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El número 31 de la excelente revista-libro L u n a  C ó r n e a , dirigida por 

Alfonso Morales, uno de nuestros excéntricos más talentosos y 

laboriosos, y patrocinado por Conaculta y por el Centro de la Imagen 

que dirige Alejandro Castellanos, es un logro notable, fruto del 

sagrado empecinamiento de un grupo en el que destacan Morales, 

Lucero Binqüist, Citlall i López Binqüist, Pilar Urreta, Rocío Sagaón, 

Ramón López Quiroga, la l ista sigue con mi agradecimiento. Las 

colaboraciones cubren con holgura los requisitos, y vuelven al l ibro 

un objeto de colección y de algo igualmente preciado: de consulta. 

 

*** 

En estos sitios, con estos rostros, en estas circunstancias, se 

produce también el hallazgo estético.  Entre construcciones nuevas y 

edificios ruinosos, escenas que de tan cotidianas pasan inadvertidas, 

marchas de la solidaridad con el entusiasmo y de entusiasmo ante la 

solidaridad, conflagraciones urbanas que hace una semana eran 

éxodos rurales, gestos de amenaza y duelos amorosos,  

muchedumbres como paredes a la intemperie, niños y animales que 

se protegen con su indefensión, símbolos que representan el alto 

costo público de encumbrar personajes insignificantes, pirámides de 

cachivaches  que son la autobiografía de la sociedad del desperdicio, 

escenas que son populares por no requerir de ensayo, figuras 

callejeras a las que rescata de su "trivialidad" la inexistencia 

histórica de paisajes profundos. 
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Frutos de la prisa o de la morosidad (de la prisa por ejercer los 

conocimientos morosamente acumulados, de la lentitud con que se 

desarrollan artísticamente los relámpagos intuitivos), las fotos de 

Nacho López cubren un período de la ciudad de México y formulan 

una estética que tardará en ser asimilada.  Las fotos citadinas ⎯ lo 

más conocido, y lo mejor de Nacho hasta que no diga otra cosa la 

exploración de las 33 mil fotos del archivo del artista, depositado en 

la Fototeca del INAH⎯ son en su mayoría colaboraciones para los 

semanarios Hoy, Siempre!  "y ⎯cuenta Nacho⎯ especialmente en 

Mañana, donde se me dio libertad absoluta en los temas de mi 

predilección y en el formato de mis reportajes, en conjunción con mi 

viejo amigo Esteban Cajiga, hasta meter mi nariz supervisando 

negativos e impresión del offset". 

El resultado: una ciudad de México, que en la versión de Nacho 

admite los siguientes adjetivos: fantasmal, gris, bril lante,  regocijada 

y regocijante, célebre en su anonimato, dividible en barrios y en 

calles, parrandera, l ibidinosa, chambeadora, bravera, holgazana, 

ritual, anárquica.  Los adjetivos se encadenan, pero sólo tocan 

descriptivamente al mundo de Nacho López, fotógrafo y cineasta 

mexicano nacido en Tampico en 1923 y fallecido en la ciudad de 

México en octubre de 1986. 

Si la calidad artística de Nacho López se reconoció desde el 

primer momento, se le adjuntaron sin embargo los calificativos que 

lo reducían a un ghetto cultural.  Nacho López, excelente fotógrafo 

popular.  Lo fue sin duda, pero el calificativo estaba de más, porque 

⎯ la inercia adjetival es la cerrazón clasificatoria⎯ atendía sólo al 

registro del México que emergía unos instantes para mejor 
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desaparecer.  Y en sus grandes y (numerosas) fotos, Nacho incluye y 

trasciende lo testimonial. 

Nacho toma su primer foto en 1933, pero apenas en 1949 ya 

considera recopilable su trabajo.  El vive una etapa de severa 

influencia nacionalista, no la proclamación chovinista, sino la 

seguridad muy extendida: de los elementos de la vida mexicana se  

desprende, para quien lo desee una estética radical, donde lo popular 

resulta el heroísmo desconocido, y en lo relegado socialmente hay 

expresiones poderosas (Una figura o una escena populares como ejes 

de la foto son novedad formal en el ámbito donde lo popular era o 

telón de fondo o asunto del pintoresquismo y la mirada paternalista).  

