III. Christa Cowrie: Una semblanza

Archivo Marco Antonio Cruz.

La semblanza que se ofrece a continuación recoge y aglutina información
y testimonios recogidos en diversos libros, revistas, periódicos, tesis, así
como las entrevistas que realicé, el 5 de octubre de 2017, el 13 de marzo
de 2018 y el 30 de mayo de 2018.
Narra su llegada al puerto de Veracruz desde Hamburgo, su ciudad
natal, el encuentro con su “familia mexicana”, el desarrollo de su oficio
en paralelo con su condición de mujer, esposa, ama de casa y madre, su
estancia en el unomásuno, sus maestros, sus influencias, su relación con el
poder y la conciencia de ser mujer en un mundo de varones, su personalidad aguerrida, su doble agenda.

Christa retratada
por Marco Antonio
Cruz.
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De puerto a puerto
Christa Cowrie nació en 1949, en Hamburgo, Alemania; arribó al puerto de Veracruz en 1963 a los catorce años, para encontrarse con su padre,
encargado de la administración del Club Alemán en la Ciudad de México. Con una expresión divertida, Cowrie recuerda que este le había ofrecido viajar a México con la siguiente promesa: “Si te gusta te quedas y si
no, te regresas. Mi padre deseaba que comprendiera la verdadera distancia
que existía entre los pueblos, no solo en kilómetros, sino también en su
cultura” (entrevista 1).
El deseo de salir, para conocer y estudiar otros idiomas y costumbres, la entusiasmó. “Nosotros, los que somos de Hamburgo —como es
un puerto—, siempre queremos salir, conocer, esta cosa de ver el mundo
es muy arriesgada… Es una genética de la gente de los puertos.” (entrevista 2)

Colección Christa Cowrie, Archivo “Manuel Toussaint”, iie-unam.

Su familia mexicana
Se casó muy joven, a los 19 años, con el médico Arturo Bodenstedt Revueltas, y su maestra fue su suegra, Rosaura Revueltas, quien la cobijó y
le enseñó hablar bien español.

Fotografía de Rosaura Revueltas, tomada por Christa Cowrie
y publicada en el unomásuno, s.f.
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Cowrie recuerda sus primeros meses de casada:“Yo entré con mi matrimonio en una familia muy ilustre […] una familia extraordinaria. Me
marcó mucho. Estaba embarazada de mi primer hijo […] si yo conocí el
patrón de la familia mexicana, fue con ellos […] En Alemania, el sentido de la familia después de la guerra no existe. No tienen ese sentido de
clan como aquí” (entrevista 2). “Rosaura me aceptó como nuera; era una
actriz mexicana que hablaba perfecto alemán […] se había casado con un
alemán y era la única mexicana que había trabajado con el dramaturgo
Bertolt Brecht” (entrevista 2).
La relación con Rosaura fue profunda, ya que no solo la acogió en
su familia cuando era muy joven, sino que le enseñó a leer en español:
“Nos sentábamos en la tarde a leer literatura mexicana, latinoamericana
[…] fue muy importante para mi. Creo que su muerte ha sido el dolor
más profundo”. Cuenta Cowrie que Rosaura le auguró que iba a ser fotógrafa “y mira, tuvo razón” (Milarka, 2002: 16).

