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II. Fotoperiodismo: Antecedentes  
e influencias estéticas

En este capítulo, se ofrecen algunos antecedentes del fotoperiodismo en 
general y en particular del fotoperiodismo mexicano, así como algunas 
de sus influencias estéticas. Asimismo se presentan datos sobre la presen-
cia de mujeres en el fotoperiodismo en México, con la intención de de-
linear el contexto en el que surgió y se desarrolló el fotoperiodismo de 
Christa Cowrie.

El fotoperiodismo surgió a fines del siglo xix, gracias al desarrollo 
técnico y comercial de las industrias que hicieron posible la masificación 
de diarios y revistas, cuyas páginas registraron con imágenes los sucesos 
del presente y contribuyeron a dar testimonio visual del diario acontecer. 
Desde su inicio y como instrumento de constatación, el fotoperiodismo 
designa una función histórica, social y pública a través de la imagen, re-
flejo de aquellos profesionales que fueron testigos oculares de los hechos, 
catalizadores e intérpretes de lo que acontecía frente a su mirada. 

Los cambios en el fotoperiodismo ocurrieron a raíz del uso extensi-
vo de la fotografía en la prensa impresa, de ahí que los primeros fotorre-
portajes aparecieron publicados en revistas ilustradas, editadas durante la 
República de Weimar entre 1918 y 1933. El momento histórico de aper-
tura democrática y liberal correspondía a un importante desarrollo de la 
cultura y las artes. Fue así como empezó a circular la prensa ilustrada en 
Alemania, en las ciudades de Berlín y Múnich: Berliner Illustrierte Zeitung 
y Münchner Illustrierte Presse, con un tiraje cercano a los dos millones de 
ejemplares cada uno, y al alcance de cualquier bolsillo. Giselle Freund 
(1993: 107) llama “edad de oro” del fotoperiodismo moderno a la etapa 
en que las fotografías empezaron a ocupar mayor espacio en los medios.
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LA SOLEMNIDAD DEL PODER Y SUS FISURAS EN EL FOTOPERIODISMO28

La fotografía de prensa no solo cambió a causa del espíritu vanguardis-
ta de la época, sino también debido a las exigencias de una sociedad cuyos 
hábitos de consumo se modificaron drásticamente con la comercializa-
ción masiva, insertándose en el proceso de producción, circulación y con-
sumo a gran escala, de tal suerte que entre la foto de estudio y la tarjeta de 
visita de limitado tiraje, la foto documental, la instantánea y la fotografía 
de prensa como fenómeno de difusión masiva, ocurría una alteración del 
mensaje visual y simbólico sin precedentes (Castellanos, 1994: 85).

La estética de la fotografía de prensa abrevó de las vanguardias artís-
ticas del periodo de entreguerras: la “Nueva visión”, introducida por la 
Bauhaus alemana, inspirada a su vez por el “Nuevo espíritu francés” y el 
constructivismo ruso y húngaro, en convivencia con otras corrientes in-
teresadas en la técnica fotográfica purista y la composición geométrica 
formal. 

Surgió también en Alemania la corriente “nueva objetividad” y en 
Estados Unidos, la “fotografía directa”, “basada en el principio de obje-
tividad, la obra directa, carente de trucos, el respeto por el objeto expre-
sado en términos de claroscuro, mediante una gama de valores tonales 
casi infinitos” (Newhall, 1983: 174). Aplicada a la fotografía inmediata, 
comprometida con la realidad, la verdad y la estética, la fotografía direc-
ta implica una descripción realista e impoluta de personas y lugares, lo 
cual exigía el respeto por la inmediatez, el rechazo al artificio y a la ma-
nipulación técnica. Sus representantes —Albert Renger-Pratsch, August 
Sander, Alfred Stieglitz, Paul Strand, Charles Sheeler y Edward Weston— 
optaron por la obra sin trucos, la madurez técnica y la solidez plástica, así 
como la claridad y la limpieza en la experiencia individual y el punto de 
vista como prueba de autoría. 