En el período 1940-1960, aproximadamente, lo ya legitimado como 

metamorfosis de la violencia revolucionaria (el muralismo, la 

narrativa de la Revolución Mexicana, el Taller de la Gráfica Popular), 

le cede el paso a un nacionalismo centrado en la nueva épica, la de la 

vida cotidiana, las hazañas de la sobrevivencia, las batallas donde 

aparecen y desaparecen costumbres.    

Si el antecedente necesario de Nacho, más presencia espiritual 

que influencia, es la obra de Manuel Alvarez Bravo, son amplias sus 

correspondencias culturales: Héctor García en la foto: María 

Izquierdo, Frida Kahlo, Julio Castellanos y Antonio Ruiz el Corcito en 

la pintura; Guil lermina Bravo, Guil lermo Arriaga, Ana Merida en la 

danza; Gabriel Figueroa en la foto de cine (el Figueroa de Salón 

MÉxico, Víctimas del pecado y Los olvidados); Alejandro Galindo en la 

captación fílmica de lo urbano (el Galindo de Campeón sin corona, 

Esquina bajan y Cuatro contra el mundo); Andrés Audiffred en la 

caricatura; el repertorio urbano de Lucha Reyes en la canción popular 
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("Los Tarzanes", "La mensa"); el Buñuel de Los olvidados; el pintor 

conocido como El Hotentote en la pintura popular. 

 Todos ellos tienen en común la creencia vertiginosa ⎯que 

participa del relajo y del gozo del descubrimiento⎯ en sus temas.  

Desde 1920 y antes de que la sociedad de masas la absorba y 

uniforme, la vida capitalina dispone de zonas creativas, públicos que 

duplican imaginativamente lo que pasa en el escenario o en la 

pantalla, entreveramientos en cada escena de tiempos históricos.  Y 

por un tiempo se llama costumbrismo a lo que en verdad no lo es, y 

fotógrafos, cineastas, coreógrafos, pintores, grabadores, localizan, 

sin  que lo admita la cultura oficial, el carácter suigéneris de nuevos 

productos urbanos: a medio camino entre lo tradicional y lo 

moderno, entre lo histórico y lo mítico, entre lo real y lo fantástico, 

entre lo religioso y lo secular, entre el autoritarismo de arriba y la 

muy incipiente democracia desde abajo. 

En su extraordinario ballet Zapata, Guil lermo Arriaga le confiere 

al caudillo agrario las calidades de símbolo terrestre, de fauno, de 

memoria de los orígenes de la raza, de ciervo vulnerado.  En Los 

olvidados, Buñuel y Figueroa exaltan el tono de marasmo, el caos 

oscuro y luminoso de la pobreza.  En Salón México, el Indio 

Fernández y Figueroa captan los poderes de un salón de baile que es 

microcosmos de la sociedad y macrocosmos de la expresión corporal.  

En sus cuadros circenses, María Izquierdo expresa al l ímite el 

desbordamiento cromático que anuncia la presencia del gusto 

diferente.  En su cuadro El día de San Juan, el pintor Julio 

Castellanos exalta los contenidos secretos (formas, grupos 

escultóricos, poses) del rito común.  En su retrato de campesinos 
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que admiran la vitrina con manequíes en la playa, Antonio Ruiz exhibe 

los vínculos secretos entre publicidad y sus nuevos frecuentadores 

inesperados. 

Inmerso en esta atmósfera, Nacho estudia a la ciudad y no se 

propone hacer "arte".  No lo permiten las condiciones, la prisa del 

periodismo, el mínimo reconocimiento de los valores de la fotografía, 

el desdén acentuado por la foto de prensa, el escaso aprecio por 

temas que no reclaman para sí la condición de "poéticos".  Pero 

Nacho sí aspira a la condición de artista, y se prepara de modo 

concienzudo, registra la ciudad en busca de imágenes pertinentes, 

elige con severidad, al dictamen del azar sólo cuando el azar reúne 

las condiciones exigidas.  Y tiene a su disposición lo que entonces, 

cultural y psicológicamente, no es todavía una década, sino los años 

dorados del alemanismo y la etapa gris del presidente  Ruíz Cortines, 

el instante donde lo tradicional se sabe ya destinado a la sociedad de 

masas. 