El oficio
Cowrie supo que lo suyo era la fotografía, una actividad acorde con su
temperamento, y lo explica de esta manera: “Soy una mujer inquieta. La
fotografía es una profesión en la cual tienes que estar alerta: si te duermes,
ya no tomaste la foto” (entrevista 1).
Sin estudios previos en la materia, Cowrie comenzó a ver fotografías,
salía a la calle y observaba las cosas que los demás consideraban comunes
—el historiador de arte Aby Warburg recomendaba a los estudiosos de la
imagen verlas como si fuera la primera vez, con el asombro de un extranjero.
Al hojear el diario Excélsior, el periódico de mayor circulación y prestigio de entonces, Cowrie recuerda que las caricaturas de Abel Quezada,
en particular, le enseñaron a mirar de otra manera (Gallegos, 2011: 237).
Cuando comenzó a experimentar con la cámara, el mejor elogio lo
recibió de José Revueltas, quien le decía que tenía “buen ojo” para la
fotografía. Afirma que en el seno de la familia Revueltas desarrolló una
conciencia política que la llevó al fotoperiodismo. “En ese entonces yo
estaba criando a mis hijos. Cuando empecé a trabajar como fotógrafa, tenía yo un marido, dos hijos y me dedicaba a las labores de una madre con
niños pequeños. Pero la fotografía me abrió un mundo mágico” (Giménez, El Día, 9 de marzo de 1996).
Tomó muchas fotos de sus hijos pequeños, salía a la calle a retratar
lo que se encontraba en el camino, empezó a viajar y a conocer México:
“Tuve la fortuna de que mi marido era consciente de lo que es la foto-
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grafía y me apoyaba en todo, hasta me había regalado una cámara ZeissIkon” (Gallegos, 2011: 237).
Cuando viajó a Alemania adquirió su primera cámara Nikon, con la
cual produjo los primeros fotorreportajes que entregó al diario Excélsior
en 1975 y, a raíz de eso, fue invitada a publicar dos veces al mes en el Magazine Dominical, en la sección Colores y en Revista de Revistas.
Cowrie recuerda que uno de sus primeros fotorreportajes abordaba el tema de las mujeres: se llamaba “Grandeza y esclavitud de la mujer
mexicana”, publicado por La Revista de América, el 31 de julio de 1976.
Debido a que la publicación omitió el crédito de autoría, “fue el periodista Carlos Ferreira quien recibió todo el crédito” (entrevista 3).
Con respecto al origen del apellido Cowrie, confiesa que su apellido
original es Engel, pero su esposo la rebautizó como Christa Cowrie, que
significa familia de moluscos marinos. A raíz de un fotorreportaje que
realizó sobre joyas marinas en Excélsior, surgió el nuevo apellido Cowrie,
por su afición por coleccionar caracoles, conchas y nautilos que hoy ocupan libreros, repisas y mesas de su casa.
Vera Milarka registra una coincidencia entre su cambio de apellido
y la inauguración del diario, que podría marcar también los paralelismos
que existían entre ella y el medio: “al mismo tiempo que nació el unomásuno, nació la Cowrie” (Milarka, 2002: 16).
En 1977 en calidad de socia fundadora, accionista y fotoperiodista se
incorporó al nuevo proyecto periodístico impulsado por Manuel Becerra Acosta.
Mediante un préstamo de siete millones de pesos que otorgó Nacional
Financiera, se creó la Sociedad Cooperativa de Periodistas y Escritores con
treinta y dos socios fundadores. Becerra Acosta se quedó con 12 por ciento de las acciones y para el resto de los cooperativistas se hicieron paquetes
accionarios. El restante 40 por ciento quedó en manos de José Solís, dueño
de Editorial Bodoni, quien aportó la maquinaria, el equipo y el edificio en
Mixcoac donde se maquilaba el diario (Musacchio, 2010: 117).
El proyecto tomó forma empezando por el nombre unomásuno, cuyo
origen ha tenido diversas interpretaciones, entre otras la de Eduardo Deschamps, quien explica su versión: “significa comunicación, es una sencilla
suma matemática porque los periodistas no estamos solos, contamos con
el lector, uno es la información, el otro es el lector, de ahí el uno más uno
más uno…” (Becerra, 1984: 23). Otra es aquella que aporta el escritor
José Agustín: “el nombre unomásuno implica que sus promotores ganaban
adeptos ‘uno a uno’” (Morales, 2014: 215).
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Cowrie describe la confianza que tenía en el proyecto y en su fundador: “Fui muy apasionada del proyecto. Tenía yo 10 mil pesos y se los
entregué a Manuel. Convencí a mi marido de donar otros 10 mil y se los
dimos, sin pensar en ningún momento en retribuciones ni en hacer crecer nuestra inversión. Creíamos en el unomásuno, creíamos en Manuel y
ya” (Cowrie en Martínez, 2001: 13).
En sus inicios, el equipo de fotografía del diario sufrió varios cambios y a raíz de ello Becerra Acosta decidió nombrar a Cowrie la primera jefa del departamento de fotografía, integrado por Armando Salgado,
Víctor León, Mario de la Torre, Enrique Ibarra, Gustavo Miranda, Lázaro
González, Marta Zarak, Héctor García, María García y Paulina Lavista.
Con su habitual franqueza, Cowrie recuerda que la nombraron jefa de
fotografía, “porque era la más allegada a Manuel Becerra Acosta. Después
llegaron fotógrafos de todos lados, hicimos un equipo de nueve fotógrafos. Duré de jefa año y medio, hasta mayo de 1979” (Cowrie en Morales
Flores, 2018: 223).
En 1978 habían salido unos y se incorporaron otros fotógrafos: Aarón
Sánchez, Miguel Castillo, Joaquín Ávila, Carlos Franco, Jorge Barragán,
Odón de Buen, Adriano Rodríguez, José Luis Rocha, José Pérez Ibarra,
Héctor Miguel Chávez, Luis Arenas y Pedro Valtierra. La sangre nueva de
los fotógrafos jóvenes se mezcló con aquellos que tenían una trayectoria
probada, logrando un estilo visual característico.
Aarón Sánchez quien venía de Excélsior, explica cómo fue el momento: “A nosotros nos faltaba más experiencia, la compensábamos con ganas, creo que eso es lo que más valía en ese momento y sobre todo con
frescura de criterio, de esa ilusión de hacer cosas con una nueva visión”
(Cowrie en Morales Flores, 2018: 224).
Aquellos años los describe Cowrie como una época de mucho trabajo, pues no solo trabajaba en el laboratorio, sino que además, “hacía guardias nocturnas, por si surgía alguna noticia importante antes del corte y
al otro día llegar muy temprano al periódico” (entrevista 1).

