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En el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, a partir del 18 de mayo será 
exhibido un proyecto de rescate histórico que registra la participación de la mujer en el 
devenir de la fotografía en nuestro país. El siguiente texto es una panorámica de esa 
historia que cada vez cobra mayor relevancia.  
 
Ésta es una historia que apenas comienza a narrarse: esto es, el papel que jugaron las 
fotógrafas en México, su producción y sus vicisitudes para que ellas se forjaran en el 
oficio. Y de cómo desde el siglo XIX se abrieron paso en una profesión aparentemente 
cargada hacia el lado masculino. Un simple error de apreciación este último ya que ellas 
formaron legión e hicieron su propia y singular historia. 

Pero vayamos por partes: ¿podría decirse para el caso mexicano que desde el 
nacimiento mismo de la fotografía —1839— hubo mujeres que ejercieron el oficio? 
¿Tuvimos mujeres daguerrotipistas? Ciertamente nada hasta hoy nos indica una certeza 
de tal naturaleza. Las condiciones del viaje por territorio nacional, los asaltos 
perpetrados por bandoleros en los principales caminos, el peso extremo del equipo, las 
condiciones geográficas y climatológicas (el puerto de Veracruz, por donde entró la 
fotografía, era famoso por sus enfermedades e insalubridad), acaso fueron las causas de 
que hasta tres décadas después se supiera de profesionales y aficionadas incursionando 
en el oficio. Con todo, es a principios de la década de los años setenta del siglo XIX 
cuando se comienza a saber de las pioneras. 

En agosto de 1873, una muy joven fotógrafa londinense de apenas 21 años de edad, 
cruzó por las costas del Atlántico proveniente de Nueva York para llegar al puerto de 
Progreso en Yucatán. Alice Dixon junto con su esposo Augustus Le Plongeon 
recorrieron el trayecto en 17 días. “¡Qué estúpida fui —escribirá en sus memorias— de 
venir en este maldito barco!... Mar muy violento. Extraordinariamente mareada. 
Quisiera estar muerta”. Para entonces ella es una consumada fotógrafa que había 
aprendido el oficio de su padre. Como su asistente, en el Museo Británico, había 
realizado registros de objetos; y en el zoológico de Londres había igualmente 
fotografiado animales en movimiento. Su llegada a México se debió sustancialmente a 
su fascinación por la cultura precolombina, lo que compartía con Augustus. Lectora de 
John Lloyd Stephens y sus Incidents of travel in Yucatan (1843) además de los textos de 
Charles Brasseur, Alice y su esposo se tardaron dos años para preparar su largo viaje a 
México que durará once años. Aquí documentan, por medio de la fotografía 
estereoscópica, diversas ciudades mayas, sobre todo Uxmal, con tal cuidado que crean 
amplios mapas visuales de los sitios que visitan. Instalan estudios fotográficos en la 
ferias de pueblos, para registrar a sus habitantes y, además, documentan la cotidianidad 
de los pueblos yucatecos. Alice es quien lo hace ya que a Augustus no se le permitía 
incursionar en los ámbitos femeninos. Al matrimonio Le Plongeon mucho se les acusó 
de tergiversar la realidad histórica con el mito de la conexión entre la Atlántida y la 
civilización maya; o el vínculo entre Egipto y el mundo maya. Pero si nos quedáramos 



sólo con esto, se eliminarían sus aportes de registros visuales que contribuyeron a 
divulgar el universo de la cultura maya. 

A Alice le seguirán otras viajeras. Digamos, Anne Cary, esposa y asistente del fotógrafo 
y arqueólogo Alfred Percival Maudslay quienes llegan a México en 1894; y Caecilie 
Seler-Sachs, quien arriba junto con su marido Eduard Seler en noviembre de 1887 y 
quienes abandonan el país, después de 23 años de estancias intermitentes, en 1911. No 
deja de ser sintomático que vengan con sus parejas —todos arqueólogos, escritores o 
fotógrafos como ellas mismas—, dado que ésa parece ser una condición que se dio a 
finales del siglo XIX. Pero ellas están abriendo camino, no sólo en la fotografía sino 
también en la escritura y en los estudios arqueológicos. Y no es casual que tanto Alice 
Dixon como su colega Caecilie Seler trabajen por lo derechos de la mujer en las últimas 
etapas de sus vidas. 