Lo viejo y lo nuevo.  La sociedad parece la misma de siempre, 

pero los creadores intuyen y saben que está dejando de serlo, y en 

este ámbito cada foto de Nacho López es despedida y bienvenida, 

recapitulación y comienzo.  Véase, por ejemplo, una de las fotos de 

la serie del joven y el manequí.  Los elementos: el joven que apura su 

"curado", la pulquería convencional, el retrato del diestro Rodolfo 

Gaona y el manequí femenino (sin ropa).  De seguro, al encontrar 

Nacho al joven y advertir las posibil idades del tema, lo fue siguiendo, 

en pos del aprovechamiento escénico, sin anhelos ni remotamente 

surrealistas, de encuentros del manequí y el bebedor en el quirófano 

óptico.  Y lo que le importó no fue lo "poéticamente insólito", sino 
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los elementos sorpresivos de lo cotidiano: las miradas de reproche o 

asombro, el elemento inanimado que ratifica sin obviedad alguna lo 

obvio: la pulquería ya no es el sitio de antes, el convivio fraterno y 

cainita a espaldas del tiempo y del Progreso, y el ambiente ha 

cambiado al punto de que un manequí resulta ya no intrusión, sino 

elemento común.  Lo insólito sería que no hubiese a diario algo 

insólito. 

      En lo puramente social, ¿qué es para Nacho López el período 

que va del presidente Miguel Alemán al presidente Adolfo López 

Mateos, del regente del Departamento Central Fernando Casas 

Alemán al regente Ernesto P. Uruchurtu, del olvido gradual de las 

Posadas navideñas al principio belicoso del Halloween, del 

hacinamiento extremo a la multiplicación del hacinamiento extremo?  

Es el tiempo de la agonía de la ciudad tradicional, y de la aparición 

de una cultura urbana todavía informe, pero ya vigilante y 

diversificada, lo que el expresa en su texto "Yo, el ciudadano", 

incluido en el número 58/59 de la revista Artes de México, dedicada 

a sus fotos capitalinas. All í afirma Nacho: 

 

Polvo y gasolina. 
Concreto, asfalto y empredrado. 
Telarañas de hierro... Azoteas erizadas de antenas... 
Una ciudad del mundo como cualquiera, apretujada de        
gente... Hermosa ciudad universal. 
 

La estética que de cualquier modo el texto revela se basa en gran 

parte en los contrastes: multitud/individuo; riqueza/pobreza; 

sensualidad/melancolía;fervor/abandono;represión/solidaridad; 
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religión/ resignación;tradición/aislamiento; modernidad selectiva/ 

muchedumbre pre-moderna. Pero los contrastes no remiten a 

mensajes.  Nacho no predica en un sentido u otro, y le deja a quien 

contempla la responsabil idad de leer la foto.  Véase una de sus 

imágenes famosas, "Monumento a Cuauhtémoc (Paseo de la 

Reforma)".  Junto a la vera efigie del Joven Abuelo, un indígena al 

borde de los harapos, retiene su orgullo étnico en un contexto que 

el abandono histórico dispuso para la burla y la irrisión. Otro 

fotógrafo más "modernizado" hubiese intentado subrayar la parte 

abatida, el desvencijamiento del indígena apresado en su traje 

típico.  Al no pretender el apresamiento simbólico, Nacho deja la 

imagen liberada a nuestras conclusiones.Y a partir de mi certidumbre 

(el respeto esencial del artista hacia sus temas), elijo ver all í, 

porque la foto exige mi interpretación, una imagen de la resistencia 

inevitable, de la dignidad que es el gran antídoto contra el despojo. 

En "Yo, el ciudadano", Nacho previene contra la masificación.  

Sin embargo, no hay en sus fotos esa "embriaguez de multitud", 

(atracción y rechazo) tan inevitable en los fotógrafos actuales.  

Nacho busca el azoro, el júbilo, el fastidio, el relajo, la creatividad 

individuales.  En sus fotos, la persona reza, se divierte, acecha, se 

pelea, sufre o se pasma finalmente a solas, así circule entre la 

muchedumbre.  Para Nacho López y en esto coincide con muchos 

escritores y artistas de esos años, la ciudad no es el paisaje de la 

opresión (lo que será dos décadas más tarde), sino del perpetuo 

descubrimiento, de la inmersión en la mezcla confusa de lo viejo y lo 

nuevo, del l legar de pronto, gracias a la educación la mirada, a la 

revelación que un minuto antes pertenecía al lugar común. 
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No la tierra baldía, sino la vecindad sobrepoblada; no el agobio 

existencial, sino la premura por darle nombre a las sensaciones 

nuevas.  Examínense las fotos de Nacho sobre temas religiosos.  