La presencia de las mujeres en el diario
Si bien el equipo estaba conformado en su mayoría por hombres, tiempo
después llegaron a trabajar al diario Marta Zarak y Flor de María Cordero y en reconocimiento a su desempeño profesional, Becerra Acosta envió a Zarak como primera corresponsal a Centroamérica para documentar con imágenes los movimientos armados: “con ello ofrecía una mirada
propia frente a los acontecimientos, con lo cual disminuyó la dependen-
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cia con las agencias internacionales de fotografía” (entrevista 1). Pedro
Valtierra, quien poco tiempo después fue enviado como corresponsal
del diario a Nicaragua, recuerda que el primer medio impreso que envió
fotoperiodistas a cubrir los conflictos de Vietnam y Líbano fue el Sol de
México, pero en el unomásuno los fotorreporteros fungieron como testigos
de primera línea (Mraz y Arnal, 1996: 28). La cobertura sobre los conflictos que logró el diario se debió a la calidad y al protagonismo que como
autores lograron los fotógrafos de prensa con sus imágenes, construyendo
así una nueva relación de independencia y respeto entre los reporteros y
fotógrafos al agregar el crédito a la autoría y al asignar los viáticos a cada
uno por separado (Mraz y Arnal, 1996: 28).
Con respecto a la presencia de mujeres en el diario, recuerda que durante el tiempo en que fue nombrada jefa del laboratorio de fotografía, se
apoyaba mucho en María García: “porque también era una soldada como
yo que nunca decía que no a nada […] Héctor García —su esposo— estaría muerto profesionalmente sin María […] María hacía el trabajo que
a él no le gustaba hacer; de laboratorista, archivista, administradora, quién
sabe dónde estaría la reputación de Héctor si no fuera por ella, pero el
reconocimiento lo tiene él” (Gallegos, 2011: 240).
El testimonio de María García publicado por la revista Cuartoscuro ratifica lo anterior, al evocar cómo vivió en carne propia la descalificación
y el ninguneo de sus colegas hacia su trabajo. El colmo fue cuando en algunas imágenes de su autoría vio sobrepuesto el sello de su esposo. Asegura que toda la primera parte del movimiento de 1968 la cubrió ella,
pues su marido estaba ausente (Romero, 2016: 24).

