevo territorio donde lo artístico, lo 
conceptual, lo noticioso y otras preocupacio-
nes de la fotografía se mezclan.
 Ejemplo de ello, es lo que en su re-
ciente libro Docufricción, afirma Iván Ruiz61:  
es en este ámbito donde todos estos territo-
rios se entrecruzan de  manera insospechada: 
los propósitos, usos y fines de instancias dis-
tintas como lo son las mercancías culturales, 
los contenidos noticiosos y la ideología.
 Así, estos criterios fotográficos emer-
gentes derivan de una suerte de superación 
de los modelos tradicionales: mientras la co-

61 Iván Ruiz. “Fotoperiodismo iconoclasta” en Docufricción. p.45
62 Iván Ruiz. “Fotoperiodismo iconoclasta” en Docufricción. p.45

bertura habitual de la nota roja buscaba un 
impacto visual basado en la emoción sensa-
cionalista y la explicitud morbosa, este nuevo 
fotoperiodismo mexicano propone un distan-
ciamiento, busca evitar la implicación emo-
cional, explorando más bien resonancias de 
otro tipo, donde lo técnico se confronta con 
lo histórico y genera otras lecturas de los he-
chos de violencia, un planteamiento autoral 
donde los elementos de la imagen, más allá 
de su crudeza, barbarie o sadismo se convier-
ten en una suerte de código de metáforas. 
De la forma en que ya lo ha mencionado John 
Mraz: “El buen fotoperiodismo es un creador 
de metáforas”62.
 Así, uno de estos valores emergentes 
sería, más allá de su oportunidad periodística 
o su capacidad de denuncia, novedad o lo-
gros estéticos, la efectividad de su discurso 
metafórico.
 Esta evolución del fotoperiodismo es 
resultado de un proceso extenso y gradual: 
un cambio de paradigmas que se remonta 
a finales de la década de los setenta con el 
trabajo de Unomásuno o La Jornada a me-
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diados de los ochenta, donde las preocupa-
ciones subjetivas y la expresión personal de 
los propios fotógrafos se fue imponiendo a 
los criterios editoriales de cada uno de estos 
medios.
 Un claro ejemplo de esta visión es la 
imagen de Cristopher Vanegas, estudiada en 
el capítulo tres: “Víctimas de la delincuencia 
organizada”(2013), donde el registro de la 
imagen trasciende por mucho la sola exhibi-
ción pública de los cuerpos profanados con 

Imagen 60. Las imágenes y series de 
este fotógrafo mexicano, más que do-
cumentos y registros se vuelven entre-
cruce de la interpretación personal y las 
mitologías propias de los espacios re-
gistrados. Un espacio para la ambigue-
dad y la metáfora.
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un fin de aleccionamiento, intimidación y ex-
hibición de una violencia disciplinaria por par-
te de los grupos delincuenciales, para conver-
tirse en un discurso fronterizo donde irradia el 
interés periodístico, la preocupación estética, 
la convivencia fluctuante entre el horror del 
crimen y cierta atmósfera de misteriosa be-
lleza: una imagen que nos hace contemplarla 
y nos problematiza,  ya que como especta-
dores nos exige nuevos criterios y reflexio-
nes, además de nuevas posturas frente al fe-
nómeno fotográfico. Al igual que en el caso 
de Brito o de Pedro Pardo, estas imágenes 
se erigen poderosas no porque denuncien o 
reflejen una visión poetizada de la violencia, 
sino porque proponen una copresencia de la 
belleza, contrapuesta o complementada por 
la evidencia del sufrimiento, en un contraste 
inusitado que atrapa al espectador y le plan-
tea dilemas y lecturas nuevas.