Cuando el partido nacionalsocialista tomó el control de los medios 
de comunicación masiva en Alemania, las revistas fueron relevadas por la 
edición gráfica de la revista francesa Vú en 1928, que antes se encarga-
ba de la revista Art et Décoration y Fémina; las revistas estadounidenses Li-
fe en 1936 y Look en 1937 y la revista británica Picture Post en 1938. Life 
acogió a periodistas que huyeron del nazismo y en sus páginas se publi-
caron los mejores fotorreportajes de Margaret Bourke White, Alfred Ei-
senstadt, Thomas Mc Avoy y Peter Stackpole. A partir de entonces, el dis-
curso fotoperiodístico se concentró con mayor vigor en la búsqueda de 
una estética propia, que logró desarrollarse de manera importante con la 
introducción del uso de cámaras más pequeñas y ligeras como la Leica o 
Ermanox.
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III. Christa Cowrie: Una semblanza

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 persona-
lidad aguerrida, su doble agenda.
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Christa retratada 
por Marco Antonio 

Cruz.
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de puerto a puerto

Christa Cowrie nació en 1949, en Hamburgo, Alemania; arribó al puer-
to de Veracruz en 1963 a los catorce años, para encontrarse con su padre, 
encargado de la administración del Club Alemán en la Ciudad de Méxi-
co. Con una expresión divertida, Cowrie recuerda que este le había ofre-
cido 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 costum-
bres, 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.” (entre-
vista 2)

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

Co
lec

ció
n C

hr
ist

a C
ow

rie
, A

rch
ivo

 “M
an

ue
l T

ou
ss

ain
t”,

 iie
-un

am
.

Fotografía de Rosaura Revueltas, tomada por Christa Cowrie  
y publicada en el unomásuno, s.f. 
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IV. La solemnidad del poder y sus fisuras: 
Iconografía e iconología

En el fotoperiodismo de Cowrie se percibe una diferencia entre dos ti-
pos de imágenes de poder: la primera guarda los cánones del fotoperio-
dismo por tratarse de una fotografía que no ha sido posada ni construi-
da. Sigue el repertorio oficial de las fotografías solemnes en las tomas en 
contrapicada sobre el cuerpo, la mirada, el torso, las manos del mandata-
rio, la expresión facial, la luz que se enfoca en ciertos detalles del escena-
rio de poder. Como referencia a esta tradición solemne consagrada a la 
retórica oficial y a las ceremonias del poder, pueden rastrearse sobre to-
do las imágenes en fiestas cívicas o conmemorativas, cuando los políticos 
bajo estudio son el centro dramático de la acción y pronuncian discursos 
en fechas significativas como candidatos en campaña o cuando ya han si-
do ungidos presidentes de la República. 

El segundo tipo son aquellas imágenes fotoperiodísticas que buscan 
la sorpresa, lo inesperado, aquellas que escapan a las convenciones del po-
der y que guardan poca relación con las convenciones de la retratística 
convencional de la pose o del retrato construido. Puede distinguirse al 
individuo poderoso, con roles específicos atribuidos al género masculino.

En este caso, se trata del fotoperiodismo que juega con cuerpos y 
rostros sin pose, tomados apresuradamente mientras no se sienten obser-
vados, miradas oblicuas, tristes o pensativas, gestos tensos en espera. En el 
primer caso, se trata de rostros, cuerpos, escenografías, motivos y atribu-
tos, cuyas convenciones en la representación del poder fueron consensua-
das desde la Antigüedad y que han sobrevivido, migrando a través de los 
siglos hasta hoy, y que como apunta Rita Eder para el caso de México: 
“son aquellas hieráticas figuras de próceres que intervinieron en distintos 
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periodos que la historia ha consagrado y que por lo menos desde la pers-
pectiva oficial, persiste una idea de continuidad republicana, ideología en 
la que se sustenta la nación moderna” (Eder, 1989: 60).

Tanto en las imágenes en las que se representa la solemnidad como 
en aquellas en que se revelan sus fisuras podría trazarse una radiografía del 
poder, que tendría que rebasar las concepciones dicotómicas del héroe, el 
tirano, el caudillo, el dictador, el patriarca para presentarlos en su elemen-
tal humanidad, su vulnerabilidad. 