Hijas de la misma madre
Apunta Cowrie que aunque “la fotografía de arte y la fotografía de prensa son hijas de la misma madre”, existe una mayor exigencia en la segunda por la velocidad con la que trabajan los fotoperiodistas, para lograr una
composición a través de tomas apresuradas, ángulos en contrapicada que
realzan el cuerpo: “se le exige de antemano al fotoperiodista una absoluta capacidad para estar al acecho de la fotografía a fin de que en segundos
se logre captar la esencia de los hechos: estar siempre en estado de alerta,
estar en el momento justo con tus cinco sentidos […] tener sensibilidad
para poder saber qué está pasando detrás de la noticia. Ser un buen psicólogo, un excelente observador y comunicador” (Cowrie en Moncada, s.f.).
Sobre el riesgo que implicaba ser fotoperiodista en esa etapa, afirma:
“Gracias a este maravilloso invento que es la fotografía, vemos imágenes
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de la vida real en todo el mundo […] y hay miles de fotógrafos arriesgando la vida con tal de obtener imágenes impactantes […] la fotografía
cambia la vida política, aunque a veces deja inertes a los países, como nos
muestran las terribles imágenes de la guerra de Yugoslavia” (Cowrie en
Molina, La Jornada, 1993: 30).

La fotografía es mi vida
La estrecha relación que guarda con la fotografía, la describe como necesidad vital: “la fotografía es mi vida. No me imagino la vida sin poder
tomar fotos. Para mí obturar la cámara es ver con energía, con lucidez y
emoción lo que tienes enfrente. Si tú combinas esos tres factores, tus fotos transmiten claramente lo que pasó por la mente y el corazón” (Molina, La Jornada: s.f.: 30)
Vivir conscientemente es para Cowrie su filosofía: “Nosotros los fotógrafos somos seres muy conscientes, pues tenemos los ojos educados y
entrenados para trascender más allá de lo que se presenta a simple vista”
(entrevista 1).
Así describe el desempeño de Cowrie el artículo del diario El Nacional, sin autor, encontrado en el archivo de Cowrie y publicado el 3 de
diciembre de 1996: “Estar ahí, con los sentidos alerta, lista para oprimir el
obturador, justo cuando el instinto advierte que es el momento. Ni antes
ni después, justo entonces, Cowrie deja que el mecanismo que permite
la entrada de la luz a la cámara oscura imprima lo que sus ojos verán después en papel. El movimiento congelado, perpetrado, convertido en fotografía, en canto” (s.a., El Nacional, 11 de marzo de 1996).
Sus maestros en el oficio. Manuel Becerra Acosta
y el unomásuno

Becerra Acosta se había formado en Excélsior como reportero y desde hacía seis años fungía como subdirector del diario en el momento del golpe. En su libro Dos poderes, señala que el papel que desempeñó el llamado
“Excélsior de Scherer” fue muy importante, ya que era un periódico “tan
independiente como el sistema mexicano lo permitía” (1994: 93). Narra
cuando el presidente Luis Echeverría se sintió acorralado y fue entonces
cuando comerciantes, empresarios e industriales, instigados por él, retiraron la publicidad y boicotearon el diario. Al producirse la salida de Julio Scherer —director del Excélsior— y sus colaboradores en el llamado
“golpe a Excélsior” el 8 de julio de 1976, el equipo del diario se dividió
y mientras unos se fueron con Scherer a fundar el semanario Proceso, que
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Colección Christa Cowrie, Archivo “Manuel Toussaint”, iie-unam, s.f., s.a.

salió apenas cuatro meses después, otros se fueron con Becerra Acosta a
fundar el diario unomásuno en 1977. Otros más se habían ido con Octavio Paz a colaborar en la revista Vuelta que se lanzó en 1977. Hasta antes
del “golpe”, Paz había dirigido Plural, una revista cultural subvencionada
por Excélsior que se incluía entre las páginas del diario.
La siguiente imagen fue tomada durante la reunión que se organizó para celebrar la inauguración del diario unomásuno, el 14 de noviembre de 1977, en el rancho de la familia Moreno Toscano, por el rumbo
a Toluca. En esta fotografía algo borrosa, Cowrie registra con emoción
los nombres de la mayoría de los asistentes al feliz acontecimiento (entrevista 3).
De derecha a izquierda en la fila de atrás: (1) Marco Aurelio Carballo,
(2) Jaime Avilés, 3(?), (4) Carlos Payán, (5) (6) (7) (?), (8) Octavio Moreno Toscano, (9) Manuel Becerra Acosta, delante de una columna sobre la
cual reposa un sobre con la leyenda “CHAYO” (así le llamaban al chayote,
también conocido como mordida, embute), (10) Manuel Marcué Pardiñas,
(11) (?), (12) Jorge Hernández Campos, (13) (14) (?), (15) Raquel Tibol,
(16) Agustín Gutiérrez Canet, (17) Christa Cowrie, en la fila de adelante,
18(?), (19) Fernando Meraz, (20) su esposa, (21), El “cura”, reportero, hasta
adelante, (22) Hugo Hiriart, (23) David Martín del Campo, (24) Alejandro
Cardona y (25) Carlos Monsiváis atrás, agachado, (26) (27) (?).
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Fotografía tomada a Christa Cowrie y a Manuel Becerra Acosta, en las instalaciones
del unomásuno; al fondo está Manuel Arvizu. Festejan la salida del primer número del periódico.

