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La imagen de Juan Panadero, de la nifia 
que bien pudo pertenecer al grupo de fo 
tograffas con times pornograficos que in 
tentaba sacar del pafs y vender C. B. Wai 
te, los nifios soldados de la revoluci6n y 
la hilera de pequefios que miraron la ca 
mara de Lupercio y de Heliodoro Gutie 
rrez, son solo parte de los personajes que 
merodean la profusa investigaci6n que rea 
liz6 Alberto del Castillo Troncoso, con 
grandes afanes y con una gran vocaci6n 
de historiador. 

Me refiero a su vocaci6n porque de otra 
manera no entenderfa su deseo de verse 
inmerso en universos tan dificiles, aparen 
temente disfmbolos pero que, como el lo 
muestra, son absolutamente complemen 
tarios. En su texto, el autor reaviva la his 
toria de la medicina en nuestro pafs en el 
siglo XIX, aunado al concepto de infancia, 
entretejido con el discurso social, politico, 
cientffico e ideol6gico positivista y el con 
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y subjetivo, pero la cuesti6n de fondo ra 
dica en la coherencia misma del tema que 
da objeto a este libro. Por lo pronto, po 
drfa decirse que este libro reline contribu 
ciones de gran interes sabre un objeto de 
analisis que aiin permanece hasta cierto 
punto indefinido. 
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en consideraci6n se preocuparon por la en 
fermedad y el deliro como patologfas aren 
tatorias en contra del edificio politico libe 
ral, la tranquilidad piiblica y el pacto 
social. Cabe la duda de si este periodo (que 
incluye, por ejemplo, el gobierno de los 
regfmenes "de la revolucion" en Mexico) 
puede considerarse como regido por el Ii 
beralismo, a no ser que se adopte una de 
finici6n muy amplia del concepto. Ubicar 
a estos regfmenes como "rnodernizanres" 
(un concepto que, desde luego, tiene tam 
bien sus propias ambigliedades) probable 
mente serfa mas adecuado. Tarnbien nos 
llevarfa a un espacio temporal mucho mas 
amplio, que en el caso de Mexico y de 
Brasil se remontarfa posiblemente a las 
"reformas borbonicas" y a las "reforrnas 
pombalinas" respectivamente, en la decada 
de 1760. En el otro extrema, puede que 
tenga sentido establecer un punto termi 
nal en la crisis del desarrollismo que reco 
rre America Latina en los afios de 1960. 

De hecho, los artfculos de esta cornpi 
laci6n adoptan periodizaciones muy varia 
das; Daniela Marino, por ejemplo, en su 
excelente trabajo sobre la transici6n juridi 
ca en Mexico hace un convincente argu 
mento respecto de que la preponderancia 
de los principios jurf di cos del derecho co 
lonial concluye solamente en la primera 
decada del siglo xx. El artf culo de autorfa 
particular de la editora, Elisa Speckman 
("Infancia es destino. Menores del in 
cuentes en la ciudad de Mexico"), encuen 
tra conveniente seguir los afios del porfi 
riato (18841910), mientras que Agustina 
Prieto ("El poder piiblico municipal y la 
cuesti6n de la salud de los trabajadores, 
Rosario, Arg.") prefiere el periodo de 
18871927. 

Desde luego, esta discusi6n gira en 
torno a un objeto metodol6gico arbitrario 
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1 Imdgenes def deseo. Arte y publiadad en la prensa 
ilustrada mexicana (1894-1939), Direcci6n General de 
Esrudios de PosgradoUNAM, Mexico, 2003, 440 pp. 

embarazos malogrados o de la elevada 
mortandad infantil, mostrando rezagos 
notables en nuestra pujante naci6n que 
procuraba estar a la altura de los pafses 
europeos de la epoca. El hecho no resulta 
tan lejano, pues recuerdo que en mi in 
fancia se decfa entre mi familia de origen 
mas bien mexicano de mi abuela y mi 
abuelo poco religiosos y quienes peleaban 
mutuamente SU mas preclaro origen indi 
gena, ante la defunci6n de algiin infante 
cercano a la familia: "los hijos nose Horan: 
se reponen" ... y me parece que esa legis 
laci6n natural priv6 durance varias genera 
ciones de mexicanos "al grito de guerra", 
Es por ello que esta investigacion viene a 
develar algunas de las mas severas oqueda 
des presences en la historia, porque tam 
bien ha quedado clam en el decir popular 
lo que significa "hacer patria", precepto 
que tuvo sus fuertes aires en el periodo 
posrevolucionario, ante la merma de me 
xicanos en los campos de batalla y en las 
batallas que tambien libraron los comba 
tientes contra las multiples enfermedades 
que les aquejaban. 