En ellas aparecen interrupciones, resquebrajaduras, cuarteaduras, el 
drama y el humor en el tratamiento visual de la imagen como conden-
sación de significados sorpresivos, contrarios, empalmados y contradicto-
rios a través de la fijación del movimiento corporal y sus tensiones mus-
culares: el cuerpo rígido, el torso encorvado, relajado, la contractura de 
los brazos o los labios trémulos, las manos crispadas, todos ellos súbita-
mente liberados de sus funciones primarias de mostrar el poder absoluto 
para expresar, enfatizar y transmitir emociones que salen fuera de control. 

Al dirigir la atención hacia el rítmico flujo de cuerpos y movimientos, 
congelados en la lente de Cowrie, se logra capturar la emoción a través de 
la sintonía, la atracción entre los cuerpos y gestos o, por el contrario, una 
súbita colusión. Con el rítmico movimiento de ademanes y gestos cuya re-
tórica aprendida a través de los siglos y transmitida a lo largo de generacio-
nes de políticos en el poder se refuerza por un lado el sentido de una ima-
gen autosuficiente armónica, hegemónica o, por el contrario, un detalle, un 
punto dislocante, cuya arritmia y disonancia punza y hiere. 

Cowrie detecta el flujo de un movimiento de brazos o la contractura 
de la boca que entrecierra los labios para reprimir un mohín de disgusto 
o desacuerdo, la incomodidad, la incomunicación, claves silentes mostra-
das a través de las imágenes que revelan posiciones ideológicas opuestas, 
luchas internas —corporales y faciales— por los espacios del poder. 

Con la mirada puesta en el centro dramático de la escena, Cowrie 
persigue el ritmo y la cadencia de los cuerpos o registra su torpeza, ex-
presados a través de un movimiento pendular de la cabeza o del cuerpo 
mientras busca comunicar acuerdos o tensiones, fricciones, desencuen-
tros, asimetrías. 

Descubrir el “movimiento interno intensificado” en los cuerpos a 
través de la Pathosformel, “fórmula pathos” o “fórmula emotiva” de War-
burg, ya sea como documento de denuncia, constatación, memoria his-
tórica, dramática o humorística, o como plástica de lo irrepetible y a la 
vez efímero. 
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La Pathosformel permite mostrar las claves de la unicidad masculina 
en tanto individuo “excepcional”, adjetivo que alude a la cercanía entre 
métodos de clasificación, jerarquías y estructuras de control y, al mismo 
tiempo, ayuda a poner en evidencia las fisuras que detecta Cowrie con 
su lente. 

las imagenes 
A continuación se presenta la selección de las imágenes que tomó Cowrie 
a tres presidentes que gobernaron el país entre 1976 y 1994 y que fueron 
publicadas en el diario unomásuno: José López Portillo (1976-1982), Mi-
guel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 

Se trata de figuras masculinas con la mayor visibilidad y poder en la 
esfera política, en una época en que poco a poco se fueron construyen-
do los contrapesos institucionales al poder que requería un país moderno. 

Son imágenes captadas por Cowrie en momentos de gran solemni-
dad o en instantes en los cuales lograban despojarse de su investidura, al 
no sentirse observados: imágenes que, por un lado, logran congelar el ofi-
cialismo y el presidencialismo en representaciones de poder, mostrando 
rasgos distintivos y detalles del carácter y temperamento de cada uno, su 
carisma, su condición humana. De ahí que en algunas imágenes se reve-
lan quiebres y fisuras del poder. 

Ciertamente, la iconografía del poder ha sido uno de los temas abor-
dados en el arte, los medios de comunicación masiva, la publicidad y la 
mercadotecnia política, y por eso esta etapa de la historia política mexica-
na resulta relevante, debido al poder unipersonal que ejercía el presidente. 

El análisis de las imágenes de los tres mandatarios producidas por 
Cowrie busca establecer especificidades y comparaciones entre ellos, si-
militudes y contrastes para explorar si a lo largo del periodo analizado se 
revelan ciertos cambios o transiciones en la manera de representar el po-
der desde la visualidad, como reflejo de los acontecimientos históricos y 
políticos, o producto de una personalidad carismática, o como efecto de 
la mayor preocupación por construir una imagen política atractiva con 
ayuda de la mercadotecnia. 