Fotografía de Cowrie leyendo el primer ejemplar del unomásuno.
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Recuerda que los 25 años que trabajó en el diario unomásuno, fueron
para ella una escuela de aprendizaje y de grandes experiencias, “un tiempo de convivencia y reconocimiento para entender la vida mexicana” (La
República, 2004: 4). Desde el principio, recuerda que recibió el apoyo de
Becerra Acosta, quien la impulsó en el fotoperiodismo, y le enseñó, “el
amor por el oficio, a tener conciencia social, ser fiel y no distorsionar la
realidad, no tener prejuicios intelectuales que pudieran hacerme dudar a
la hora de registrar un hecho real. Fue él quien me introdujo al periodismo”, de él aprendió “los principios éticos […] Me puso la plataforma y
me fue dando empujoncitos […] déjate sorprender, me dijo, y me aventó” (entrevista 2).
Reconocido por sus pares como un periodista con un enorme olfato político, Cowrie registra una de las enseñanzas que recibió de Becerra
Acosta sobre la importancia de ver las imágenes: “no me platiques que
tomaste la foto. ¡Enséñamela!” “Nos daba lecciones de vida sobre cómo
prever situaciones, cómo moverse: porque eso un periodista lo aprende
con la experiencia, son oficios con mucho aprendizaje.” “El fotoperiodismo no lo aprende uno en la escuela […] en la calle uno aprende cómo
moverse, adónde moverse, dónde estar y en qué momento para “cachar”
la foto y, en algún momento, hasta provocarla” (entrevista 2).
Para Cowrie, la nueva coyuntura que marcó el unomásuno permitió,
“la fusión entre los viejos y experimentados fotógrafos de Excélsior y los
novatos que entramos al diario con técnicas e ideas frescas, ambos grupos
aprendimos de lo que teníamos que ofrecer. “Entre todos, formamos un
equipo muy respetado que tuvo personalidad propia, cada uno con su sello personal” (Gallegos, 2011: 238).
Los fotógrafos de prensa “buscamos alejarnos de la prensa oficialista,
cambiamos nuestra forma de ver y nuestra nueva energía fue bien guiada
por un director sensible a las posibilidades de la fotografía”. Nunca hubo
censura, ni manipulación de la imagen […] la pauta que marcó Becerra
Acosta fue que a través de la foto se dictara la noticia en primera plana”
(Cowrie en Milarka, 2002: 18).
Al igual que para Cowrie, Becerra Acosta fue para muchos fotoperiodistas una figura pivotal en el periodismo mexicano, y aunque la subordinación de la prensa frente al gobierno disminuyó en aquellos tiempos, las inercias de esta relación simbiótica continuaban.
Montero recapitula sobre esta relación que imperaba entre la prensa
y el poder presidencial, mucho antes de la creación del unomásuno: el Novedades estuvo vinculado al presidente Miguel Alemán Valdés, El Popular,