Para entonces ellas ya comparten espacios con las fotógrafas nacidas aquí. De 
instituciones como el Colegio de Artes y Oficios, en la Ciudad de México o la Escuela 
de Artes y Oficios en la ciudad de Puebla, van a salir las primeras fotógrafas mexicanas 
de que, en 1872, se tenga noticia. Hoy se conoce el nombre de Margarita Henry y 
Galdina Melgosa, egresadas de la primera institución. Son todavía estudiantes de 
fotografía, pero ese proceso educativo ya perfila lo que vendrá. A partir de 1894 son ya 
varias las estudiantes de fotografía que buscan aprender el oficio en la ciudad de Puebla. 
Y junto a estas jóvenes hay profesionales por todo el país de quienes hoy han 
sobrevivido algunas imágenes sueltas y menciones en las fuentes de época. Por ejemplo: 
María Guadalupe Suárez quien, en 1882, montó un taller en la calle de Chiconautla 
número 3, en la Ciudad de México, en donde edita el Álbum fotográfico de México del 
que advierte que ella es “editora y propietaria”; Claudia H. de González documenta, 
desde su natal Guaymas, el exilio de indígenas yaquis con rumbo a Yucatán y además 
participa con su obra en la exposición Internacional de Saint Louis Missouri en 1904; 
Laurence Meinhardt es otro caso notable, ella llegó a la capital de Yucatán, proveniente 
de su natal Alemania, en abril de 1890 siendo ya una profesional en la fotografía, y ahí 
durante dos décadas se va a volver una de las más relevantes fotógrafas de la península; 
la poblana María M. Alatriste, hacia 1885, comenzará un meticuloso trabajo sobre el 
paisaje de Puebla y sus habitantes, lo que imprimirá en imágenes estereoscópicas que 
llevarán sus sello y su firma; junto a ellas está, sin duda, Natalia Baquedano considerada 
durante mucho tiempo la primera fotógrafa mexicana; hacia 1898 causa asombro por su 
capacidad técnica al hacer impresiones al platino, seda y porcelana, y por si fuera poco 
sobre flores naturales, lo que le dará gran presencia en la sociedad porfirista. Y a lado de 
ellas estará Victoria Torres, quien junto con sus hermanos y hermanas, instaló en la 
calle de La Profesa un estudio que presumía, precisamente, el trabajo femenino en la 
fotografía: “si hay ocupación propia de la mujer es la fotografía: tiene aptitudes y 
habilidad manual extraordinaria y, sobre todo, pueden servir mejor que un hombre a las 
damas que se retratan arreglando ellas mismas su tocado, dándoles la posición propia 
con una confianza y minuciosidad imposibles en personas de distinto sexo”, anunciaba 
el diario El Mundo a mediados de 1899. Mientras, poco después, Ana y Elena Arriaga 
establecerán un estudio en la calle de 5 de Mayo en el DF. En un censo de 1900, se 
hablaba de que en México trabajaban 30 fotógrafas, de las cuales cuatro se encontraban 
establecidas en la Ciudad de México. A este dato hay que agregar la gran cantidad de 
aficionadas que en el periodo de entre siglos se dejaban ver en la revista El fotógrafo 
mexicano de tal forma que en ese tiempo el número llega a 45 fotógrafas. Una década 
después, hacia al final del porfiriato, el Directorio general de la Ciudad de México y del 



Distrito Federal, de 1911, arrojaba una nómina de 58 fotógrafos y dos mujeres 
profesionales en la capital (un dato por demás incierto), aunque a nivel nacional ya se 
contaba con 57 fotógrafas, algo muy equilibrado. El oficio de la fotografía no se 
encontraba sólo del lado masculino. 

El taller de retratos les dio un espacio impresionante de desarrollo a las profesionales de 
la época. A partir de una década clave, los últimos diez años de Porfirio Díaz, y la que 
le siguió, es evidente que las fotógrafas mexicanas mostraron su propio derecho a 
ejercer un oficio. Para entonces ya no se encuentran profesionales esposas de tal 
fotógrafo (Carolina Ritchie, ejerce su oficio en Puebla ya sin la presencia de su marido, 
Lorenzo Becerril, quien murió en 1900), tampoco hermanas de tales hermanos (desde 
1914 la exquisita retratista Catalina Guzmán es la jefa en el estudio Photo Chic, en 
donde labora con su hermano Jerónimo Guzmán), y menos asistentes de tal o cual 
fotógrafo (con pocas excepciones). Y con ello la posrevolución también abrió espacios 
para las profesionales en otras áreas: en 1916, de manera solemne a Encarnación 
Mendoza se le otorga el puesto de “fotógrafo del Manicomio General” (La Castañeda); 
y María Ignacia Vidal ingresa al Museo Nacional en 1921 y, después, continuará allí 
entre 1926-1928. 

