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RESUMEN

El presente trabajo aborda los vínculos entre los avances tecnológicos, en particular la
fotografía, y la penetración de ciertas ideas asociadas a la modernidad y su impacto
cultural en los hábitos y costumbres en el contexto de la comunidad de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca, en una época en que se modificaron profundamente
los indicadores relacionados con el idioma, el uso de calzado y la habilidad para leer y
escribir. La fuente principal del estudio es el acervo de fotografías de Manuel Maldonado Colmenares, fotógrafo originario de Tlacolula, activo entre 1924 y 1984, año de su
muerte, y de Beatriz Robles Monterrubio, fotógrafa formada por Maldonado, activa hasta la fecha. Este archivo particular, en proceso de digitalización, consta de más de mil
imágenes. El trabajo se inscribe dentro de un proyecto de investigación financiado por
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en colaboración con CIESAS Pacífico Sur.
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ABSTRACT

The following paper explores the links between technological development, focusing on
photography and the introduction of modern ideas, and its cultural impact on the everyday costums and traditions of the community of Tlacolula de Matamoros, in the State
of Oaxaca, México. The essence of the paper focuses on a time of deep transformation
of language, footwear and literacy. The main source of documentation is the photography collection of two local photographers, Manuel Maldonado Colmenares, who worked
from 1924 until his death in 1980, and Beatriz Robles Monterrubio, trained by Maldonado
and still working as a photographer. This collection, currently being digitalized, constitutes over a thousand images. This study is part of a research project funded by the Fondo
Nacional para la Cultura en las Artes in collaboration with CIESAS Pacífico Sur.
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INTRODUCCIÓN

En el medio siglo que va de 1920 a 1970 la comunidad oaxaqueña de Tlacolula de Matamoros se transformó en forma significativa. De acuerdo a algunos de los indicadores
recopilados por los censos de población –los cuales se detallarán en las siguientes
páginas–, la mayoría de los habitantes del municipio cambió de lengua, adoptó prendas
de vestir occidentales y aprendió a leer y a escribir en castellano, elementos que permitieron configurar nuevos procesos de identificación. Asimismo, estos cincuenta años
fueron una época marcada por la integración progresiva a las zonas urbanas, primero
a través del ferrocarril y luego de la carretera Panamericana, obra que permitió consolidar la vocación comercial de la comunidad y ahondar un proceso de “aculturamiento”
a los hábitos occidentales en detrimento de la cultura zapoteca originaria (De la Fuente
1998:25).
El siglo XX mexicano permitió consolidar en lo material la promesa ideológica de
la modernidad decimonónica (con resultados siempre marcados por pronunciados altibajos respecto de las expectativas). El proyecto político de la posrevolución impuso
un proceso de modernización fincado en la idea de una temporalidad progresiva, una
cierta tendencia, auto definida como “civilizatoria”, que busca estructurar la vida social
en contraposición de una forma “tradicional”, siempre en trance de ser vencida pero
nunca superada del todo; este estado de “perpetua modernización” se empeña en desmantelar las antiguas estructuras y edificar nuevas a partir de cero (Bauman y Tester
2011:101; cf. Berman 2008:10-20; Echeverría 2005:2-5).
Las búsquedas de más y mejores satisfactores y nuevas formas de organización
se orientaron a trastocar las formas tradicionales de prácticamente todo el país, modificando hábitos, costumbres, creencias y aficiones específicas. La lógica del Estado-nación impuso su “razón” para normar y marcar criterios y parámetros respecto “a
la belleza, la bondad, la verdad, la propiedad, la utilidad y la felicidad”, que sirvieran al
progreso técnico ascendente, urbanizante y, sobre todo, ubicado en el futuro (Bauman
y Tester 2011:102-103).
La proliferación de nuevos aparatos tecnológicos fue una muestra palpable de dicho progreso técnico. El entusiasmo del régimen porfiriano por las máquinas –como
la locomotora– y por la industrialización se masificó en las siguientes décadas, enalteciendo la tecnología y exaltando sus posibilidades como medio para acercarse a “la
vida moderna”. Gallo (2005:5) describe cómo las generaciones posrevolucionarias de
escritores y artistas tomaron a la tecnología como metáfora para representar lo que
significaba la vida moderna: Manuel Maples Arce aludió a “aristocracia de la gasolina”
en su Manifiesto Estridentista; Luis Quintanilla publicó una colección de poemas dedicados a los aeroplanos y la radio; Salvador Novo mostró su fascinación con la tecnología
en múltiples de sus crónicas y que incluso colaboró en la revista El Chafirete, publicación
pionera dedicada a choferes; Xavier Villaurrutia escribió un poema al fonógrafo y las
formas en que reproducía el sonido; e incluso José Vasconcelos, en La raza cósmica
(1925), auguró “una sociedad futura en la que las máquinas y los artefactos tecnológicos llevarían a Latinoamérica a triunfar sobre los Estados Unidos”.
La fotografía es una de esas tecnologías favorecidas por la masificación y la exaltación modernas. Su capacidad técnica –concebida como un “ojo mecánico”– conlleva
una sensación de aproximación fiel no sólo a la naturaleza, sino a la propia imagen
de los individuos fotografiados. La fotografía resguarda no sólo una imagen, sino el
símbolo de un proceso de identificación, término que alude a la idea de la mirada. La
identificación funciona como un proceso de articulación con un ideal cultural, como
define Hall (2003:15):
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En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona
o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas
sobre este fundamento. En contraste […], el enfoque discursivo ve la identificación como
una construcción, un proceso nunca terminado: siempre “en proceso” […], la identificación
es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia. Una vez consolidada, no cancela la diferencia.

La imagen fotográfica es la reiteración de la memoria, la inscripción que valida y ensalza la idea de tiempo progresivo propia de la modernidad. Las imágenes del Acervo Foto
Maldonado (AFM) permiten acercarse a los procesos de identificación en marcha entre
1920 y 1970 en Tlacolula de Matamoros y de paso registrar las obras de urbanización
en la comunidad en una época de tensiones entre tradición y modernidad, como coloridamente expresa una nota periodística dedicada a la inauguración del servicio eléctrico
en 1957:
La Ciudad de Tlacolula de Matamoros [es] una de las poblaciones oaxaqueñas que con
mayor celo conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales imprimiéndole un sello
singular en el medio ambiente de la gran familia oaxaqueña, pero que al mismo tiempo
por razón de su evolución natural, abrigan los mejores propósitos de superación y progreso, a base de esfuerzo y dedicación al trabajo (El Imparcial [EI], 7 de julio de 1957:1)

LA FOTOGRAFÍA Y LAS NUEVAS FORMAS DE MIRAR

La fotografía, desde su invención, ha influido en las percepciones sobre la realidad. Durante el XIX y buena parte del siglo pasado, la imagen fotográfica fue dotada de un
“carácter esencialmente objetivo” que le permite retratar con “verdadero realismo” (Batchen 2004:21). Esta confusión entre realidad y representación ha acompañado al dispositivo fotográfico incluso desde los tiempos de su invención. Las primeras reseñas
sobre los experimentos de Louis Daguerre y William Fox Talbot aluden al “tiempo” como
una característica esencial de las imágenes impresas. “La fotografía nos ha permitido
mostrar a épocas futuras una imagen de la luz solar de ayer”, escribió el cronista del
diario británico The Athenaeum en 1845 (Batchen 2004:95).
El pensamiento ilustrado de las élites, entre las que se difundieron los primeros experimentos fotográficos, estableció de inmediato una analogía entre la cámara y el ojo,
por tanto, las imágenes fotográficas fueron equiparadas con la percepción de la realidad proporcionada por la visión humana, en una representación crucial y ubicua de la
relación entre el sujeto que percibe y el mundo exterior (Batchen 2004:85).
Las primeras imágenes fotográficas se imprimieron a finales de la década de 1820
y a lo largo de la siguiente, tanto por Nicéphore Niépce como por Louis Daguerre. El
método más eficaz resultó ser el de Daguerre, que implicaba una exposición de entre cuatro minutos y medio y sesenta minutos, dependiendo de la calidad de la luz.
La daguerrotipia, presentada públicamente en 1839, lograba fijar la imagen estática
captada por una cámara oscura sobre una placa metálica de aproximadamente cinco
por siete pulgadas.
El 3 de diciembre de 1839 se realizó en el puerto de Veracruz la primera demostración del daguerrotipo en México (Debroise 2005:36). En la década siguiente, los primeros daguerrotipistas se desplazan de ciudad en ciudad, mostrando el prodigio técnico y
vendiendo sus servicios a las familias más pudientes; el negocio no permite establecerse en un solo lugar, por el alto costo de las placas (Aguilar 2001:23).
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Sin embargo, en la década siguiente sobreviene una “verdadera revolución para la fotografía en el mundo” (Aguilar 2001:23), que reduce los precios y desata una fiebre de la
fotografía que durará el resto del siglo. En 1855 se presentó al público un nuevo formato
de imágenes: la “tarjeta de visita”, impresiones sobre papel en un tamaño de 10 x 7.5 cm,
que acabó de amplificar el alcance de la fotografía, dejó de ser una curiosidad de aparador y comenzó a penetrar a los acervos de la identidad individual y de la nostalgia familiar, lo que significó el arribo a una cultura visual moderna (Massé Zendejas 1998:15).
Los adelantos técnicos permitieron que los fotógrafos ampliaran su repertorio de
temas, siguiendo el ejemplo de grabadores o pintores: panorámicas, monumentos antiguos, edificios públicos, etc., con la posibilidad de ser comercializados tanto en México
como en el extranjero. A los retratos de las élites y los sectores medios interesados en
reproducir su propia imagen, se sumaron otro tipo de imágenes, con características
diametralmente opuestas: los retratos de “tipos populares”.
Es como si la modernidad también fuera constitutiva de la fórmula de existencia de los
que desempeñan oficios tradicionales. El enmascaramiento se sustenta, en este caso,
en el pintoresquismo. […] Cada personaje está acompañado de los objetos o las herramientas del oficio que representa y a cada uno corresponde un escenario específico que
es determinante en su caracterización. La apariencia de todos ellos es la de humildes
decorosos: visten muy limpios con ropas que parecen nuevas, lo mismo que sus sombreros parecen recién estrenados. La mayoría luce rostros muy bien lavados, cabellos bien
peinados y barbas bien cortadas. En suma exhiben un aspecto agradable y vivaz que los
consagra como personajes pintorescos (Massé Zendejas 1998:105).