la solemnidad del poder 192 recuperado OK.indd 54

18/02/21 7:19

CHRISTA COWRIE: UNA SEMBLANZA

55

que después sería El Día, surgido en 1962, identificado con el entonces
presidente Adolfo López Mateos. El Heraldo de México, que apareció en
1965, obtuvo el espaldarazo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya fotografía en color apareció en la portada inaugural del diario.
En el caso de la cadena de El Sol de México de García Valseca, que se publicó a partir de 1964, el gobierno de Echeverría intervino años después
para salvarlo del endeudamiento y nombró asesor editorial a Fausto Zapata y Francisco Javier Alejo, ambos funcionarios del régimen (Montero,
2017: 197).
En el caso del unomásuno, López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, lo utilizaron como medio para consolidar
la Reforma Política promovida desde el ejecutivo. Así lo recuerda el periodista Granados Chapa: “Auspiciado por Jesús Reyes Heroles, pero no
dependiente suyo, fue el diario de la reforma política, de los nuevos aires
culturales, de una forma de modernidad social (distinta de la económica
poco después impuesta por el neoliberalismo), de nuevos géneros periodísticos” (Granados Chapa: 1980: 81).
La oferta editorial del diario era progresista y pretendía informar críticamente sobre la vida política y social del país y de América Latina, impulsando un fotoperiodismo de búsqueda por medio de la investigación
de nuevos temas y problemas que agobiaban al país, pero estaba muy lejos de ser totalmente independiente. De todas formas, el diario marcó un
cambio en la historia del periodismo mexicano; rompió con los viejos
esquemas e impulsó un uso más libre y directo del lenguaje para darle
mayor agilidad a los textos. Eliminó la plana editorial tradicional y se intercaló la opinión con las notas informativas. En el terreno de la cultura,
el diario impulsó el trabajo no solo de plumas consagradas, sino que dio
cabida a prospectos nuevos (Hernández Campos en Hernández Solano,
1998: 96). Sin duda “fue uno de los pocos medios que marcó a toda una
generación de periodistas” (Albarrán: 2000).
Desde la dirección, se apostó por un formato tipo tabloide, más manejable, que seguía la tradición de La Reppublica de Italia, Le Monde de
Francia, El País y el ABC de España. Eligió un diseño profesional y novedoso, desde el nombre del diario, el logo y la disposición de contenidos
en la primera página y las interiores a cargo del joven Juan Pablo Rulfo.
El diseño del nombre del diario corrió a cargo de Manuel Arvizu (Belmont, en Hernández Solano, 1998: 117).
Periodista, editor y fotógrafo, Becerra Acosta fue consciente de la importancia de la imagen, de ahí que invitara a nuevos y viejos caricaturistas
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y fotógrafos. En el primer equipo se enlistaron Magú, Palomo —con su
cartón el “Cuarto Reich”—, Ahumada y El Fisgón. Los cartones políticos
criticaron y desafiaron al poder a través de un lenguaje visual combativo.
Algunos fotoperiodistas llegaron a ocupar importantes espacios en el diario, se impulsó el crédito a la autoría de las fotografías, dándoles notoriedad a los fotógrafos que antes no tenían; incluso algunos fueron incluidos
en las juntas de evaluación. El unomásuno fue una bocanada de aire fresco
para la fotografía de prensa, al rechazar la fotografía convencional, rígida,
solemne, artificiosa, complaciente e institucional para apoyar una imagen
fresca, contundente, retadora e irreverente (Rodríguez, 2011: 203).
Recuerda la periodista Adriana Malvido (2004:24): “La vida cotidiana y la vida en la calle se fue a primera plana para tomar el lugar que durante años ocuparon los presidentes; los políticos de antaño que pagaban
por salir bonitos [ahora] son retratados como seres de carne y hueso, sin
temor y sin afán de quedar bien con nadie; los temas sociales se convierten en prioridad y Centroamérica se cuenta de otra manera”.
La mayoría de los treinta fotoperiodistas entrevistados por el historiador John Mraz, coinciden en señalar a Becerra Acosta como el impulsor de una imagen de prensa menos oficialista, más autónoma y autosuficiente, reiterando su compromiso con la imagen, la expresión libre y la