Son estos rasgos los que presenta su 
trabajo, pues gracias al amplio encuadre del 
que parte Del Castillo, entre la historia 
de la vida cotidiana y la historia cultural de 
lo social, extiende su conocimiento a la 
historia grafica y hace con ello una com 
plicada urdimbre en donde sus imageries 
fungen como la trama de este gran telar, 
que va cobrando un sesgo muy afortunado 
en esros estudios del transiro intrasecular, 
Y quiero acenruar esto, porque si ya en la 
tesis doctoral de Julieta Ortiz Gaitan 1 

ahora Iibro, observamos c6mo, a traves 

RESENAS 

cepto evolucionista de la epoca; y por si 
fuera poco, interceptando en cada momen 
ta la represenraci6n visual de los nifios en 
las fotograffas en ese transito secular. las 
fotograffas son elpunctum, como dijera Ro 
land Barthes, o los puntos nodales de su 
trabajo, pues al parecer son ellas las que 
se convierten en la columna vertebral de 
SU analisis historico social y cultural. Ellas 
muestran el cambio de siglo y el cambio 
de conceptos en su consrruccion y decons 
trucci6n constantes. Por ello, subrayo tam 
bien su interes en especializarse en las 
primeras recnicas de representaci6n foto 
grafica y palpar las diferencias entre da 
guerrotipo, talbotipo, colodi6n humedo 
y placa seca que introdujo en su analisis 
con los afanes de quien desea penetrar en 
las entrafias de todos y cada uno de los te 
mas presentados. Ya la sola menci6n de 
ellas, ahora adentrarse tarnbien desde la 
perspectiva iconografica debi6 de tener 
implicaciones muy diflciles de representar. 
He aqui que su vocaci6n no se vio trasto 
cada, sino me parece enriquecida por 
otras multiples y diversas disciplinas, pues 
en su deseo de profundizar, busc6 explica 
ciones desde diferentes perspectivas de esre 
tema de suyo poco trabajado. 

El autor logr6 mostrar el armado del 
concepto de nifiez en sus preceptos mo 
dernistas y c6mo operaron los cambios al 
procurar mejorar las condiciones de vida, 
higiene y salud de ese sector sustancial de 
nuestro pafs, Tambien defini6 el interes 
del esrado porfirista por el concepto, pre 
cepto y consolidaci6n de los cuidados 
prenatales e infantiles, justo cuando los 
Indices de la mortandad infantil eran un 
signo de atraso, pues era la evidencia clara 
de que el pafs no consolidaba su entrada a 
la modernidad cientffica. En su texto, el 
investigador sefiala los altos indices de 
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nfan los mejores cuidados al dedinar el 
siglo XIX, tambien reconocemos en las 
imageries de los afios veinre a los nifios 
indfgenas y mestizos con un aire de in 
clusion que antes no tenfan, Las fotograffas 
que nos presenta el auror, los modelos de 
representaci6n en los peri6dicos y revistas 
medicas eran siempre nifios "bien", para 
dar cuenta de la salud; en cambio, para ha 
blar del gabinete antropornetrico, para mos 
trar las deformidades, las carencias, los de 
mentes, ahf donde estaban las parologfas 
rnedicas y sociales, aparecfan en el esce 
nario los tipos indfgenas. Al develar con 
tan fina tesitura el tejido social y sus irn 
plicaciones ideol6gicas, tambien nos esta 
mostrando el investigador c6mo desde su 
perspectiva, la "objerividad", la fotograffa 
no ha existido, pues desde la elecci6n de 
los modelos, el tipo de encuadre, las for 
mas de representaci6n y las publicaciones 
evidencian las posturas ideol6gicas de sus 
creadores. Con ello, el autor expone c6mo 
ese instrurnenro que los concern poraneos 
creyeron de suyo testimonio fiel e irnpar 
cial de la realidad, estuvo sujeto al desig 
nio del que dispar6 o del que encarg6 el 
disparo de la cimara fotografica. 