A finales del siglo, la fotografía se utilizaba considerablemente en la ciudad de Oaxaca, tanto para asuntos privados como públicos. Los fotógrafos de la época dedicaban
su labor, en forma indistinta, a ambos fines. En 1908, la ciudad tenía cerca de 40 mil
habitantes y contaba con cuatro estudios fotográficos: Oaxaca Photo Developing Co.,
Salas Argüelles, Oaxaca Photo Supply House y Photo Developing de Francisco Vásquez
(Nahón 2017:224).
Los cánones de la fotografía decimonónica se mantuvieron hasta bien entrada la
década de 1920 (Debroise 2005:83). A lo largo de los más de cincuenta años de su predominio, este tipo de mirada se expandió a lo largo de todo el país, donde se preservó
por años como una tradición más.
Una imagen temprana del AFM2 (Figura 1), al parecer tomada en la ciudad de Oaxaca en la década de 1920 por un fotógrafo desconocido, puede ilustrar la influencia de la
tarjeta de visita decimonónica, así como la búsqueda de modelos de identificación entre las familias de los sectores medios emergentes en las comunidades de ascendencia
indígena. El protagonista de la imagen es Manuel Monterrubio, empleado del juzgado
en Tlacolula de Matamoros y originario de la ciudad de Oaxaca. La fotografía cuenta
con los elementos característicos de la tarjeta de visita. De fondo, un lienzo pintado
montado sobre un bastidor, que simula la estancia o terraza de una casa con una columna y un ventanal (Amezaga Heiras 2012:63). Hay dos personajes en el encuadre que
La información sobre el AFM y la descripción del trabajo del fotógrafo, así como la identificación de los
motivos y detalles de las imágenes, fueron proporcionadas por Beatriz Robles Monterrubio, sobrina política
de Manuel Maldonado Colmenares, además de su aprendiz en el oficio fotográfico, en varias entrevistas
realizadas a partir de junio de 2017. La mayor parte del AFM fue destruida en una inundación: el agua
penetró al local del negocio familiar y dañó los estantes repletos de negativos y copias en positivo del
trabajo de décadas. Pese a todo, se han contabilizado alrededor de un millar de fotografías. Actualmente
se conservan impresiones positivas, negativos y diapositivas de una parte de la obra de Maldonado y un
poco más del trabajo de la señora Robles.

2
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permiten contrastar los estratos sociales y la transformación en marcha en Tlacolula.
Sentado en una silla se encuentra Manuel Monterrubio con un traje a la moda urbana
de la época, chaleco y corbata de moño incluidos; sobre la pierna cruzada descansa un
sombrero de ala corta al mismo tono del traje. Los botines de cordones con puntera, a
dos tonos, son lo más destacado del atuendo. En contraste, el personaje que lo acompaña, un adolescente, al parecer su ahijado, viste camisa y pantalón pero permanece de
pie y descalzo. Al contrastar los atuendos y las posturas dentro del encuadre es posible
distinguir un proceso de identificación con lo moderno y con la idea de superación, en
función de la adopción paulatina de los patrones de vestimenta occidentales; el personaje privilegiado por la cámara se permite una pose relajada, pero distinguida por su
vestuario –en particular los botines–, al contrario, el joven ya viste ropas urbanas pero
permanece descalzo, lo que ratifica su “carácter atrasado”, como establecían los criterios de modernización de la época. Una fotografía posterior de los mismos personajes
permite contrastar el progreso implícito al paso del tiempo y una cierta idea de “progreso”: los dos están ahora de pie, en plan de igualdad; ambos usan calzado. (Figura 2)

FIGURA 1. Manuel Monterrubio y ahijado, década de 1920. Impresión de época. (AFM)
FIGURA 2. Manuel Maldonado. Manuel Monterrubio y ahijado, década de 1950.
Impresión de época (AFM)
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TLACOLULA: MODERNIZACIÓN Y MESTIZAJE EN LOS ALBORES DEL
SIGLO XX

A lo largo del siglo XX la producción en los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca,
como Tlacolula, se sustentó en la elaboración de artesanías y el trabajo en el campo
(cultivo de maíz, frijol y calabaza; crianza de borregos, chivos, cerdos y aves de corral).
También ha subsistido un mecanismo de organización que tiene arraigo y trascendencia cultural, social y económica: la guelaguetza (en zapoteco se alude al intercambio
recíproco), que a su vez es soporte para auspiciar celebraciones principales como las
mayordomías –festejos de los santos– y los fandangos –celebración de matrimonios
(Diskin y Scott 1975:35-42).
Tlacolula fue desde su fundación una intersección comercial, un lugar de intercambio entre las comunidades de la Sierra Norte, la ciudad de Oaxaca y las poblaciones
en el camino al istmo de Tehuantepec. De hecho, su origen como villa está ligado con
el tránsito entre la capital de la provincia y la región istmeña en los albores de la Colonia; los españoles la fundaron como “estación” de paso a Tehuantepec y la bautizaron
como Santa María de la Asunción Tlacolula (González Santiago 1984:9). Su ubicación
geográfica en el Camino Real de Tehuantepec permitió que desde tiempos virreinales
se consolidara como un importante centro comercial (Fahmel 2005:17). Para el siglo
XIX, el mercado de Tlacolula era uno de los más importantes de la región y su feria
anual, celebrada durante la semana del segundo domingo de octubre, era de las más
concurridas (Chassen 1986:183).
Desde principios del siglo pasado la ruta Oaxaca-Tlacolula contaba con servicio de
ferrocarril. Concesionado desde 1904, hacia 1908 el servicio ya tenía estaciones en El
Tule y San Juan Guelavía; en 1912 ya estaba en servicio la estación de Tlacolula. El ferrocarril representó una transformación radical, pues facilitó el tránsito y el intercambio
con la capital del estado y con el centro del país.
Hasta mediados de siglo, el tren prácticamente fue el principal medio de transporte
y carga. Entre 1950 y 1952 se ensanchó la vía del Ferrocarril Mexicano del Sur, desde la
estación San Lázaro, en la ciudad de México, hasta la terminal en Oaxaca; los trabajos,
que se efectuaron durante tres años e inauguraron en noviembre de 1952, incluyeron
además los ramales Oaxaca-Tlacolula y Oaxaca-Ocotlán (Iturribarría 1955:452-455).

