
 

 

EL QUE SE MUEVE NO SALE EN LA FOTO: monografías contemporáneas y recuerdos de la 

infancia. 

Por Alexander Ubaldo Villa 

 

Permítanme presentarme, bueno aún NO poco a poco nos iremos conociendo y por mi parte 

presentando, digamos que tendremos un periodo de prueba hasta saber cómo funcionará esta 

sección, pero no quería comenzar esta misma sin hacer una pequeña introducción a lo que será y 

se hará, básicamente platicaremos sobre fotografía política y sobre la importancia de fotografía en 

la política tanto nacional como internacional, contemporánea e histórica. 

 

Entre las tantas frases que me gustan sobre la fotografía es esta que ven ustedes como título, una 

frase de uno de los más reconocidos líderes sindicales, el de la CTM  (Confederación de 

Trabajadores de México), y es que pareciera que esa frase salé del acto mismo de posar para una 

fotografía, pero realmente lo que el tan aburrido Fidel quería dar a entender es que en tiempos 

presidenciales quien buscaba la gran silla no había de hacer escándalo antes de tiempo. 

 

Me parece un buen ejemplo entre la política nacional contemporánea y su semejanza con la que 

vivieron nuestros padres o en mi caso la vivida pero no entendida durante la infancia, y es que si 

hablamos de política en México regularmente podríamos decir que nuestros primeros 

acercamientos fueron los libros de texto de la SEP y las monografías…. bueno… las Biografías y 

monografías que compramos en las papelerías para poder hacer la tarea de la desaparecida clase 

de Educación Cívica, Historia y la que necesitará. 

 

Y es por acá por donde entraré a hablar de la fotografía y el uso de la imagen como un recurso 

comunicante de la historia y política, porque no soy propiamente un escritor sino más un analista 

de la imagen, así que si me preguntaran sobre la imagen que recuerdo de los políticos en la 



infancia y adolescencia , eran esas estampitas y recortes de periódicos que utilizaba para ilustrar 

mis tareas y que poco a poco fueron formando uno minúsculo estímulo de crítica o al menos eso 

quiero pensar, porque como lo han notado entre los que cada uno de nosotros nos rodeamos, 

existe mucho valemadrismo y escribir sobre política no es propiamente un paseo en bicicleta, suele 

ser agobiante y muchas veces puede cansar entre quienes les importa poco la política nacional, es 

por eso que el interés por hablar y analizar los temas sociales, a mi parecer,  vienen desde la 

infancia y se forman con el paso del tiempo por el contexto en el que cada uno se desarrolla… 

tanta chorcha para contextualizar que es así y por eso que hablo y escribo de política. 

Espero poder crear un lazo de empatía si es que a alguno les parece familiar estas palabras y la 

forma en como están escritas me gustaría un poco de retroalimentación, la próxima semana 

analizaremos el contexto social de las fotografías más famosas de James Natchwey, uno de los más 

grandes fotógrafos de guerra. 

 

Mientras los dejo con una frase de Winston Churchill que nos servirá de lazo entre esta sección y el 

próximo artículo, buen resto de semana. 

 

"La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden 

matar una vez; en política, muchas veces" - Winston Churchill 

 

 