El periodismo y lo foto documental: 
entre la realidad y la construcción
Sergio Rodríguez Blanco pregunta en su artí-

63 Sergio Rodríguez Blanco. “De niños y aves de carroña”. p. 3

culo “De niños y aves de carroña”63: ¿Cuánta 
realidad es capaz de transmitir una fotografía?  
Es decir, ante formas de registro privilegiado 
y de un mayor alcance en detalle como las 
grabaciones de audio, las nuevas tecnologías 
de registro digital en video ¿Cuánta realidad 
es capaz de soportar el espacio limitado de 
una imagen fija? Ampliando esta conjetura no 
sólo a las implicaciones temporales o físicas 
del sustrato fotográfico –análogo o digital-, 
sino también a las obvias limitantes del mar-
co de acción del fotógrafo, a sus prejuicios 
o miopía frente a la realidad, al condiciona-
miento obtuso de las técnicas y los mecanis-
mos (ópticas, distancias focales, ISO, rango 
dinámico) y yendo más allá, a una cuestión 
más compleja: ¿Cómo plantearse proponer 
nuevas visiones de la foto (de sus sujetos y 
acontecimientos) si ya casi todo está o ha 
sido dicho?
 ¿Es la realidad la que se repite, o son 
las visiones acerca de ésta las que se agotan 
y se reiteran?
 Rodríguez Blanco insiste en esta del-
gada frontera entre la realidad y la invención:
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“La fotografía es siempre constructo, pero 
no siempre es posible ver su artificio”64, así, 
uno de los valores más significativos en las 
imágenes sería el potencial simbólico. Y sin 
embargo, imágenes que al mismo tiempo no 
se agoten solamente en su arsenal metafóri-
co o formal, sino que sirvan como camino y 
pretexto hacia una reflexión más aguda: imá-
genes que en su ambigüedad, anomalía y pa-
radoja sustenten el poder icónico de reventar 
esta burbuja de ensoñación derivada de los 
vaivenes esquivos de la  hiperrealidad actual. 
Ampliaría esta idea al hecho de proponer el 
ejercicio y la noción del fotoperiodismo como 
una forma de pensamiento crítico: sin depen-
der para su valoración o certidumbre de la 
realidad primaria que la generó: la imagen 
como depositaria de lecturas, digresiones, 
lecturas simbólicas o recipiente de metáforas.

Crisis en el proceso de edición / mediación
Otra complejidad intrínseca tanto a la foto-
grafía documental  como al fotoperiodismo, 

64 Ibid
65 Pepe Baeza. Por una función crítica de la fotografía de prensa. p. 10

es un aspecto abordado de manera germinal 
en el primer capítulo: la profunda crisis de los 
medios editoriales de la actualidad, y en me-
dio de ellos, la fotografía como producto y 
como práctica.
 Aunado a un cambio radical de para-
digmas en cuanto a visión de negocios, evo-
lución tecnológica, nuevas audiencias y pla-
taformas; la sacudida en torno a la industria 
noticiosa implica la traslación de la práctica 
fotográfica a un limbo formal, donde es cada 
vez más difícil categorizarla, jerarquizarla y 
por lo tanto aprehenderla para un estudio 
tentativo. Y como además ha mencionado 
ya Pepe Baeza, el fotoperiodismo vive “Su-
plantado por una avalancha de imágenes que 
desinforman, banalizan y alientan una postura 
cada vez más homogénea y conformista: una 
suerte de canon estético y político”65, situa-
ción que ha derivado en el desplazamiento 
de muchos fotoperiodistas al mercado del 
arte, donde quizá proyectan encontrar un 
mayor reconocimiento, tanto de apreciación 
como económico para con su trabajo. Asimis-
mo, Baeza considera que para ciertos secto-
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res de la crítica artística, el documentalismo 
se percibe como un ejercicio anacrónico, o 
no susceptible de aportaciones nuevas a las 
vertiginosas transformaciones del presente.  
 Así, este contexto sitúa a ambos ejer-
cicios ante complejos retos tanto en su prác-
tica como en su difusión: por un lado, la am-
bigüedad  y subestima profesional dentro del 
campo del periodismo, y por otro lado –en 
los terrenos de lo artístico- visto como una 
práctica extraña a las habituales búsquedas 
estéticas de otras disciplinas, o con cierta 
sospecha condescendiente. Sin embargo, la 
imaginación, potencia discursiva y entrecruce 
disciplinar con otras visiones (donde incide 
de manera medular una profunda asimilación 
de la tradición tanto pictórica como fotográfi-
ca tradicional) y prácticas (usos poco ortodo-
xos de la tecnología, inclusión de abordajes 
provenientes de otros campos) ha permitido 
y seguirá  impulsando que la obra de los fotó-
grafos coahuilenses trascienda estas barreras 
contextuales para erigirse como uno de los 
medios que mejor pueden contar la compleja 
realidad actual.