CONFLICTOS AGRARIOS Y ÉTNICOS

La revolución en Oaxaca se tradujo en conflictos políticos que poco a poco se transformaron en violencia cuando el Batallón Sierra Juárez, formado por el gobernador Benito
Juárez Maza (1911-1912) y liderado por un grupo de caciques serranos convertidos al
maderismo, se declaró en rebeldía contra el régimen de Venustiano Carranza. Los escarceos entre constitucionalistas y soberanistas se cebaron sobre la ciudad de Tlacolula el domingo 6 de agosto de 1916 cuando un grupo armado atacó por sorpresa a la
guarnición militar y logró penetrar a la villa. Antes de que llegaran por tren más tropas
carrancistas desde Oaxaca, los serranos se dedicaron a “saquear las tiendas de comercio y a las familias que se pudieron”; los refuerzos federales ametrallaron a saqueadores
y civiles por igual (González Santiago 1984:18-19).
En 1921, en la ciudad de Tlacolula habitaban 4,984 vecinos, 339 menos que los reportados en el censo de 1910 (Departamento de la Estadística Nacional 1927). Apenas
un año antes, los revolucionarios soberanistas habían reconocido al gobierno central
y se habían sujetado al pacto federal. Aunque con incertidumbre, todo parecía indicar
que la normalidad estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la inestabilidad política
siguió afectando a todo el estado y a los Valles Centrales en particular. A la muerte del
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gobernador Manuel García Vigil (1920-1923), fusilado tras adherirse a la rebelión de
Adolfo de la Huerta, se sucedieron en la gubernatura un par de viejos líderes serranos
–Isaac Ibarra (1923) y Onofre Jiménez (1924-1925)– en un ambiente de constante agitación agraria y enfrentamientos con la Iglesia.
A partir de la Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917,
campesinos de Tlacolula solicitaron la restitución de ejidos desde 1918. Después de
13 años, en 1931, fueron dotados de ejidos mediante la expropiación de las tierras pertenecientes a las haciendas de Alférez, Don Pedrillo y Soriano. Como consecuencia
de la dotación se constituyeron: el Comité Repartidor de Agua del Paraje El Potrero, la
Unión de Pequeños Propietarios de la presa Benito Juárez y la Unión de Ejidatarios de
la presa Benito Juárez. Estas agrupaciones, junto al Comisariado Ejidal y el Consejo de
Vigilancia del mismo, adquirieron con el tiempo un peso específico en la vida política
del municipio. De hecho, el Comisariado Ejidal se integró al sistema corporativo del
gobierno mexicano a través de los Comités Regionales Campesinos, que pertenecían
a la Confederación Nacional Campesina (CNC) del Partido de la Revolución Mexicana,
antecesor del PRI. Nuevos actores sociales habían emergido para este momento: organizaciones agrarias disputaron, en nombre de los campesinos, espacios de poder, y
viejas rivalidades entre pueblos se reactivaron con nuevos protagonistas, provocando
trastornos que de cotidiano incluyeron robo de cosechas, quema de pastos, cierre de
caminos y amenazas, y en ocasiones asesinatos (Arellanes 1988:51-54).
El gobierno interino de Genaro Vázquez (1925-1928), consiguió asentar, o por lo menos encauzar, los conflictos políticos, avalando “las acciones agrarias de reparto de
tierras aun cuando su periodo no se distinguió como uno de los más entregados a tal
acción” (Arellanes 1988:29). Para esas fechas ya era claro que había una transformación en proceso. A la vuelta de tres lustros el panorama político y la organización social
habían cambiado radicalmente a partir de una política agraria nacional que no tenía en
contraparte una tradición local de lucha por la tierra: hubo campesinos de Tlacolula,
por ejemplo, que llegaron a rechazar las parcelas entregadas en los primeros repartos
agrarios por considerar que sería aceptar “un robo” (Arellanes 1988:60); en otros casos,
la movilización para la demanda agraria se volvía agria disputa cuando llegaba la ansiada dotación, como sucedió en Tlacochahuaya, donde el líder del Comité Agrario realizó
el reparto conquistado privilegiando a sus partidarios (Álvarez 1988:62). Como fuera,
los ejidatarios se integraron a la sociedad de Tlacolula y en pocos años comenzaron a
disputar y ocupar los cargos públicos antes reservados a hacendados y comerciantes.
La introducción del agua potable, en los primeros años cuarenta, mostró la relevancia social y el peso político que habían adquirido los ejidatarios de Tlacolula y las diferencias, a momentos ríspidas, entre sus intereses y los de la urbanización. A principios
de los años cuarenta se construyó una represa en una zona conocida como Re Guh Beh,
fuera del área urbana, a la orilla del río Salado, en la que participaron los ejidatarios realizando tequio.3 La Figura 3, tomada durante una visita de planeación de ese proyecto,
muestra a quien parece ser un ingeniero charlando con un grupo de hombres vestidos
con traje urbano; alejado del grupo aparece, con calzón, camisa de manta, y huaraches,
el líder ejidal y ex Mayordomo del Señor de Tlacolula Ignacio Castellanos, personaje
reconocido en la comunidad por su capacidad de movilización entre los ejidatarios.

3

Trabajo no remunerado para realizar una obra de servicio social
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FIGURA 3. Manuel Maldonado. Tequio en la presa de Re Guh Beh para la introducción
del agua potable, década de 1940. Impresión de época (AFM)

Años después, en 1957, el Comisariado Ejidal presentó una queja contra la autoridad
municipal por derramar los excedentes de la presa Re Guh Beh al río, “causando esto
perjuicio al aprovechamiento de esta agua en el regadío de sus terrenos”. En respuesta,
el presidente municipal Aarón Aquino negó el desperdicio de agua, y declaró que se
solicitaría “un estudio técnico de parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos […] [y]
en un cálculo efectivo de sus necesidades se establecería el cincuenta por ciento del
volumen del agua potable para el ejido y el otro cincuenta por ciento para el abasto y
usos industriales de la Población”; la nota, al parecer un boletín de prensa del municipio,
se tituló “Los ejidatarios de Tlacolula, Oax. tratan de monopolizar el agua” (EI, 10 de julio
de 1957). Los ejidatarios insistieron en su queja en una en una carta abierta publicada
en la prensa, en la que se incluyó una fotografía de la toma de agua derramándose al río
(EI, 14 de julio de 1957); en su argumentación, los ejidatarios plantearon las diferencias
sociales entre los grupos en la disputa:
Si el C. Presidente Municipal trata de servir a su pueblo, como se le ha oído decir, ¿por qué
trata de alarmar a unos en perjuicio de otros? ¿Qué no nos considera a nosotros parte
de ese pueblo al que él dice servir con todo el amor ciudadano, sin despertar el odio o
divisiones para ninguna de las clases sociales que integran esta sociedad (EI, 14 de julio
de 1957).

Respecto a la propiedad comunal, en su mayoría cerros y lomeríos escasamente productivos, la petición de resolución presidencial sobre dicho tipo de tenencia se inició
hacia 1943. El proceso se prolongó casi cuatro décadas y fue hasta 1980 que por resolución presidencial se dotó con 377 hectáreas a los comuneros. La resolución generó,
de nuevo, una división entre beneficiarios y otras familias que se habían apropiado de
los terrenos de la comunidad.
La transformación no sólo se concentró en lo agrario, la integración comercial también fortaleció el desarrollo de organizaciones gremiales que demandaron su participación en la nueva configuración, social y política de la ciudad. La producción y la comercialización tenían sustento en unidades domésticas y en la organización familiar, los
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principales gremios estaban unidos por su actividad fundamental: tocineros, tablajeros,
panaderos, locatarios expendedores de chicharrón, matanceros de ganado caprino,
huaracheros. Uno de los gremios más importantes fue la Unión de Tocineros, que se
estableció en 1933 y se adhirió a la CTM; obtuvo cuotas de poder en el ayuntamiento
municipal. Otra organización, la Unión de Tablajeros, se formalizó en 1957 y mantuvo un
fuerte componente gremial al reducirse a pocas familias; también ha tenido espacios
de poder en la estructura municipal. Si bien la Unión de Panaderos igualmente tuvo
cierta presencia política, la perdió a manos de los taxistas del Sitio Parque Juárez, organizado a partir de la construcción de la carretera (López Velasco 1999:42-45).