Del Castillo muestra en este trabajo 
otro de los cambios sustantivos en lo que 
se refiere a la prensa decimon6nica, que 
es la aparici6n del reporter, y con el la nota 
mas ligera, facil y del momento, quien en 
su epoca era criticado por suplir al cronis 
ta, pero tan apreciado en la actualidad. 
Con ello, el autor tambien nos ubica en 
el surgimiento claro de la transici6n de 
poderes y c6mo el legado del historiador, 
del narrador y del cronista de la historia va 
siendo sustituido en sus labores por el re 
porrero y el reportero grafico. Eso ubica 
geografica pero tambien hist6ricamente, el 
papel que desempefiamos a lo largo del 
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de la imagen publicitaria, pervivieron va 
lores, intereses, modos de vida, modelos 
de conducta y amor patrio surgido desde 
el periodo porfirista, en esre libro el tema 
se profundiza desde otras perspecrivas. 
Aunque es necesario sefialar que el acento 
de ambos esra justo en el universo de las 
imageries, pues en ellas perviven muchos 
de los valores y los cambios y matices his 
t6ricos que se ven mas acentuados, mas 
claros, definidos que en otras fuentes de 
informaci6n. Asf, aquello que se nos ha 
sefialado como cambio abrupto y definiti 
vo de un periodo a otro, en el ambiro vi 
sual de estas investigaciones se corrobora 
c6mo hubo muchos hiros que pervivieron 
con el tiempo, dejando una huella inde 
leble en la cultura yen las formas de vida 
de los mexicanos. Con ello queda claro 
que los cambios no fueron tan profundos 
ni tajantes, ni rodos se gestaron en la pos 
revoluci6n. 

Debido a lo anterior, una de las claras 
aportaciones de este trabajo consiste en 
observar la continuidad de preceptos que 
no fueron exclusives solamente del porfi 
riato, sino que eran propios de un Estado 
modernizador: la salud, la higiene y la es 
colarizaci6n, entre otros. De esta manera, 
el encuadre desde la perspectiva rnedica 
que propone el autor es tan acertada para 
la comprensi6n de un fen6meno impor 
tance como la creaci6n de un ambito co 
mun desde la perspectiva de la salud y el 
bienestar social. Aunado a ello, esta el ana 
lisis realizado arriba sobre el conocimiento 
de las diversas entidades que se crearon 
como la escuela, la higiene escolar, el mo 
ni toreo docenre y familiar para dar segui 
miento al precepto de salud que surgi6 
en el porfiriato y ruvo continuidad en la 
posrevoluci6n. Los actores fueron los que 
cambiaron, y si bien sabemos quienes re 
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3 Carlos Cordova, Agustin Jiminez y la vanguardia 
artistica mexicana, RM, Mexico, 2005. 

legislaci6n. Pero lo importante es que son 
este tipo de datos duros y vinculaciones 
con la historia, de legislaci6n y de vida 
cotidiana, como va elaborando su texto el 
auror en estos reveladores apartados, en 
donde se puede derectar la inclusion de 
esos conceptos de la modernidad al conce 
bir la perdida de la inocencia y de la infan 
cia en esos nifios trabajadores. 

Con el desarrollo se va mostrando, 
como en un rollo de pelf cula, la aparici6n 
cada vez mayor de imageries en la prensa 
de esos desposef dos del regimen. Del Cas 
tillo derecto en su revision hernerografica 
que, "para fines del porfiriato, los grupos 
obreros tenfan notable presencia en el ima 
ginario visual de la prensa, debido a los 
cada vez mas frecuentes reportajes fotogra 
ficos" (p. 218), y no es casual su continua 
aparici6n, pues cada vez era mas diffcil es 
conder o disimular esa evidenre realidad. 
Por ello, el fotoperiodismo es tan revelador 
como fuenre de primera mano aunado a 
la hemerograffa que se convierte en una rica 
veta de informaci6n. Analizar las imagenes 
tambien aporta al conocimiento maneras 
de represenraci6n, pues podemos verlos, 
como lo anuncia el autor, a traves de la 
"esretica del maguey", o con la "cortina del 
nopal" (coma lo detona Carlos C6rdova),3 
ese que se convirti6 en el imaginario cla 
sico de la identidad mexicana. 

Es notorio que la investigaci6n penetra 
por varios senderos y que al tocarlos desde 
las perspectivas de las imageries, va mos 
trando otra faz que la que hemos conocido 
a traves de otros estudios. Me he dedicado 
en los ultirnos catorce afios a analizar los 
estudios hist6ricos desde la perspectiva de 
la imagen, y con este trabajo puedo decir 
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2 Para mayor referencia esta el libro de Lydia Ca 
cho, Los demonios de! Edin: el poder detrds de la porno- 
graffa, Gri jalbo, Mexico, 2006. 

siglo pasado y c6mo se fue modificando 
en su valfa social y profesional. 