La pregunta sobre un periodo inevitable en nuestra historia, esto es, la Revolución, tiene 
su respuesta con cuatro fotógrafas hasta hoy documentadas quienes desde distintos 
sitios hicieron su trabajo del registro de la revuelta, ellas fueron: las estadunidenses 
Esther Eva Strauss y Clara Goodman, la guerrerense Sara Castrejón y la alemana 
Johanne Caroline Wehmeyer Bose, entre otras. En abril de 1911, Castrejón fotografió 
los primeros movimientos revolucionarios en Teloloapan, su ciudad de origen; días 
después, en mayo, Strauss lo hará con las fuerzas maderistas en Ciudad Juárez y le 
seguirá su coterránea Goodman; mientras, la esposa de un empresario alemán, la señora 
Wehmeyer, quien además era dibujante, lo hará en Durango en esos mismos días de 
principios de mayo cuando el país comenzaría a cambiar. 

También hubo algunos maestros que compartían con sus colegas sus propios 
aprendizajes de la exquisitez del estudio, fue el caso de Martín Ortiz quien trabajó con 
Pilar Gordon y María Santibáñez. Son escasos los datos sobre Pilar Gordon. De hecho 
sólo en una ocasión es mencionada en la revista Luz y sombra cuando se habla de su 
asociación con Martín Ortiz, hacia 1909. Mejor conocida fue María Santibáñez, tanto 
que hasta el pintor Carlos Mérida escribió elogiosamente sobre de ella mientras que 
muy diversos reportajes le fueron dedicados en la prensa de la época. Desde una 
posición de género, Santibáñez charla con el artista: “[ella] —escribe Mérida para El 
Universal Ilustrado en 1920— nos dice que la mujer se presta más que el hombre a 
especulaciones artísticas en el campo de la fotografía y a ese respecto creemos que ella 
no tiene toda la razón si consideramos que su labor está supeditada a la necesidad de 
trabajar determinados modelos; más bien creemos que sea una necesidad espiritual en 
ella el buscar en determinados sujetos la resolución artística de ciertas ideas y 
emociones”. Y creadoras como Santibáñez o Catalina Guzmán, que su ámbito es el 
estudio, van a convivir con otras profesionales en la década de los veinte cuyas 
gramáticas visuales cambiaron radicalmente, como Tina Modotti, Aurora Eugenia 
Latapi o Miriam Dilhman, quienes se encuentran muy en consonancia con las 
vanguardias europeas. 



Y si algunas fotógrafas foráneas abrieron el camino a la profesión, personajes de este 
tipo no dejarán de venir a México, digamos: la pictorialista Allie Bramberg Bode en 
1925; Daisy Cadem Pettus, en 1924, quien documentó fotográficamente las 
circunstancias de la muerte de su hermana Rosalie Evans; Laura Gilpin desde 1932 y 
hasta 1946 para publicar su libro Temples in Yucatan (1948); Gisèle Freund en un viaje 
periodístico, a principios de los cincuenta, de donde salió su libro Mexique 
précolombien (1954). Y junto a ellas toda una generación de las décadas de los años 
cuarenta-cincuenta, entre mexicanas y extranjeras, ahí estarían: Elsie Clew Parsons 
quien hizo estudios antropológicos en Mitla a finales de los años treinta; Rosa Harvan, 
notable maestra de las ruralidad mexicana, al lado de Rosa Rolanda; la escritora 
Josefina Niggli vuelta una poderosa fotógrafa; la bióloga Helia Bravo-Holis 
documentando las cactáceas mexicanas con toques avant-garde; la alemana Úrsula 
Bernat quien terminaría por hacer una guía de viaje; la vanguardista Ruth Bernhard y su 
fugaz estancia en Tijuana; Bodil Christensen y su muy extenso trabajo antropológico; 
Imgard Groth-Kimball entre la vanguardia y la documentación arqueológica; Gertrude 
Duby Blom con un largo trabajo en la Selva Lacandona; Ruth D. Lechuga quien registró 
de manera extensa las etnias de México; Bernice Kolko y sus afectos por el trabajo de 
las mujeres; o Lola Álvarez Bravo, quien creó todo un documento humanista a lo largo 
de su vida. No son todas. En un periodo de menos de un siglo, entre el XIX y el XX, 
esto es, entre 1872, en que se tienen las primeras noticias sobre ellas, y 1960, se sabe de 
más de 200 profesionales. Ellas con sus miradas crearon, así, otra historia. Una nueva 
—antigua— historia de la visualidad del lado femenino.  

*José Antonio Rodríguez es crítico de fotografía; curador de la muestra Fotógrafas 
en México, 1872-1960  
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