MESTIZAJE, CASTELLANIZACIÓN Y DIVISIÓN SOCIAL

El gobierno de Genaro Vázquez utilizó la retórica de progreso, ahora con aire revolucionario, según dos lemas que definirían su gestión: “Carreteras y Escuelas” y “Hay que
darle la razón al indio aunque no la tenga” (Meyer 2005:11). Caminos, educación y el
reconocimiento de la herencia indígena sintetizaron un espíritu de cambio, un aire de
transformación que impactó en todo el estado y, por supuesto, en Tlacolula.
Para la tercera década del siglo, se había asentado en Tlacolula una atmósfera de
modernidad. Esta tendencia puede registrarse a través del paulatino cambio en las costumbres, en el mayor acceso a la educación y a los valores inculcados a través de ella,
o en la consecuente pérdida de elementos identitarios tradicionales, como el manejo
del idioma zapoteco.
Asimismo, junto con la escuela, otras instituciones del Estado fueron adquiriendo
una presencia cada vez más central, creando ceremonias, homenajes y conmemoraciones cívicas que vinieron a competir con las fiestas religiosas tradicionales, que también sufrieron cambios paulatinos. El nacionalismo impuso en la comunidad su objetivo
de integrar a los indígenas al proyecto de Nación.
El proceso de construcción nacional asume cualidades propias en cada país, cada sociedad realiza su peculiar transición a la modernidad de lo nacional, a partir de su situación
específica. En esta transformación intervienen la alfabetización, la cultura y las comunicaciones en tanto parte del proyecto de construcción nacional, tareas en las que es
sustancial la participación de las élites y de un Estado organizado, que se convierte en el
caparazón político de la cultura nacional. (Sigüenza 2016:226)

La “cultura nacional” se expresó de diferentes maneras y el mismo Estado se encargó
de crear indicadores que permitieran hacer visible el grado de modernización alcanzado en el país. La habilidad para leer, el nivel de penetración del castellano, el uso de
calzado e, incluso, la alimentación, fueron temas incluidos en los censos de población
durante varias décadas del siglo XX. Las estadísticas permitieron establecer parámetros para medir el avance de la “civilización”, así como detectar las áreas geográficas
dominadas por el “atraso”.
En Tlacolula de Matamoros, en 1930, la población analfabeta alcanzaba el 74 por
ciento de la población mayor de cinco años. En las décadas siguientes es palpable el
aumento de la población con habilidad de leer y escribir. (Tabla 1)
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TABLA 1. Porcentaje de población alfabeta y analfabeta
Tlacolula de Matamoros, 1930-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970.

El idioma español –el cual tenía ya una presencia significativa en la ciudad de Tlacolula,
por su tradición comercial– desplazó en el periodo de cuarenta años al zapoteco como
lengua dominante. (Tabla 2)
TABLA 2. Porcentaje de hablantes de español e idiomas indígenas
Tlacolula de Matamoros, 1930-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970.

El cambio de costumbres hizo del atuendo uno de sus estandartes más palpables. La
adopción y adaptación de la moda urbana pronto se convirtió en símbolo de estatus, en
detrimento de la indumentaria tradicional. “[…] Se empezó a imitar el traje de la ciudad
para que no nos trataran de indios, y a veces hasta en nuestras fiestas salía la forma de
vestir de las personas […]” (Avendaño 1982:29). Las diferencias sociales eran marcadas,
quizá por eso el énfasis en el atuendo como señal de progreso económico. La comunidad tenía una división geográfica por barrios, en el centro de vivían las familias con ma-
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yores recursos –o, por lo menos, una cierta autopercepción de “alcurnia” vinculada a su
condición aculturada–, las cuales se autodenominaban “los de este lado” o “gentes de
razón”, en contraposición a “los de aquel lado”, el barrio de “naturales”: ejidatarios, artesanos y comerciantes que habían prosperado y por un tiempo mantuvieron la tradición
indígena, pero con los años terminaron por adaptarse al modelo de atuendo occidental.
Yo tuve muchos compañeritos que vestían de calzoncito y de camisita, pero ya los aceptaban en las escuelas [en los años cuarenta], venían a la escuela, pero muy cortaditos,
muy tímidos. Antes no [los aceptaban], les pasaba lo que a Benito Juárez, que no lo querían porque era muy sencillo, así era aquí. Los de este lado ya no, ya usaban zapatos,
tobilleras, vestidos más o menos. […] Nadie hablaba zapoteco, todo era de aquel lado, y
de este lado, aquí, estaban las mejores tiendas, de puros españoles (Anónimo, comunicación personal, junio de 2017).

Los censos de población de mediados del siglo registraron el uso de calzado, citándolo
como una “característica cultural”. Las tendencias en el indicador señalan la transformación cultural experimentada en el periodo. (Tabla 3)
TABLA 3. Tipo de calzado
Tlacolula de Matamoros, 1940-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 1940, 1950, 1960 y 1970.

Una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la comunidad también sufrió el
impacto de la modernización. Las mayordomías fueron decayendo a lo largo del siglo
en su importancia, aunque se conservaron sus celebraciones. Destacan la del Señor de
la Capilla y la de Santa María de la Asunción, considerados el patrono y la patrona de
Tlacolula. Durante la segunda mitad del siglo XX las mayordomías que se organizaban
en torno a las festividades de la Santa Cruz adquirieron una importancia central, estos
cambios se explican por el crecimiento demográfico que fragmenta la organización
social y por el control que la Iglesia Católica realiza.
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EL AVANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO POSREVOLUCIONARIO

Las primarias públicas que se establecieron durante el siglo pasado en Tlacolula fueron
la Melchor Ocampo, todavía en tiempos porfirianos, y la Adolfo López Mateos, cuyo edificio se inauguró en 1961, y posteriormente la Francisco J. Múgica. Hasta 1973 se estableció la Escuela Técnica Industrial y Comercial número 123, con la cual los estudiantes
dejaron de desplazarse a la ciudad de Oaxaca para realizar estudios de educación secundaria. En la fundación y el funcionamiento de estas escuelas, ha sido fundamental
la participación de los Comités de Padres de Familia. También se ha formado la Junta
Patriótica, responsable de organizar las Fiestas Patrias de manera coordinada con autoridades municipales y maestros del pueblo. El papel de la escuela y de los profesores
en los pueblos y comunidades ha sido fundamental, han desempeñado diversas funciones que rebasan el espacio eminentemente escolar y en general abarcan esferas
sociales, culturales, políticas, económicas y de salud.
En el contexto predominantemente rural de la región durante la primera mitad del
siglo XX, el papel de la escuela se proyectaba hacia la comunidad: la alfabetización de
adultos (sobre todo mujeres), la construcción de anexos escolares, el establecimiento
de campos de cultivo; la organización de campañas (protección a la infancia, antialcohólica, brigadas de Cruz Roja, visitas a los hogares) y de diversos comités (de mejoras
materiales, de salubridad pública, de educación, agrario, forestal) evidenciaba la presencia de la escuela en la comunidad, con actividades que favorecieran a la población
(formación de cooperativas, organización de sociedades, tareas culturales y recreativas, clubes deportivos, organización de los campesinos). En especial, el Comité de Educación tenía la misión de respaldar la labor escolar y procurar el “progreso intelectual,
material y social de las comunidades”.
Para lograrlo se realizaban visitas a las autoridades municipales y a los vecinos porque el maestro debería “[…] operar una transformación benéfica en todos los órdenes de
la vida colectiva” transmitiendo conocimientos y difundiendo “ideas de civilización”. De
acuerdo con el Informe del Inspector de la Zona Escolar de Tlacolula en 1934, profesor
Juan F. Corzo, era especial el interés por combatir el ocio, los juegos de azar y el alcoholismo, además de inculcar hábitos de ahorro y cooperación. La enseñanza enfrentaba dificultades de carácter técnico: personal insuficiente y mal preparado, carencia
de libros y folletos que orientaran sobre el significado y alcances de la escuela activa,
modestos sueldos, poco conocimiento de los docentes sobre las pequeñas industrias.
Esto afectaba más a las comunidades alejadas de la cabecera distrital (Archivo General
de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, caja 164, exp. 10,
15 de diciembre de 1934).
Durante la segunda gestión de Jaime Torres Bodet como titular de la SEP (19581964), se llevó a cabo el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, mejor conocido como Plan de Once Años; su objetivo fue acabar con el
rezago educativo y la deserción escolar. El Plan era un esfuerzo en el que colaboraban
la Federación, los estados, los municipios y la iniciativa privada. Para expandir y mejorar
la educación primaria se proyectó construir aulas, así como preparar y enviar maestros
a todo el país, a fin de brindar “alma al progreso de la nación”, como lo afirmaba Torres
Bodet (cf. Torres Bodet 1993; Torres Septién 1985). La escasez de escuelas y profesores, los elevados niveles de deserción escolar y de analfabetismo, se evidenciaban en la
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formación de ciudadanos. El Plan contemplaba la demanda escolar a futuro; se recurrió
a especialistas para conformar un programa que atendió, principalmente, construir escuelas, formar maestros y asignar becas a estudiantes normalistas.4
Una de las escuelas construidas como consecuencia del Plan de Once Años fue
la “López Mateos”, como se conoce el gran edificio escolar que se ubicó en el centro
de Tlacolula, muy cerca del palacio municipal; fue construida a principios de los años
sesenta del siglo pasado para ampliar la cobertura escolar.5 A su inauguración, el 18 de
julio de 1961, asistió el presidente Adolfo López Mateos, acompañado por el gobernador
del estado, Alfonso Pérez Gasga (1956-1962), y todos los funcionarios estatales y municipales. Fue un día de fiesta para Tlacolula. En esa misma década llegaron los gratuitos
libros de la Patria, herramienta de valor cultural que facilitó la enseñanza, homogeneizó
valores y criterios sociales y culturales, además de ser un símbolo de justicia social.
Como resultado del Plan de Once Años, durante la década de 1960 el crecimiento de
la población escolarizada fue exponencial. (Tabla 4)

TABLA 4. Alumnos matriculados en escuelas
Tlacolula de Matamoros, 1940-1970

Fuente: Elaboración propia con información de los censos de población 1940, 1950, 1960, 1970. El dato de
1940 incluye alumnos de primaria y secundaria; el dato de 1950 abarca alumnos “que asisten a las escuelas
de todas clases”; en 1960 no hay datos desagregados por municipio; el dato de 1970 solamente incluye a
alumnos de escuelas primarias.