Se pretende determinar si la imagen del poder “casi absoluto” —pa-
rafraseando a Cosío Villegas— que ostentaban los presidentes mexicanos 
bajo escrutinio —López Portillo, De la Madrid y Salinas de Gortari—, se 
fue transformando para dar cabida a ciertas modificaciones reflejadas en 
la imagen como resultado de procesos de democratización e inclusión de 
otras fuerzas políticas. 
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Foto 1. Primera plana del periódico unomásuno, 11 de febrero de 1978. Fotografía de Chris-
ta Cowrie con el siguiente pie de foto: Acompañado por el jefe del Departamento del Distrito 
Federal, Carlos Hank González, el presidente José López Portillo recibió el saludo de muchos 
capitalinos durante su gira de ayer en el Distrito Federal.
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Foto 2. Primera plana superior izquierda del periódico unomásuno, 2 de mayo de 1978. Fotogra-
fía de Christa Cowrie, con el siguiente pie de foto: El presidente López Portillo presencia, desde 
el balcón central del Palacio Nacional, el desfile obrero del primero de mayo. Lo acompañan el 
secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el líder Fidel Velázquez —sin gafas y frotándose 
los ojos con un pañuelo— e Ignacio Cuauhtémoc Paleta, de la crom. 
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La foto 2 es una toma horizontal en contrapicada del balcón de Pala-
cio Nacional en la Ciudad de México, Cowrie capta el torso y la cabeza 
del presidente como si tomara distancia frente a lo que sucede ante sus 
ojos. Por su altura y colocación dentro de la imagen, destaca su cuerpo 
del resto de los sujetos fotografiados. Su traje de impecable corte y color 
claro contrasta con la corbata ligeramente desacomodada, inusual para un 
mandatario tan pendiente de su imagen.

Todos miran hacia arriba, menos Fidel Velázquez, líder de la clase 
obrera, que se frota los ojos con un pañuelo. Esta acción cotidiana, apa-
rentemente intrascendente, llama la atención a Cowrie y decide captarla, 
porque interrumpe las formas solemnes de la fotografía política. Obsér-
vese, a la izquierda de la imagen, el remate de bronce pulido, motivo de 
poder que distingue el balcón del Palacio Nacional de cualquier otro bal-
cón. En esta composición, que captura el instante decisivo, Cowrie apro-
vecha muy bien esta posibilidad técnica y expresiva del medio fotográ-
fico, en la que aparece disminuido el cuerpo del poderoso líder sindical.

Foto 3. Primera plana del 
periódico unomásuno, 30 
de mayo de 1978. Foto-
grafía de Christa Cowrie, 
con el siguiente pie de 
foto: Desde el entari-
mado la gente saluda al 
presidente a su regreso 
anoche. Co
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A pocos días de concluir el mandato del presidente, Cowrie captura 
esta imagen (20) perturbadora, un tanto ominosa y al mismo tiempo inti-
mista, que marca un punto de ruptura frente a las imágenes anteriores del 
hombre que exudaba energía y poder, con el cuerpo erguido y el rostro 
sonriente, satisfecho, como símbolos de triunfo, seguridad, dinamismo. 
Esta imagen revela el rostro de un hombre agobiado, en el contexto de 
una economía mexicana en crisis, debido a la fuga de capitales y la caída 
de los precios del petróleo. La decisión presidencial de expropiar la banca 
provoca la ira del sector empresarial, económico y político. 

Se trata de un retrato personal e íntimo por medio del cual la auto-
ra establece un contacto visual instantáneo y directo y un diálogo silente, 
cómplice, con el presidente. Al observar la imagen una se pregunta por la 
posición del cuerpo de la fotógrafa mientras capta el retrato cuyo centro 
es la mirada fija, incisiva, adusta, sorprendida y algo amenazante, un tan-
to derrotada y trágica del presidente. Funciona como documento histó-
rico, metáfora visual del inminente éxodo del desprestigiado mandatario. 