experimentación, el punto de vista propio y la autoría personal. Impulsó
el tratamiento de nuevos temas y estilos propios, imprimiendo en la imagen una mayor fuerza y calidad con el uso estético de formas y novedosos encuadres.
Bajo su dirección, el unomásuno buscó romper con lo pintoresco y lo
folclórico para encontrar nuevas expresiones de vida cotidiana, lejanas al
fotoperiodismo censurado, a la narrativa de la Revolución Mexicana y al
Taller de la Gráfica Popular (Mraz y Arnal, 1996: 24).
Las imágenes dejaron muchas veces de ser un mero apoyo visual o
complemento al texto escrito para convertirse en testimonios documentales autosuficientes y autónomos. Incluso, y como podrá apreciarse, la
mayoría de las imágenes de Cowrie alcanzaron niveles de editorial, expresando lo que callaba el pie de foto, o lo contradecían con sugerentes interpretaciones y puntos de vista personales que las volvían icónicas.
En muchos sentidos, el diario unomásuno fue vanguardia en la forma de hacer periodismo y fotoperiodismo pues, a decir de Cowrie, “no
surgió de ninguna línea […] y si la hubo, fue simplemente que retratáramos lo que veíamos […] ¡fuimos fotógrafos con tanta libertad!” (Gallegos, 2011: 238).
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El fotoperiodista Pedro Valtierra, quien ingresó al unomásuno en 1978,
al año de su fundación, registra que los cambios importantes que se generaron en el diario indujeron a los fotógrafos a actuar con mayor libertad y romper con la solemnidad de la prensa oficialista. Describe a Becerra Acosta como uno de los periodistas más importantes en la historia de
México: “periodista, editor y fotógrafo […] Entendió como pocos lo que
este país requería. Entendió la importancia de la fotografía que pasó de
ser material de apoyo, a las imágenes con mayor tamaño. Supo entender
las fotografías, entenderlas y enseñarnos a ver” (Valtierra, en Diario Monitor, 25 de junio de 2004).
Cowrie la recuerda como una etapa de gran aprendizaje, pues se incorporaron fotoperiodistas a las filas del diario que buscaron expresarse y
encontrar su propia voz en la cobertura visual de temas antes soslayados
o escasamente abordados, como la corrupción, los fraudes electorales, las
protestas de la oposición, el narcotráfico, la represión, la desigualdad, la
defensa de los derechos humanos y la vida política y social del país, así
como el registro de la vida cotidiana (Malvido, 2004: 16). Además de asumir un compromiso frente a diversos temas sociales, el unomásuno se convirtió en tribuna para los reclamos y movimientos sin voz en la sociedad
mexicana. Reitera que Becerra Acosta buscó mejorar las condiciones salariales de los periodistas y fotoperiodistas y se ampliaron los tiempos de
investigación en la producción de fotorreportajes que así lo requerían.
Patricia Cardona, quien venía de trabajar en el diario El Día, recuerda sus primeros años en unomásuno como una verdadera escuela periodística: “manejar ideas claras, tener una visión fundamentada de la realidad,
conocer la estructura del lector, mantener una fuerza en el lenguaje”. La
periodista adopta como suyo aquello que le había advertido Jorge Hernández Campos: “el periodismo es una guerra de resistencia”. Eso fue
para ella el unomásuno (Cardona en Hernández Solano, 1998: 125).
Rodríguez y Concheiro describen el unomásuno como honroso sucesor del legendario Excélsior de Scherer, pues no solamente se estableció como uno de los más influyentes periódicos nacionales, sino que introdujo innovaciones importantes en el quehacer periodístico mexicano.
Uno de ellos fue la invitación a un grupo de jóvenes académicos e intelectuales para escribir en las secciones de política y cultura. Además de
tejer vínculos entre un mundo académico cada vez más endogámico y
profesionalizado y el mundo periodístico, el diario se convirtió en catalizador del debate sobre la cosa pública. El unomásuno fue, en ese sentido,
mucho más que un medio noticioso, fue lo que todo genuino periódico