El paulatino –y en ocasiones lento arribo de los servicios escolares a varios pueblos de
la región– provocó que personas originarias de diferentes pueblos no sólo del distrito
de Tlacolula, sino de otros como Yautepec o Mixe, emigraran a Tlacolula de Matamoros
en busca de opciones de trabajo y de vida, muchas de ellas carecían de estudios o eran
hablantes de alguna lengua indígena, lo que determinó formas y condiciones de inserción en la vida pública de la comunidad receptora.
Las cifras oficiales reflejan una situación preocupante: en 1946, en el medio urbano, de 100 niños que
entraban a la escuela primaria sólo 23 la concluían; la mitad de esos 100 daban por acabados sus estudios
en tercer grado, cuando por ley los seis grados de primaria eran obligatorios. En el medio rural la situación
era peor. A mediados de la década de 1950, de 1,000 alumnos que ingresaban a la primaria, sólo uno
obtenía un título superior. En 1959 más de un millón de niños no recibían educación, por hablar otra lengua
o por carecer de escuelas y profesores (Torres Septién 1985:84).
5
En la entrada del edificio, ubicado en la calle 2 de abril, se lee: Centro Escolar Presidente López Mateos; los
documentos oficiales también la refieren como Escuela Presidente A. López Mateos o Escuela López Mateos.
4
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La modernización de caminos, la penetración del idioma español y la alfabetización, entre otros elementos, fueron insumos culturales muy importantes para adaptarse a los
profundos procesos de migración impulsados, a lo largo del siglo, por la expansión capitalista, las crisis agrícolas y la demanda urbana de mano de obra. El desplazamiento
hacia otras comunidades mejor integradas al mercado –como Tlacolula–, a las ciudades del centro y norte del país e, incluso, Estados Unidos fue una constante que afectó
la vida personal y familiar de distintas sociedades, pero que, en general, no significó un
rompimiento con las comunidades de origen; por el contrario, la tendencia fue el fortalecimiento de la identificación con la comunidad de origen, en buena medida gracias a
las tecnologías descritas: la escritura de cartas, el telegrama, la llamada telefónica o la
fotografía enviada por correo.
El proceso de migración del campo a la ciudad no parece haber roto los vínculos comunitarios de los indígenas migrantes; éstos tienden más bien a fortalecer y a renovar sus
redes sociales en los nuevos contextos […]. Al lado de las nuevas demandas comunicativas e informaciones culturales, la castellanización, la alfabetización y la escolarización,
así como la formación técnica y profesional, no impiden la vigencia de prácticas socioculturales distintivas. Se derrumba así la oposición entre cultura local, cultura nacional y
cultura globalizada (Bertely 1998:VII).

LA CARRETERA PANAMERICANA Y OTROS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

La construcción de la carretera Cristóbal Colón o Panamericana alteró el paisaje y la
vida cotidiana de la región. La ruta hasta Oaxaca se abrió en 1943 y en esa misma
década se pavimentó hasta Tehuantepec: la vía fue inaugurada en 1946. El trazo comunicó el centro del estado con el valle de Tlacolula y estableció la ruta terrestre hacia
el istmo de Tehuantepec, lo que aumentó la frecuencia de recorridos de autobuses de
nacientes cooperativas de transporte. La vía, que mantuvo el aislamiento de las comunidades alejadas de su trazo, generó el declive de ciertas industrias locales –gaseosas,
jabón doméstico– por la creciente aparición de productos de origen industrial (Ruiz
Cervantes 2012:30). Poco a poco el servicio ferroviario cayó en desuso: el aumento del
servicio de taxis y autobuses, el deterioro de la estructura y su falta de mantenimiento
determinaron su desaparición.
Algunos habitantes de Tlacolula señalan que cada vía tuvo su momento de mayor
uso, aunque durante algún tiempo el tren fue más económico y seguro, sobre todo porque cuando la carretera estaba en obra, en época de lluvias los vehículos se atascaban
y las dificultades de comunicación se incrementaban. El tren fue un medio de transporte efectivo, un poco lento pero muy económico, y magnífico para trasladar mercancías,
sobre todo por su capacidad de carga (Alejandro Eloy Matías García, Víctor Manzano y
Carlos Robles Bolaños, comunicación personal, 6 y 7 de septiembre de 2008).
En los años cincuenta también se construyó la carretera que conectó a la ciudad de
Oaxaca con Guelatao, obra que también favoreció al comercio de Tlacolula, al igual que
el camino asfaltado que comunicó a esa ciudad con los pueblos cercanos como Díaz
Ordaz y Santa Ana del Valle, y el camino a Mitla, que facilitó el comercio con los pueblos
de la sierra mixe.
La modernidad también influyó en la fisonomía de la comunidad. Las casas transitaron del adobe al ladrillo y las tejavanas de carrizo repellado con lodo y techo de tule
fueron escaseando hasta desaparecer. Las obras de infraestructura incluyeron el acceso al agua potable desde los primeros años cuarenta. El tendido eléctrico se inauguró el
7 de julio de 1957, en el marco de una política federal de impulso a la electrificación (EI,
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8 de julio de 1957). Las calles principales comenzaron a ser asfaltadas en una época en
que el automóvil ya le había ganado a las carretas la disputa por los caminos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL

La irrupción de la tecnología es un fenómeno moderno que se dejó sentir con fuerza
desigual en el territorio mexicano a partir del último tramo del siglo XIX. Del proceso
de industrialización que caracterizó al Porfiriato en vastas áreas del país, Oaxaca participó poco. En Tlacolula existían varias minas en explotación en la primera década del
siglo XX, pero sólo un par de minerales –“La Resurrección” y “El Placer”– contaban con
extensiones ferroviarias para conectarlas con la vía del Ferrocarril Mexicano del Sur
(Chassen 1986:47), lo que indicaría su conexión con el mercado nacional. La modernización de las labores agrícolas era un pendiente constante para funcionarios y expertos; Esteva (1912:380) consideraba que la agricultura en el valle de Tlacolula “reclama la
atención de los hacendados y terratenientes, porque sus productos son muy escasos
no obstante la fertilidad de su suelo, y por eso los vecinos cada día procuran introducir
en sus labores los procedimientos modernos”. Durante el gobierno de Emilio Pimentel
(1902-1911) se planeó la construcción de media docena de presas en el distrito para
mejorar la labor agrícola, sin embargo sólo se llegaron a construir las de Teotitlán del
Valle, en 1904, y la de Santa Ana del Valle, en 1906 (Chassen 1986:309). Las industrias
consignadas por Esteva (1912:381) en el distrito eran todas de carácter artesanal: tejidos de lana, fabricación de metates, extracción de sal y salitre, producción de loza,
tejido de carrizo y destilación de mezcal.
Para 1912 ya se había instalado un telégrafo en la cabecera municipal e, incluso, algunas líneas telefónicas. Sería sólo el principio de una profunda transformación fortalecida, incluso propiciada, por la paulatina aparición de nuevos medios de comunicación.
Las capacidades de los inventos de la época –telégrafo, teléfono, fotografía, fonógrafo,
máquina de escribir, incluso asfalto y automóviles– permitieron percibir la realidad en
formas novedosas, no sólo por la evidente intermediación tecnológica, sino por su posibilidad de destacar y fijar detalles antes accesorios o fugaces (las emociones familiares sugeridas en la parquedad de un telegrama; la ritualidad del poder asentada en un
documento mecanografiado; los rasgos del ser querido o la elegancia de su atuendo en
una foto como recordatorio de la pertenencia –o aspiración a pertenecer– a un sector
social), por su carácter de incentivo para el desarrollo de nuevas habilidades (como la
alfabetización) o costumbres (como usar zapatos o vestirse a la moda, por lo menos
para la foto), y por servir de entrenamiento y facilitar los procesos de migración, deseados o forzados. “Los nuevos medios funcionan como prótesis que permiten sondear el
inconsciente sensorial del mundo que habitamos” (Gallo 2005:19-20).
Para los primeros años de la década de los veinte ya existían varios fotógrafos de
estudio en la ciudad de Oaxaca. (Castellanos 1997:149; Nahón 2017:241; Mora Velasco
2010:30; Pertierra 2012:195). La expansión del oficio requirió, además, una práctica ambulante que ofreciera posibilidades de identificación a transeúntes y paseantes. Instalados en plazas, jardines, atrios y demás lugares donde hubiera concurrencia, fotógrafos
jóvenes, muchos aprendices de los ya establecidos, ofrecieron a un nuevo público el acceso a su propia imagen, al “culto al recuerdo de los seres queridos” (Benjamin 1989:31
[1936]), por unos cuantos centavos.
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[…] Los fotógrafos callejeros de las fotos de agüita como se les llamaba, […] se instalaban
en el parque central con su menage consistente en cámara fotográfica de caja de madera
con tripié y paño negro, papel bromuro, telón de escenas campiranas o de la Villa y la
Virgen de Guadalupe, uno o dos caballos de maniquí, sombrero de charro, jorongos, un
muestrario de diversas tomas, una cubeta de agua para lavar las sales de plata de las
fotos y pinzas para colgarlas (Pertierra 2012:195).