Método y proceso
Como se vio, mi método de trabajo fue la 
elección de fotografías representativas -a mi 
ver- de diversos momentos culminantes de 
las tradiciones tanto fotoperiodísticas como 
documentales, realizadas en Coahuila en un 
lapso de medio siglo, con el fin de hacer a 
partir de ellas una lectura que implicara no so-
lamente un estudio de su visualidad, sino un 
entrecruce historiográfico, social, periodístico 
–su tratamiento editorial- así como en mu-
chos casos, su evidente exclusión o censura a 
la luz de cierto momento político, planteando 
la imagen fotográfica como un vórtice donde 
confluyeran diversas preocupaciones en tor-
no a la articulación de la imagen, sus propó-
sitos estéticos e informativos, sus intermiten-
cias y recorridos, sus alcances, pero también 
a su vez, todo los aspectos teóricos y extra 
artísticos que confluyen en esta práctica. Los 
aportes desde la teoría crítica, la literatura, 
los estudios visuales, el diseño editorial, los 
usos periodísticos, los contextos sociales dan 
como resultado una suerte de genealogía –
aunque no es la intención última de este es-
tudio hacer una catalogación exhaustiva- sino 
más bien articular y por primera vez proponer 
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una línea temporal al ejercicio y derivaciones, 
muchas veces entrecruces- entre la fotogra-
fía documental y periodística ejercida en la 
capital de Coahuila desde 1972 hasta el año 
de 2015. El pretexto fotográfico ha dado pie 
para hacer un amplio análisis de los modos 
de producción y concepción periodísticas en 
torno a la práctica fotográfica dentro de los 
medios de difusión impresos, sus políticas 
editoriales, evolución tecnológica, así como 
sus criterios, por ejemplo en momentos críti-
cos como la crisis de seguridad derivada de 
la llamada “guerra del narco”,  entre los años 
2006 y 2012.

Horizonte y nuevas rutas
Como se ve, mi trabajo incide en el final de 
una forma de concebir la fotografía y roza 
apenas los inicios de una nueva concepción 
de ésta, por los que sus alcances son limita-
dos e insuficientes. Sin embargo, el presente 
texto puede plantearse como un punto de 
partida y una suerte de temporalidad anclada 
que de pie a nuevas visiones y estudios que 

66 Sergio Rodríguez Blanco, Palimpsestos mexicanos. p.65.

busquen profundizar, por ejemplo, en las im-
plicaciones actuales de la postfotografía.
 Si la fotografía documental y periodís-
tica fueron una expresión material que bus-
caba erigirse como una huella fidedigna, una 
evidencia y una prueba de la realidad ¿En qué 
le toca erigirse a la postfotografía? ¿Dónde, 
cómo y hasta donde su facultad de operar? 
Lo dijo ya Rodríguez Blanco: hoy la imagen 
fotográfica es ya una “experiencia distinta”66 
. Hay una nueva manera de ver, una nueva 
forma de hacer, usar y consumir la imagen fo-
tográfica.
 Las nuevas tecnologías de la visuali-
dad proponen otros códigos. Para casi todo 
–no sólo para la fotografía- sino para el perio-
dismo, el arte, la publicidad y diversas mani-
festaciones de la cultura se erigen ya nuevos 
entornos.
¿Cómo abordar desde la imagen fotográfica 
y su estudio este cambio, esta fractura?