Escribe Nacho: 

 

Los ciudadanos acuden a los templos, sonoros edificios 
de paganismo y fe.  Hacia el perdón por el camino de las 
rodil las sangrantes, hacia el milagro, hacia la 
consumación de los siglos por el dogma, la gloria y el 
purgatorio.  El devoto se ciñe la corona de espinas 
liberándose de sus pecados, mientras el sacerdote 
circula entre incienso y bendiciones, entre el tintinear 
de alabanzas y limosnas. 

  

H a c i a  l a  r e s u r r e c c i ó n ,  h a s t a  e l  J u i c i o  F i n a l  

En las fotos "religiosas" de Nacho, no hay conclusiones sobre la fe o 

el fanatismo, porque siempre se entreveran lo sagrado y lo profano.  

Hay constancias de hechos: el Cristo de Iztapalapa se mueve entre 

centuriones, paisanos, policías; la mujer y la niña le besan los pies al 

vecino que representa a Jesucristo, no porque crean que es el hijo 

de Dios, sino porque la intención piadosa lo vuelve durante un 

segundo el hijo de Dios; la señora se persigna mientras retiene las 

ofrendas en una mano (la fe y la capitalización de la fe); los 

peregrinos, captados de espaldas marchan de rodil las a la Basíl ica 

(de verse los rostros, tal vez se caería en la exhibición 

monstruificada del fanatismo); el niño lleva como escudo un cromo 
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de la Guadalupana (la reproducción del milagro versus el milagro de 

la reproducción en serie). 

 

L a  C a s a  d e l  Do l o r  

En una serie extraordinaria, Rafael Doniz consignó el dramatismo 

penitencial de los congregados en un retiro espiritual, que sufren por 

los pecados cometidos y, tambien, porque escenifican el sufrimiento 

con tal de mantener encendida la fe.  (A su modo, la serie es un 

docu-drama).  Nacho López, testigo y recreador de la sociedad que 

es y no es tradicional, que quiere ser moderna y desconoce a fondo 

las condiciones de la modernidad, no atiende a la vertiente dramática 

(o sus escenificaciones) de la pasión religiosa.  Para él, lo que ocurre 

en la ciudad y salvo excepciones muy notorias, no puede ser trágico 

sino ya a estas alturas, fruto del convenio entre lo ritual y lo 

cotidiano, entre el humor que emerge y el dolor que hace una pausa 

para reírse.  Hay que llorar porque se es pobre; hay que rezar porque 

se es creyente; hay que divertirse porque se es joven; hay que 

otorgarle a la pelea callejera el carácter de duelo mortal porque son 

dos niños quienes se enfrentan.   Y salvo excepciones, sólo si se 
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incorpora al melodrama la fe religiosa será clave para "descifrar el 

misterio del mundo". 

 

 

Nacho, el escéptico profesional, escribe: 

 

Hombres y mujeres suman más de cinco millones y se 

restan en el epílogo de una autopsia o en el velorio de 

lágrimas embozadas.  Pero la muerte también es una 

fiesta: dulces y pan, flores, rezos.  La exacta longitud 

de un cadáver se ajusta a la tarifa de las funerarias.  La 

categoría del obituario, la selección, reclama la 

importancia del muerto junto a la fama transitoria del 

boxeador o la vedette. 