La fotografía fue penetrando en prácticamente todo el estado, así fuera a través de
las muy esporádicas visitas de los retratistas, las cuales se convertían en acontecimientos sociales que incluían largas filas para posar ante la cámara (Mora Velasco
2010:80). Varios de los aprendices de fotógrafo buscaron fortuna en los pueblos más
grandes y las cabeceras distritales del estado, participando de los procesos internos
de modernización de cada comunidad. Fue el caso de Manuel Maldonado Colmenares en Tlacolula.
La penetración y expansión de la fotografía (y posteriormente del cine) en México
vino a participar de un proceso de modernización en marcha: la transformación de los
imaginarios de las sociedades. Kittler (1999:9) sostiene que en las sociedades occidentales alrededor de 1800 los libros “llegaron al poder y la gloria” al conectar con el
“imaginario de las almas” de los recién alfabetizados por las políticas de educación obligatoria; el ideal romántico exigió una conexión para que los lectores lograsen “alucinar
significados entre líneas y letras”.
La posibilidad de reproducir mecánicamente la realidad –fotografía, gramófono,
cinematógrafo– trastocó este vínculo. “Una vez que los recuerdos y los sueños, los
muertos y los fantasmas se vuelven técnicamente reproducibles, los lectores y escritores ya no necesitan los poderes de la alucinación” (Kittler 1999:10); la imagen facilitó el
proceso e impuso su condición de “verdad”. La fotografía y el cine fueron considerados
como factores de cambio de la sociedad, para bien y para mal. Durante la década de los
años veinte la prensa mexicana retomó del novelista francés Gastón Rageot el término
cinematismo para referirse a la forma en que las películas influían de forma “sutil pero
profunda” en las relaciones humanas para crear un símil de la vida a partir de la imagen fílmica; indumentaria, creencias, ideas, usos y costumbres, cambios que llevaban
a afirmar, no sin escándalo, que el mundo estaba en el umbral de una “revolución de la
existencia” (De los Reyes 2013:146-156).
A la distancia, lo que más destaca del proceso de modernización de las primeras
décadas del siglo veinte es la fascinación con que espectadores y usuarios se apropiaron de la tecnología. Al interior del estudio fotográfico y en la oscuridad frente a la
pantalla –así sea improvisada bajo el cielo nocturno de Tlacolula o cualquier otra comunidad oaxaqueña–, como en el trabajo colectivo para crear la red de agua potable
o en la cooperación para electrificar el pueblo, es posible palpar una idea compartida
de construcción de un futuro de desarrollo tecnológico y prosperidad económica: una
utopía (Gallo 2010:234).

MANUEL MALDONADO COLMENARES, TESTIMONIO SOBRE UN PIONERO DEL OFICIO FOTOGRÁFICO6
Manuel Maldonado Colmenares nació el 4 de noviembre de 1904 en Tlacolula de Matamoros; su padre, Diódoro Maldonado, era originario de Oaxaca y zapatero de oficio. Manuel fue formado desde muy pequeño como carpintero por su tío Emiliano Colmenares,

Como parte del proyecto apoyado por el FONCA del que se desprende este artículo, se publicó el libro
Manuel Maldonado Colmenares. Imágenes de un pionero del oficio fotográfico en Tlacolula (Sigüenza y
Mino 2019) en el que se desarrolla con más detalle la biografía del fotógrafo y se presenta una selección
amplia de su trabajo.
6
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quien tenía un taller de carpintería y ebanistería en Tlacolula. A los 18 años se “robó” a su
futura esposa, Teresa Monterrubio, con quien se trasladó a vivir a la ciudad de Oaxaca.
Su primer acercamiento con la fotografía fue gracias a Manuel Ramírez, quien además
de su estudio fotográfico frente a la Alameda de León, tenía varias cámaras montadas
en cajones con tripié para hacer fotos “de agüita”, las cuales rentaba a varios jóvenes
para que salieran los domingos a ofrecer sus servicios a los paseantes por el parque.
Guillermo Montes, otro de los jóvenes fotógrafos recién establecidos en la ciudad de
Oaxaca en los años veinte, fue para Maldonado otro maestro importante en el oficio
(Beatriz Robles Monterrubio, comunicación personal, mayo de 2017 a agosto de 2018).
Para 1925, Maldonado ya realizaba trabajo en Oaxaca y en las comunidades cercanas. Así comenzó a visitar de nuevo Tlacolula para tomar fotografías, como ya lo hacían
otros fotógrafos los días de mercado.
A principios de la años treinta, Manuel Maldonado montó su primer estudio en Tlacolula, donde fue el primero en dedicarse a la foto profesionalmente; se ubicó en la calle
del 2 de abril número 40, a unas cuadras de la parroquia. Esta primera etapa de Foto
Maldonado fue efímera, poco después, Maldonado se trasladó, con su esposa, primero
a trabajar en la construcción de andamios para la mina de Cerro Colorado, en el istmo
de Tehuantepec, y poco después al mineral de Natividad, en la Sierra Norte, donde también hizo trabajo de fotografía.
Unos pocos años después, de nuevo en la ciudad de Oaxaca, Manuel comenzó a
trabajar como laboratorista encargado del revelado en La Primavera, el principal distribuidor de productos fotográficos en el estado. Posteriormente, se trasladó a vivir a
la ciudad de México, donde consiguió trabajo en una constructora, participando en la
cimentación de varios edificios y también aprendiendo de mecánica automotriz. Maldonado se adaptó a los cambios, migró, aprovechó las innovaciones tecnológicas y las
integró a su formación y a sus medios de vida; asimismo, recreó y reforzó los vínculos
con su comunidad, así fuera a la distancia.
En 1948 regresa a Tlacolula para establecer de nuevo Foto Maldonado, ahora en
otra casa de la misma calle 2 de abril, en el número 59, ya con un salón y un cuarto
oscuro. En la casa que ocupó comenzó también a exhibir películas; en sus estancias en
México y Oaxaca se había aficionado al cine, sobre todo el mexicano. El estudio pronto
se fortaleció pues podía controlar todo el proceso fotográfico, desde el trabajo de estudio hasta el revelado, además había conseguido distribuir directamente los productos
de Kodak, un privilegio comercial del que hasta esos años sólo podía ufanarse La Primavera. Asimismo, comenzó a desarrollar negocios paralelos, como una refaccionaria,
otra lucrativa novedad en Tlacolula. Fueron los años en que se concluyó la construcción de la carretera Panamericana.

LA FOTOGRAFÍA COMO TESTIMONIO CÍVICO Y HERRAMIENTA
BUROCRÁTICA

En Oaxaca, las administraciones estatales y municipales recurrieron a numerosos fotógrafos para producir las imagénes que necesitaban los diversos fines gubernamentales. En el caso de Tlacolula y de varios pueblos cercanos, Manuel Maldonado se convirtió en el cronista de las transformaciones de la época y también en el responsable de
cubrir las necesidades de identificación de la burocracia. “Se iba a los pueblos a retratar; venían las autoridades, que quiero que vayas a tomarle a 20, 30, 50 de la población,
‘ve a tomarle a mi población, son tantos hombres, tantas mujeres’” (Beatriz Robles,
comunicación personal, junio de 2018). El Estado requirió visibilizar a nuevos actores
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sociales locales: artesanos, comerciantes y demás gremios organizados; ejidatarios;
estudiantes en formación o graduados; conscriptos del servicio militar nacional, todos
debidamente identificados a través de documentos personalizados con una fotografía
que acrediten su “diferencia marcada” –su “identidad”–, como sostiene Hall (2003:18):
Las identidades […] debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas,
mediante estrategias enunciativas específicas. […] Emergen en el juego de modalidades
específicas de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y
la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida: una “identidad”
en su significado tradicional (es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil y sin diferenciación interna).