Par su parre, tambien es muy sintoma 
tica la manera en que refleja c6mo van apa 
reciendo en la prensa los sectores sociales 
menos favorecidos al declinar el siglo XIX: 
en la nota roja, en los trabajos forzados o la 
alta explotaci6n infantil, o como objetos 
decorativos de las fotograffas de extranjeros 
en la ciudad de Mexico, que procuraban 
sus rostros o sus cuerpos para mostrarnos 
bajo esa mirada del pafs ex6tico, atrasado, 
cautivador o sensual sin importar la edad 
de sus criaturas. (De eso que seguimos pa 
deciendo en propios y ajenos, no olvidemos 
la cuenta pendiente que hay por ahf actual 
mente en el sureste mexicano).2 

Destaca de este rubro y esta transici6n 
iconografica la aparici6n de los pequefios 
en la prensa y en las fotos publicadas en el 
trabajo infanril. Conforme lo muestra el 
investigador, suena atroz el hecho de que 
tuviesen que legislar el trabajo de los nifios 
a partir de los siete afios de edad en la Ley 
de ensefianza primaria de! Distrito Federal 
(1891) y que el laudo de 1907 prohibiera 
el trabajo infantil a los menores de siete 
afios. Suena mas altisonante que en la 
Constirucion que nos rige actualmente se 
legislara que la jornada maxima para los 
nifios en rre los doce y los 16 afios de edad 
fuese de seis horas, Si bien en el campo es 
cormin que ayuden a SUS padres desde los 
primeros afios de vida, en la ciudad y den 
tro de una fabrica y con un contrato mal 
pagado, es absolutamente desorienrador 
saber que esos pequefios laboraban desde 
los primeros afios de su vida y de ahf "pal 
real", dijeran ellos, pero bajo el ojo de la 
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que se cumplen muchas de las expecta
tivas del esfuerzo realizado. Se condensan 
en el libro los Conceptos, imágenes y represen
taciones de la niñez, justo cuando esas repre
sentaciones muestran el sendero del siglo 
XIX al siglo XX, cuando los niños dejan 
de ser esos "adultos chiquitos" y empiezan 
a llenar las páginas de los diarios, revistas 
y publicaciones de los años veinte con 
otros papeles, rostros y actitudes, perdien
do su carácter folklorizado, adquiriendo 
su vieja y escondida identidad convocada 
desde su indigenisimo y su mesticidad. Don
de fueron ellos, los de "medio pelo", los 
personajes que entonces poblaron las por
tadas, los carteles y las imágenes porque 
eran los actores sociales que entraron a es
cena, no como relleno, sino como agentes 
principales. Si para principios del siglo 
XX se modificaron las sustancias y tam
bién las maneras de poblarlas, el resto del 
camino lo conocemos. Son esos primeros 
momentos de rupturas y continuidades 
en los conceptos, de la primacía de las fo
tografías en la prensa capitalina, los que se 
convirtieron en un vehículo de poder no 
científico pero sí aliado en la difusión de 
ideas. En esos años las fotografías consoli
daron su carácter documental y testimo
nial ideologizado, así nos lo hace saber a 
cada momento el investigador al docu
mentar el tránsito de la crónica al repor
taje, del narrador al reporter, de sus mues
tras fehacientes de cómo sucumbió el 
grabador y el litógrafo frente al fotógrafo. 

Al final de esta historia asistimos a la 
revisión de cómo esos niños pasaron tam
bién a ser adultos ante el embate de las 
balas y se convirtieron en hombres y mu
jeres que dejaron sus rostros, sus cuerpos 
y sus postulados para las siguientes gene
raciones posrevolucionarias. Este libro nos 
presenta el ensamble que tiene como colo-
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fón a los niños que se convirtieron en adul
tos ante su contradictoria realidad; niños 
papeleros dando una gran pelea de vida, 
niños soldados en el frente de guerra sonan
do la trompeta, cargando el ¡30-30!, niños 
revolucionarios a los ocho años de edad, 
jóvenes padres que alimentaron las con
ciencias de aquellos que se crearon en la 
posrevolución. Esos niños que no fueron 
cuidados por el sistema y que respondie
ron como adultos heridos. 

Cada observación que entreteje el autor 
en este profuso, agudo y documentado es
tudio, que va obviamente más allá de la 
niñez, aporta muchas respuestas y genera 
otras preguntas por responder, desde la his
toria cultural de lo social en un ejemplo 
revelador de la historia de la vida cotidiana, 
con la riqueza del que le gusta contar his
torias paralelas, del que se deleita forman
do muchos mundos en reconstrucción. 

Rebeca Monroy N asr 
DEH-INAH 

Octavio Martín González Santana, Cons
truyendo el desarrollo local. La organización del 
espacio agrícola en Rincón Grande, 
Michoacán (1930-2000), COLMICH/
Universidad de Guadalajara, México, 
2005, 400 pp. 

Construyendo el desarrollo local... es un libro 
que retoma el debate del desarrollo en las 
zonas rurales del país y utiliza como eje la 
conducción del proceso de moderniza
ción agrícola por los grupos locales. Par
tiendo de un enfoque territorial, el autor 
da cuenta de los aspectos que conjugan y 
materializan las concepciones locales de 
desarrollo. 
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