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Yo digo que a Ameca le gustaba 
mirarse. A fuer de eso para algunos 

de sus hijos se inventó la fotografía. Hay 
lugares así…

Esta publicación contiene apenas 
una pequeña parte del acervo fotográ-
fico que el pueblo de Ameca de manera 
generosa proporcionó para la creación 
del Centro de la Imagen Fotográfica. 
Se trata particularmente de fotografías 
del lugar (calles, plazas, ríos, rieles, 
estaciones, etcétera) y tres retratos del 
extraordinario fotógrafo Juan de Dios 
Macháin, autoinmortalizado en curiosa 
paradoja por sus retratos de la “muerte 
niña”1. 

“Fotografiar es apropiarse de la 
cosa fotografiada” señala Susan Sontag 
en su libro Sobre fotografía. Yo digo que 
mirar es apropiarse de lo mirado. Las 
fotografías de Ameca, en un primer 
e incipiente momento nos acercan al 
lugar y sus cambios. Nos muestran las 
transformaciones que se van realizando 
en las calles y edificios y el uso laboral, 
lúdico, festivo y ritual de los espacios 
públicos. 

Entre las fotografías presentadas, la 
más antigua de ellas (página 55), fecha-
da en 1895, también de la autoría del 
citado Macháin, es una imagen exterior 
de gente sobre el puente del río Ameca 
y sus cercas de carrizo. El fotógrafo, 
creador de estudio, se aleja sorprenden-
temente no sólo del espacio habitual de 
su tarea, sino también de la moda casi 
exclusiva de la realización de retratos 
que había imperado en el país, sobre 
todo en el centro de éste, durante las 

De  y lugares

The camera is a fluid way of
encountering that other reality.

Jerry N. Uelsmann

To experience a thing as beautiful means:
to experience it necessarily wrongly.

Friedrich Nietszche

Dolores MArisA MArtíNez MosCoso

décadas de 1870-1880 (Debroise 1998: 
34) y que había alcanzado a la provincia 
en esos años y posteriores. Este hecho se 
debía en parte al tamaño y peso de los 
equipos (difícilmente trasladables como 
los actuales) y a sus costos que suponían 
que el que los adquiriese casi siempre lo 
hacía para ganarse la vida con ellos.

De vuelta a la imagen, su calidad 
nos revela la ya amplia experiencia de 
su creador y este hecho, para 18952, se 
vuelve relevante porque, mientras que 
a la ciudad de México el daguerroti-
po había llegado a finales de 1839, a 
Guadalajara arribó entre diez y catorce 
años después.3 Eso significa que Ma-

1. Un nombre que se ha vuelto común y que resultó de la 
acertada adaptación de una frase del poema “Muerte sin 
fin” de José Gorostiza para el número 15, de la primavera 
de 1992, de la revista Artes de México titulado “El arte 
ritual de la muerte niña”.

2. En otros materiales de Gutierre Aceves, quien dio a 
conocer más ampliamente la obra del fotógrafo, no se 
proporcionan fechas de realización de sus trabajos. De 
ahí que el que se ofrezcan en este libro datos más precisos 
sobre Macháin es una riqueza extra del mismo.

3. Existe una diferencia entre lo que afirman la fotógrafa 
Elizabeth Dalziel y lo reseñado por el historiador Al-
berto Santoscoy al respecto de las fechas de llegada de 
la fotografía a Guadalajara. La primera asegura haber  
encontrado en un ejemplar del diario La voz de la alianza 
un anuncio de 1849 en el que se ofrecía la realización de 
retratos; mientras que el segundo aseguró que esto ocu-
rrió entre 1852 y 1853 (cfr. Santoscoy 1986 y el artículo 
“De la fotografía como historia y patrimonio” aparecido 
el 19 de septiembre de 1996 en El Informador)
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cháin no sólo fue pionero en el arte y 
oficio de tirar fotos, sino que se dedicaba 
de manera concienzuda a él con una mi-
rada privilegiada que en corto tiempo le 
permitió lograr construcciones visuales 
como la que a continuación reviso con 
más detalle.