Maldonado también tuvo la encomienda de fotografiar ceremonias especiales, actos
del poder que requirieron a la imagen fotográfica como testigo para la construcción de
una memoria. La ceremonia en la que se activó la energía eléctrica, en 1957; la inauguración del pavimentado en algunas calles; la visita del presidente Adolfo López Mateos,
en julio de 1961 (Figura 4), fueron eventos que marcaron la modernización de la comu-

FIGURA 4. Beatriz Robles. Inauguración de la escuela. Al centro, el presidente López
Mateos, el gobernador Alfonso Pérez Gasga y el Comandante de la 28 Zona Militar,
general Maximino Ochoa, 18 de julio de 1961. Impresión de época. (AFM)
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nidad y que bajo ese tamiz fueron exaltados por el Estado y por la cámara.
Asimismo, Maldonado participó en el registro de las huellas de la modernidad en marcha en las calles de Tlacolula; buscando algunos centavos entre los retratados, capturó
a los obreros descargando los postes de la electricidad en la estación del ferrocarril rodeada por densa vegetación (Figura 5), o la máquina pavimentadora en marcha frente a
los curiosos en la calle 2 de abril (Figura 6). La composición clásica le permite mostrar
el contraste entre naturaleza y modernidad, como muestra la Figura 7, en la que un
grupo de ejidatarios trabaja con picos y palas en la instalación de la primera tubería de
agua potable, en los años cuarenta.

FIGURA 5. Manuel Maldonado Colmenares. Llegada a la estación del ferrocarril de los
postes para el tendido de líneas eléctricas, c. 1955 (AFM)
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FIGURA 6. Manuel Maldonado Colmenares. Pavimentación de la calle 2 de abril, década
de 1950 (AFM)

FIGURA 7. Manuel Maldonado. Tequio en la presa de Re Guh Beh para la introducción del
agua potable, a un costado del lecho del río Salado, década de 1940. Impresión de época
(AFM)
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FOTOGRAFÍA COMERCIAL

El material más numeroso del AFM es el relativo a la práctica del retrato comercial,
tan anacrónica como la de todo estudio provinciano, en la medida en que reivindica la
cultura fotográfica decimonónica, a estas alturas desplazada desde las élites a los sectores populares. A través del lente de la cámara, los fotografiados revelan sus gustos,
aspiraciones y necesidades de identificación: una representación de sí mismos y de sus
querencias, a través de sus momentos cumbre: matrimonios, bautizos, graduaciones,
incluso fallecimientos (Figuras 8 y 9).
FIGURA 8. Manuel Maldonado. Alumnos del preparatorio (jardín de niños), década de
1950. Impresión de época (AFM)

FIGURA 9. Manuel Maldonado Colmenares. Retrato de niña recién fallecida o angelito,
década de 1950. Diapositiva Kodachrome (AFM)
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IMÁGENES PINTORESCAS

Si la fotografía es un producto tecnológico de la modernidad, también reivindica una
tendencia hacia el pintoresquismo, un punto de vista estético que alimentó las primeras disertaciones sobre la posibilidad de “mostrar en imagen” a la naturaleza (Batchen
2004:73).7 La fotografía busca dar sentido a la inmensidad de la naturaleza y los efectos
estéticos que provoca. “Antítesis del retrato –pequeña obra con dos actores (el fotógrafo y el fotografiado) que significa diálogo, simpatía o antipatía–, la fotografía de paisaje
es un one person performance y el fotógrafo, un solista” (Debroise 2005:97).
Maldonado registró un buen número de imágenes pintorescas, algunas de las cuales fueron comercializadas como tarjetas postales.8 Estas imágenes recrean tipos populares y escenarios de Tlacolula y sus alrededores, en tomas y puestas en imagen
que destacan su carácter tradicional y bucólico. El mercado se ubica a un costado del
templo. En la Figura 10 se muestra un paisaje idealizado de la zona, dominada por la sólida belleza de las torres y la cúpula de la parroquia. Abajo, los escasos puestos apenas
sugieren la actividad comercial. El primer plano es ocupado por un buey y una carreta,
en la que descansa un personaje calzado con huaraches y vestido con una chaqueta

FIGURA 10. Manuel Maldonado. Carreta y buey en el mercado de Tlacolula, década de
1940. Impresión de época. (AFM)

7
El pintoresquismo era una teorización del paisaje que dominó la discusión desde fines del siglo XVII y
principios del XIX y, literalmente, heredó a la fotografía términos como vista, efecto y panorama. “El uso de
la cámara oscura [en la época de los primeros experimentos pre fotográficos] como medio auxiliar de dibujo
también favorecía la representación pintoresca de la escena en cuestión, pues la cámara proporcionaba
el encuadre rígido y el punto fijo de visión que esta peculiar organización de las convenciones estéticas
exigía” (Batchen 2004:74).
8
Una de las fotos más antiguas del AFM, de la década de 1920 contiene la firma de la empresa capitalina
México Fotográfico, fundada en 1925. De acuerdo con Beatriz Robles (comunicación personal, agosto de
2018), la imagen fue tomada por Maldonado y vendida a dicha empresa. Uribe Eguiluz (2011:27) considera
“la posibilidad de que la Compañía México Fotográfico haya tenido distintas colaboraciones de fotógrafos
locales y regiones en distintos puntos del país”.
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oscura y un sombrero “panza de burro”, tradicional de la región.
El estilo de las imágenes como la descrita reflejan la recurrencia al pintoresquismo
del medio siglo mexicano, impuesto por la gramática visual popularizada por el cine
mexicano de la época, en particular el trabajo del fotógrafo Gabriel Figueroa, heredero
de un estilo que otorga centralidad a los cielos y al contraste entre luces y sombras. La
influencia cinematográfica, a menudo menospreciada, en el caso de comunidades y
ciudades del interior del país fue un factor determinante para la valoración y la creación
estética (Rodríguez 2008:251).

EL CINE Y LAS NUEVAS FORMAS DE PERCIBIR LA REALIDAD

Durante los años veinte y treinta del siglo pasado las costumbres y los valores tradicionales se sometieron a revisión y a paulatinos procesos de cambio. La ola modernizadora más que excluir a los viejos valores los simplificó para ajustarlos a las necesidades de representación de una población en proceso de adaptarse a nuevas formas
de vida. Todas las expresiones culturales fueron envueltas por una búsqueda nacionalista –y esencialista– de lo “típico” o “lo característico” (Florescano 2005:314-324).
El cine fue afectado por este fenómeno que buscaba reivindicar la simpleza de la vida
rural prerrevolucionaria y encontrar formas simbólicas de sintetizar la diversidad de
todas las culturas contenidas en el territorio nacional, lejos de la crudeza de la guerra.
La vida antigua se juzgó más auténtica, como el legado de un pasado legendario
en el que descansa la nacionalidad, según habían enseñado los ideólogos liberales del
siglo XIX. El relato histórico de la posrevolución retomó esta tradición, pero enfatizando
y sacralizando la vida rural, el espacio bucólico y explotado donde se gestó el grupo
social que protagonizó la Revolución Mexicana: los campesinos (Florescano 2005:362372). La sacralización de las costumbres y valores tradicionales alentó que los espectáculos populares, como el cine, los recrearan y revaloraran.
En las comunidades rurales carentes de salas cinematográficas, las películas fueron
entretenimiento itinerante, favorecido por los adelantos tecnológicos que a mitad de los
años cuarenta permitieron usar proyectores ligeros con película en formato de 16 mm.
A los pueblos más remotos eran llevadas por comerciantes gitanos romaníes, en ruta
siguiendo el calendario de las ferias religiosas. En los casos de las comunidades más
cercanas a la capital del estado, la exhibición dependía de empresarios citadinos que
enviaban proyeccionistas siguiendo el tradicional sistema de mercados de los Valles
Centrales. Así, en Zaachila, el jueves era día de cine:
Por lo regular, el cine venía de la ciudad de Oaxaca y llegaba aproximadamente a las
cuatro de la tarde. Inmediatamente colocaban sus cartelones y alrededor de las cinco de
la tarde, los dueños del cine recorrían las calles del pueblo anunciado con su equipo de
sonido a todo volumen, las películas que se exhibían esa noche. Hacían el recorrido por
la ruta tradicional de los desfiles, calendas y convites, y después del obligado anuncio,
regresaban para instalar la pantalla, que por aquel tiempo era un manteado blanco gigante, sostenido por unos mecates amarrados a unos morillos previamente sembrados y a
unas alcayatas clavadas en la pared (Melchor Calvo 2008:68).