Nuevos entornos
¿Cuál es el nuevo entorno cultural e ideológi-
co que recibe a la fotografía?
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 Si la fotografía analógica tradicional 
fue siempre vista como una especie de frag-
mentación de la realidad, una “muestra”, ante 
esta evidente crisis de sentido en una moder-
nidad caótica y fluctuante ¿Qué le queda por 
decir aún a los géneros documental y perio-
dístico? Si la fotografía perdió mucho de su 
peso como sistema de representación y pasó 
a tomar un carácter multiforme, un sistema 
de mediación, un juego de tensiones, parte 
de una metaconstrucción, ya no ilustración ni 
referencia visual, nos preguntarmos con W. J. 
T. Mitchell, hoy ¿qué es una imagen?
“Las imágentes son autónomas, poderosas y 
rebeldes”, díría Jorge Carrión. 67

 Más que una articulación voluble en-
tre pensamiento y acción, más allá de lo no 
visible en su superficie ¿Qué sí podemos ex-
traer –como propone Iván Ruiz- de su articu-
lación discursiva?68 
 Preguntas que me dan pie a un con-
junto de ideas / conclusiones preliminares –
obviamente transitorias- y tentativas:  apenas 
vislumbres.

67 Jorge Carrión “¿Todavía tiene sentido el fotoperiodismo, hoy?”. The New York Times. 
 Cultura. 17 de febrero de 2019.
68 Iván Ruiz en Docufricción, p. 39.

-La imagen hoy es más que nunca juego y es-
tética: retoriza. 

-Más que objeto fijo, registro inmóvil y repo-
sitorio de la historia, es fluctuante y fluyente: 
maleable, polisémica, virtual, efímera: de uso 
y consumo inmediato.

-Antaño exclusivo dominio de alquimistas y 
especialistas –sabedores únicos de su secreto 
y su técnica- hoy la imagen es accesible, mul-
tiforme, plural, despojada de la esclavizante 
ortopedia de la cámara.

-Si antes, el documentalista, el fotoperiodista 
buscaba  crear / construir una imagen para 
dotarla de una narrativa, de una intención y 
un sentido –incluso, muchas veces, de un sta-
tement político- hoy la imagen no requiere 
para su valor, uso o consumo la imposición 
de un agregado: incluso en su volatilidad, su 
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propio consumo, muchas veces la prescribe, 
la separa de un sentido fijo y único.

La imagen es poliédrica, flexible, multiforme.
-Esta multiformidad, este nuevo plano autoral 
separado del dominio técnico o del esfuer-
zo –una no especialización e independencia 
derivada del avance tecnológico- reconfigura 
la imagen fotográfica de una manera radical: 
no importa –ni se requiere- su materialidad, 
mucho menos su calidad técnica.

-La evidente dependencia y posibilidades 
tecnológicas han desplazado la necesidad 
decimonónica y ortodoxa  de una idea de 
“verdad”. La imagen fotográfica participa 
hoy como nunca de una relatividad que no 
le resta valor a su consumo o interpretación, 
sino que en cambio, potencia su lectura y sus 
usos.

-Finalmente, la conversión y el trueque de sus 
propósitos y alcances han vuelto a la fotogra-
fía de un espacio discursivo de entrecruce y 

de intercambio, donde su papel convencio-
nal se ha diluído ya: la conmemoración, lo fijo 
y la evidencia, por nuevas condiciones: muta-
bilidad, disponibilidad y virtualidad.

-¿Qué es hoy la imagen fotográfica? Más que 
categoría o disciplina delimitada, un campo 
de fuerzas e interacciones, una erótica: este-
tización y voracidad permanente. Iconósfera: 
universo de usos incipientes, forma del pen-
samiento, depurada acción, mérito tecnoló-
gico, invisibilidad técnica, sinsentido, práctica 
de lo lúdico, registro fugaz: espejo fantasmá-
tico y mutable del mundo, habitamos la ima-
gen y la imagen nos habita.
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