En la toma citada, el fotógrafo 
plantea cinco campos expresivos am-
pliamente perceptibles porque la lectura 
está organizada en líneas que delimitan 
y le dan continuidad a la imagen, la zeta 

invertida que da inicio con la cerca de 
carrizos y termina con la línea arbolada 
del fondo ofrece una salida suave y cui-
dada a la mirada. Además, el motivo del 
puente (punto de reunión del poblado 
y núcleo formal de interés del fotógra-
fo) no se pierde en la lejanía porque el 
realizador aprovecha el primerísimo 
plano que ofrece el agua para “presen-
tar” su imagen con el reflejo onírico 
de los niños pequeños que, agarrados 
a la cerca, parecen esperar su turno de 
subir al puente, de pasar al siguiente 
plano (¿vital?) en el que los hombres, 
la mayoría, se van perdiendo.

La mirada próxima, aunque no 
incluyente, de la fotografía desarrollada 
por Macháin en Ameca que aparece en 
la gráfica someramente revisada, se va 
transformando de manera lenta, pero 
inexorable. Así, la colección habla de un 
cierto orgullo, vínculo de pertenencia, 
por ser pertenecer a ese lugar, que se 
expresa no en la proximidad, sino en la 
distancia respetuosa que se toma al re-
cortar, con la cámara las construcciones, 
obra del hombre, desde la lejanía. No 
pertenece el lugar a sus pobladores, sino 
éstos a aquél, parecen decir las fotos.

Las tomas, casi todas ellas, en 
ligeros o pronunciados picados y con-
trapicados nos señalan la posición de 
sus realizadores y la separación que éstos 
establecen con su objeto. No aparecen 
la calzada Ramos Millán, el puente 
sobre el río Ameca, la parroquia de San-

La fotografía más antigua 
(página 55), fechada en 
1895. 

Hacienda “El Cabezón”
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Enrique Martínez Curiel
Luces de una memoria com-
partida. Historia gráfica de 
Ameca (1895-1968)
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2006, 115 p.

f r e n t e , 
sin temores, al 

fotógrafo en el momento 
justo del disparo. Eso, para 1908, es un 
instante largo. El fotógrafo lo ha visto y 
rompe ese equilibrio, enmarcado por los 
cerros en el suave tono de fondo, con el 
retrato involuntario de un viandante.

Otro hecho a destacar es que todas 
las fotografías presentadas en el libro 
fueron producto de la mirada masculi-
na. No hay una sola de ellas atribuible 
a una mujer. Estamos mirando lo que 
miraban los usufructuarios comunes 
del espacio público y su manera 

Un instante largo para 1908. 

de percibirlo. El hecho, si lo adscribi-
mos a la historia de la privacidad de 
lo femenino, parece no discordar con 
lo ya conocido; sin embargo, desde 
finales del siglo xix en México, el de la 
fotografía fue un negocio familiar que 
se transmitió no sólo de padres a hijos, 
sino también a esposas e hijas (cfr. De-
broise 1998: 52-53). Me pregunto si hay 
en el acervo general de fotografías de 
Ameca, obras de mujeres que ofrezcan 
la perspectiva de ellas.

Luces de una memoria compar-
tida, me queda claro, no es un libro 

de fotografía. En él las 
fotografías constituyen 
un hermoso pretexto, un 
tesoro que aparece com-
pilado ahí y, a partir de 
ellas, es posible atisbar 
en el espacio público de 
Ameca. Sin embargo, 
hubiera valido la pena 
exprimir las imágenes, 
deconstruirlas y vol-
verlas a armar, hacerlas 
hablar más y revelar 
los cientos de secretos 

que contienen. Ése es, en la academia, 
el mejor homenaje que se les hubiera 
podido haber hecho a esas obras y a 
ese lugar.
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tiago Apóstol o 
siquiera la calle 5 de 
mayo a nivel de los ojos del fotógrafo, 
todo se desnaturaliza y engrandece.

Las calles retratadas suelen mos-
trarse con un encuadre clásico para el 
que sirven las edificaciones cercanas al 
punto de cámara. Casi todas ellas de 
principios del siglo xx, utilizan la línea 
vial para establecer un punto de fuga 
y lograr que la imagen transmita una 
atmósfera de inmovilismo y quietud de 
la que se quita todo posible dinamismo 
y se la dota de una hierática perdura-
bilidad.

Este rasgo, concuerda con un cier-
to pintoresquismo prevaleciente 
en la época. Hay una percepción o 
intención bucólica, romántica e idí-
lica que no deja aparecer elementos 
disonantes de la quietud buscada. 
Los pocos sujetos que se muestran se 
esconden en las sombras de las bar-
das o se alinean con el paisaje. Una 
excepción es el hombre que parece 
dominar la foto de Arturo Ríos de la 
página 41. Aquél se resiste a decorar 

la toma y mira de 