En Tlacolula sucedía algo similar los domingos, el día tradicional de mercado. Desde finales de los cuarenta, Manuel Maldonado adaptó su estudio fotográfico para proyectar
cine; fue un buen negocio, lo que lo impulsó a participar en la exhibición itinerante de
películas que recibía de un distribuidor de Puebla.
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Mi tío vio que venía un ambulante y él también puso su ambulante. Nos íbamos a recorrer Mitla, Díaz Ordaz, Santa Ana, Matatlán, Guelavía, Totolápam y hasta el Camarón;
llegamos a ir hasta a San Carlos [Yautepec]. Los ríos se ponían…, que en un mular traían
el aparato de cine, en otro, la caja de los cables –porque eran un montón de cables– y
en otro veníamos nosotros. Yo me acuerdo que el río se crecía, y ahí venía yo cerrando
los ojos, porque parece que nos iba a llevar el agua. Fue como a partir del 48, yo estaba
así de chamaca. Íbamos a los pueblos todas las semanas cada ocho días, primero estrenábamos películas en los pueblos y al último en Tlacolula, porque sábado y domingos
trabajábamos acá (Beatriz Robles, comunicación personal, junio de 2018).

El negocio del cine duró unos cinco años. En los años sesenta, como parte de su labor
como director de la recién fundada delegación de la Cruz Roja en Tlacolula, Maldonado
retomó la exhibición cinematográfica. La primera sala de cine de Tlacolula –Cine Azteca y luego Cine Cruz Roja– fue abierta en 1963 para generar recursos en beneficio de la
institución citada; su sede fue el teatro municipal, ubicado a un costado de la primaria
Melchor Ocampo. La experiencia duró hasta 1971.9

LA FILMACIÓN DE ÁNIMAS TRUJANO, ACONTECIMIENTO EN TLACOLULA

El año de 1961 fue simbólico para Tlacolula. Una especie de cúspide de un proceso
acelerado de modernización. En julio, por primera vez fue visitada por un presidente de
la República, un reconocimiento a su plena integración al proyecto nacional.
Asimismo, un par de meses antes, en mayo, Tlacolula fue por un día escenario de la
filmación de la película Ánimas Trujano,10 adaptación de la novela del abogado Rogelio
Barriga Rivas, oriundo de la comunidad, quien murió prematuramente el 9 de enero de
1961 y no apreció la filmación (Ruiz Cervantes 2015:26).11
El rodaje de Ánimas Trujano tuvo un efecto ritual semejante a la visita presidencial,
pues representó la plena integración de la tradición más específica –la de las mayordomías– al inventario estético de la identidad nacional.12 Las representaciones rituales del
pasado se mantienen por la pertenencia a un grupo específico, tales representaciones,
colectivas, conllevan una carga ética que se comunica a través de tradiciones creadas, celebraciones para conmemorar el pasado, calendarios y prácticas rituales. Estos
“ejercicios de memoria” cumplen diferentes funciones: son práctica cultural y elemento
retórico, político e ideológico; se usan para ejercer el poder pero también posibilitan
criticarlo y resistirlo. A través del cine, la ritualidad tradicional se reinventa en la medida
que la imagen cinematográfica alimenta la memoria misma.
Los vecinos de Tlacolula asistieron masivamente al Jardín Matamoros y sus alrededores para ver a las estrellas de cine. Antonio Aguilar, Columba Domínguez, Flor Silvestre, los más conocidos, pero también el curioso visitante japonés, el actor Toshiro

Décadas después se rehabilitó el espacio ahora como Teatro Celestino Pérez y Pérez; eventualmente se
proyectan películas.
10
Ánimas Trujano (El hombre importante), México, 1961. Producción y dirección de Ismael Rodríguez, con
guion de Ismael Rodríguez, Vicente Oroná y Ricardo Garibay, a partir de la novela La Mayordomía, de Rogelio
Barriga Rivas; fotografía en blanco y negro de Gabriel Figueroa; música de Raúl Lavista; escenografía de
Edward Fitzgerald; vestuario de Luis Márquez; edición de Jorge Bustos; y actuaciones de Toshiro Mifune,
Antonio Aguilar, Columba Domínguez, Flor Silvestre, entre otros.
11
Barriga Rivas murió el 9 de enero de 1961, unos meses antes de la filmación de Ánimas Trujano.
12
Entre los involucrados en la película encontramos a dos figuras relevantes en la construcción de la
gramática visual del nacionalismo popular: el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y el fotógrafo y coleccionista
de indumentaria, Luis Márquez Romay, quien habría de proporcionar los trajes regionales (mezclados sin
ningún cuidado de verosimilitud) lucidos por las actrices principales de la película.
9
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Mifune, quien aceptó gustoso tomarse fotos con los vecinos. “Muchos paisanos tomaron participación en la película, varios de los que ya habían sido mayordomos”, cuenta
Beatriz Robles (comunicación personal, junio de 2017), quien consiguió una escalera, la
recargó en el muro del atrio de la parroquia y se subió para tener una vista panorámica

FIGURA 11. Beatriz Robles. Representación de la Procesión del Señor de Tlacolula para la
filmación de Ánimas Trujano, frente al Jardín Matamoros, mayo de 1961. Impresión de
época. (AFM)

del momento. (Figura 11).
Las imágenes de Robles son elocuentes. Los actores y actrices visitantes son testigos
del verdadero acontecimiento: la comunidad bailando, desfilando y luciendo sus más
bellos trajes para recibir a sus invitados y fotografiarse con ellos. La fascinación por el
cine y la documentación recogida por las fotografías son la reiteración de que la modernidad, cabe la paradoja, se ha asentado y convertido en una nueva tradición.
Foto Maldonado siguió trabajando en el Portal La Florida hasta mediados de los
años setenta, cuando de nuevo se mudará unas cuadras más adelante –2 de abril número 26; se mantuvo abierto hasta la muerte de Manuel Maldonado, el 31 de diciembre
de 1984. A la vuelta del presente siglo decayó el negocio, cuando se impuso una nueva
oleada de la modernidad, ya no representada por la reproducción técnica denunciada
por Benjamin (1936), sino por la imagen digital, esa suerte de “simulación electrónica”
(Debroise 2005:354-355). Este nuevo estándar de la modernidad ha hecho de las viejas
fotografías mecánicas un instrumento de la nostalgia y también un valioso documento
para apreciar el pasado.
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CONCLUSIÓN

Durante la mayor parte del siglo veinte, Tlacolula fue incorporando un conjunto de elementos que se consideraron distintivos de la modernidad a la que se aspiraba en la
conformación del Estado nacional, lo que implicó abandonar identificaciones, ideas
y criterios que, se suponía, mantenían a las comunidades en rezago social y cultural
frente a la idealización moderna. Así, a la construcción del ferrocarril se agregaron la
llegada de la carretera Panamericana, la construcción de caminos vecinales para articular a los pueblos con Tlacolula y con la ciudad de Oaxaca, la dotación de ejidos y
el reconocimiento de tierras comunales. También se hizo evidente el incremento de la
población alfabetizada y castellanizada, la sustitución de los materiales utilizados para
construir viviendas, la modificación de la indumentaria tradicional o su paulatino desuso. En suma, los avances de lo considerado “civilizado”.
Mientras el cine ofrecía una ventana al reflejo del exterior (utópicamente civilizado
para la pantalla), la fotografía permitió registrar los procesos de modernización del entorno inmediato, al igual que el sentido y significado de construir presas, instalar servicios como la electricidad y el agua potable, incrementar y diversificar el comercio, o
usar nuevas formas de comunicación (como el telégrafo y el teléfono). La fascinación
por el “moderno futuro” fue estímulo para una cada vez mayor integración a la economía nacional: las fotografías, accesibles incluso en comunidades apartadas gracias a
la itinerancia, implicaban hacer un desembolso significativo; las obras públicas si bien
requirieron casi siempre del trabajo comunitario en tequio, también implicaron colectas,
impuestos, gastos; la llegada de mercancías novedosas a través de la carretera creó las
condiciones para un consumo creciente y mucho más diverso.
La imagen fotográfica del AFM traza una narrativa de esta comunidad (cuya importancia administrativa, política y comercial la hace un modelo a seguir para los pueblos
vecinos) que va abandonando la identidad indígena y se integra a la lógica de la urbanización. A la manifiesta evocación de la languidez provinciana de las fotografías se
suma una cada vez mayor exaltación de lo nuevo: el uso de indumentaria y calzado
moderno, los autos, las máquinas asfaltadoras, el perfecto caos de la obra en proceso.
Las imágenes, a la distancia, son valiosos documentos que permiten palpar el espíritu
de su época: los tiempos de la confianza en la promesa de progreso.
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