 

A l  f i n a l ,  y  d e  c u a l q u i e r  m o d o ,  o t r o  n ú m e r o  s e  a r c h i v a  e n  e l  

p a n t e ó n  

La ciudad que Nacho López vislumbra, devela, entrega, es 

interminable, congestionada y (suponemos) ruidosa, pero no 

convulsa ni frenética.  Se pueden seguir sin apresuramientos sus 

ritmos vitales, y su gracia no se percibe ⎯como ahora⎯ sólo desde 

la histeria.  Es la urbe anterior al cinismo como medio de 

convivencia, y en donde aún florece la picaresca, porque la 
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delincuencia profesional no se ha apoderado de todo el espacio 

disponible. Nacho se da cuenta y nos da cuenta de la masificación 

inminente (recuérdese su magnífica foto de la colonia nueva, de 

casas insufriblemente idénticas) y el fin de un costumbrismo , pero 

ante esto  reacciona con ironía y sin sarcasmo, con sentido del 

humor y sin anotaciones fársicas.  En sus fotos no existe el gusto 

por lo grotesco.  Véase la intitulada "Las Glorias Nacionales".  All í a 

las puertas de la pulquería con ese nombre, conversan, observan o 

simplemente esperan una docena de hombres, que son "glorias 

nacionales" porque para ellos no  habrá siquiera quince minutos de 

fama.  De interesarle a Nacho lo grotesco, nos hubiese acercado a 

los rostros, a su degradación o inexpresividad.  No lo hizo, no forzó 

la metáfora, la dejó en hallazgo con acompañamiento de sonrisa. 

¿Qué es la foto "de denuncia"?  Nacho fue sin duda hombre de 

izquierda, nacionalista revolucionario y anti-imperialista, y trabajó de 

modo activo, por las causas que le importaron.  Al respecto, él 

escribe:  

El tolete, el gas y las protestas.  Fuerzas oscuras 

atentan contra la seguridad y el orden de un estado de 

cosas que aseguran y ordenan los intereses de una 

oligarquía inteligente. 
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L o s  j ó v en e s  h a c en  l a  h i s t o r i a  d e l  p a í s  y  l o s  v i e j o s  l a  

e s c r i b e n  

La responsabilidad se mide con vara elástica, ajustable a la 

capacidad de compra y venta del mejor postor.  Unos compran gloria 

y el confort...  Sólo los pobres van al infierno, hacia las 

delegaciones, tras las rejas, en las vecindades encaramados unos 

sobre otros. 

 No obstante su actitud política irreductible, Nacho jamás 

descendió a la obviedad, ni prodigó imágenes de la opresión notoria.  

Fue a marchas y mítines, captó a los reprimidos, vio en la multitud el 

asomo de la democracia ausente.  Pero no predicó con su cámara.  

En una de sus grandes imágenes, la de las manos que emergen de la 

parte inferior de una puerta de celda, se esencializan la represión y 

la marginalidad que es signo más de pobreza que de culpa, pero no 

hay lugar para conclusiones que auspicien el uso militante de la foto. 

Este preso es un preso pobre, este sistema carcelario comete 

injusticias contra los que han sido injustos (no siempre). 

Por momentos, siento a Nacho muy cerca de la aspiración 

suprema del personaje-narrador de Goodbye to Berlin, de Christopher 

Isherwood: "I'm a camera", soy una cámara, el registro técnico lo 

más objetivo posible de lo que acontece a mi alrededor.  No aludo 

con lo anterior a una visión mecánica, sino a la supresión (hasta 

donde esto es posible en el acto artístico) de fil ias y fobias, 
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moralejas, mensajes que se desean subliminales, ideas fijas que 

usurpan el lugar de las visiones. 

 "Ser una cámara" no es prescindir del punto de vista.  Es 

negarse a supeditar el punto de vista al prejuicio.  En este sentido, 

revísese la serie sobre Vida Nocturna en los años cincuentas.  Nacho 

no moraliza, ni es la suya una mirada escandalizada o escandalosa.  

Si la ciudad cambia debido al impulso capitalista (avidez acumulativa, 

imitación servil que quiere hacer las veces de "espíritu 

internacional") hay que captar lo que ocurre donde no hay dinero 

para el cambio: los sectores siempre postergados, cuya vitalidad 

aprovecha cualquier resquicio de libertad, y cuya sensualidad busca 

explayarse en sitios donde no cabría una pareja arracimada.  Nacho 

López fotografía ese universo de la apetencia y el relajo donde "el 

cordón umbilical”… es la persecución de la gana. 

 

*Generosamente Carlos Monsiváis entregó este texto al equipo de la 

revista Luna Córnea para ser leído durante la presentación de la 

edición número 31, dedicada a la vida y obra del fotógrafo Nacho 

López. La presentación se realizó en las instalaciones del Centro de 

lmagen en 2008. 