la solemnidad del poder 192 recuperado OK.indd 57

18/02/21 7:19

58

LA SOLEMNIDAD DEL PODER Y SUS FISURAS EN EL FOTOPERIODISMO

tiene que ser, un catalizador del debate público (Rotativa, 27 de octubre
de 2014).
Luis Espinosa (2001) señala que Becerra Acosta fue uno de los cuatro mejores periodistas de su tiempo, “un periodista a la vieja usanza que
desconfió de las grabadoras, esa plaga que ha llenado las páginas del periodismo de investigación”.
Se le reconoce como autor y promotor principal de los primeros
siete años de gloria del diario unomásuno, al incorporar elementos de la
prensa europea y norteamericana al periodismo mexicano, extender los
niveles de la crítica, privilegiar el reportaje y el fotorreportaje sobre la declaración y la distinción entre noticia y anécdota.
Vicente Leñero, el emblemático periodista del Excélsior y posteriormente fundador y subdirector del semanario Proceso, calificó a Becerra
Acosta como un periodista muy experimentado, quien demostró que un
requerimiento para abrirse campo entre la docena de periódicos y diarios editados en la capital estribaba en romper con la uniformidad de la
prensa nacional.
Becerra lo logró al modificar el formato, la distribución de noticias y
al estimular a una nueva generación de periodistas y cronistas al tiempo
que prescindía de los boletines oficiales de prensa, cuya ominosa presencia en el periodismo mexicano acrecentaba el sometimiento forzoso de
los periodistas a una sola versión del acontecer nacional emitido por las
distintas dependencias de gobierno, debilitando la figura del reportero y
del periodismo de búsqueda.
También fue importante su solidaridad con los movimientos democráticos y la apertura que mostró como canal de expresión institucional
para la disidencia. Conocedor de la fotografía, Becerra estimuló la frescura de la imagen, su contundencia, su capacidad retadora e irreverente y
rechazó “la imagen rígida, solemne, artificiosa, complaciente e institucional” (Fernández Christlieb, 1982: 253).
El unomásuno tuvo gran influencia durante poco más de un lustro, hasta
que se gestó un conflicto interno del que ya no se pudo reponer. Finalmente, en noviembre de 1983, todo el cuerpo de redacción, salvo su director, se
alejó del diario. El periodista Granados Chapa aporta su interpretción del
hecho: “Maniobras cada vez más oscuras, cada vez más turbias, lo hicieron
cambiar de manos, hasta que quedó en manos de Manuel Alonso, quien
fuera vocero de Miguel de la Madrid y director de la Lotería Nacional con
Carlos Salinas” (Granados Chapa, 1980: 81). Quienes abandonaron el diario, fundaron el periódico La Jornada que empezó a circular en 1984.
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A decir de Luis Gutiérrez, Becerra Acosta había nombrado a Carlos
Payán como su subdirector, sin que este tuviera las credenciales periodísticas para serlo. Su primera vinculación con el pri y posterior cercanía
con la izquierda, llevaron a Payán a pretender uniformar política e ideológicamente la plana de reporteros a fin de que se acercaran a ese partido.
Al poco tiempo “el diario se convirtió en el vocero de la llamada izquierda mexicana” (Gutiérrez en Hernández Solano, 1998: 31).
Recuerda Huberto Batis, que el presidente Miguel de la Madrid,
quien entonces guardaba una relación cercana con la prensa mexicana,
le reclamó a Becerra Acosta sobre esta situación, exigiendo que el diario
pagara sus deudas en publicidad al gobierno, que era el principal cliente
del periódico. Al no hacerlo, el mandatario le retiró el subsidio diario, como se decía en la jerga periodística, “le retiró la canasta” (Batis en Hernández Solano, 1998: 90).
Cuando el diario decidió cobrarle al Partido Socialista Unificado de
México (psum) los adeudos pendientes por publicidad, algunos periodistas lo calificaron como un golpe del gobierno. Poco después sobrevino la
crisis, y al poco tiempo salieron del diario para fundar un nuevo periódico: La Jornada. (Cisneros, 2001: 45; Albarrán, 2000). Según señala Raúl
Trejo Delarbre (2001:169), lo que ocurrió en el unomásuno tuvo que ver
esencialmente con una disputa interna por el control del periódico, más
que con un asunto de finanzas.
En 1989, ocurrió la segunda crisis, que culminó con la salida de Becerra Acosta y su posterior exilio. En los artículos periodísticos y entrevistas consultadas aparecen versiones contradictorias, ya que algunos, como Batis, señalan que se debió a las diferencias entre Becerra y Carlos
Salinas de Gortari, que se acrecentaron debido a que Raúl Salinas Lozano, el padre del futuro presidente, se había acercado al unomásuno en su
etapa de planeación, con la intención de influir en el lanzamiento y en
su dirección. Lejos de darle la bienvenida, Becerra le cerró la puerta en
las narices. Recuerda Batis que, en una ocasión, Carlos Salinas de Gortari visitó a Becerra en su casa durante su campaña. “Toda la plana mayor del periódico y los principales colaboradores estábamos ahí. Salinas
derrochaba zalamerías y elogios a Becerra y a su esposa, Ángeles Aguilar
Zinser. Becerra fue muy majadero con él. Le dio respuestas muy descorteses, en tono alzado”.
Al salir de la reunión, Batis recuerda haberle dicho a Becerra que se
había echado un enemigo encima, a lo que este respondió: “No importa. Este no va a llegar”. Esa vez sí le falló su gran olfato político y el día
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