En entrevista Cowrie asevera que, como era costumbre, habían reser-
vado para ella en el balcón contiguo al presidente a fin de que se captara 
la imagen de primera mano. Por eso el acercamiento permite que su mi-
rada se cruce con la mirada profunda del presidente, cuyo rostro enveje-
cido está marcado por un gesto sombrío con ojeras y surcos en la frente.

Al hacer un análisis de la fórmula emotiva y sus elementos formales 
se acerca a la expresión, la emoción, la condensación de un sentimiento 
de tristeza profundo. La gestualidad y el movimiento expresan la cone-
xión de una emoción compartida, que encarna un hombre cercano a la 
fotoperiodista, al final de su mandato y al principio de su debacle. 

La lente de Cowrie altera los modos convencionales de ver, que otor-
gan poder a la mirada masculina —y sumisión a la mirada femenina—. 
Invierte la relación e interpela con su mirada y su cámara al presidente 
con una lente inquisitiva, intrusiva, colocándose frente al mandatario co-
mo su igual. La zona de confort del político ha sido alterada, violada, ul-
trajada, vulnerada por la fotoperiodista, al exponerlo con el rostro adusto, 
la mirada profunda, el ceño fruncido y un rictus en los labios. 

Al mismo tiempo, por la expresión emotiva del gesto, el político de-
viene humano y se desborda a sí mismo. La fotógrafa se acerca al drama 
personal que representa a un presidente despojado de su poder consti-
tuido. Es un retrato que refleja el alma del personaje a quien la fotógrafa 
despoja de sus atributos de poder al tiempo que rompe con la conven-
ción oficialista. Cowrie reta las formas legítimas de mirar el poder supre-
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mo y lo retrata en su soledad desnuda, su íntima fragilidad, su vulnera-
bilidad. 

La composición del rostro del presidente flanqueado por el perfil de 
dos narices, la primera difuminada, hace que resulte más ominosa la pre-
sencia de una cabeza en un juego de luz y sombras que vuelve más bri-
llante su mirada y más evidente su soledad. El retrato intimista que logra 
Cowrie constata una vez más que le es posible no observar las conven-
ciones, negociar con ellas e interpelar no solo al poder desde su oficio, 
sino desde su condición de género en desventaja. 

Como imagen de ruptura logra cumplir con los requisitos del foto-
periodismo como documento social, en donde logra editorializar. 

En su columna del 21 de noviembre de 1982, publicada en el dia-
rio El Heraldo de México, el periodista Leopoldo Mendívil califica la ima-
gen: “es la foto más viva, más profunda, más dramática que haya tomado 
Christa Cowrie” (Mraz, 1996: 78). 

Con la misma soltura que se acercó con su cámara al poder del pre-
sidente durante sus momentos más gloriosos, Cowrie pudo acercarse a 
su declive. Resulta evidente la cercanía de Cowrie con el poder en esta 
imagen. Ella relata que su relación con López Portillo, fue más cercana 
y afectiva: “Llegaba a Los Pinos y me recibía en su oficina […] me hice 
muy amiga de él, me quería mucho, trabajé con él durante todos los años 
como presidente y un año como su fotógrafa personal […] Fui fotógrafa 
de lo que vio ese año […] Conté con todo su apoyo” (entrevistas 1, 2).

Describe a López Portillo como un hombre atractivo, culto, inte-
ligente, alto, seguro de sí mismo; con la misma gallardía que lucía los 
atuendos propios de la investidura presidencial en ceremonias, desfiles y 
actos cívicos de diversa índole, portaba con gran orgullo los trajes étnicos 
que le obsequiaban durante sus giras por los estados. Poseía una cualidad 
intuitiva más que científica que le permitía exaltar su cualidad perfor-
mativa, como personaje y como acontecimiento. Asegura Mendívil en su 
columna, que las imágenes que tomó Cowrie de López Portillo fueron 
definitivas para la proyección de su imagen. 

miguel de la madrid: tecnócrata, retraído,  
observador, reflexivo

Nació en Colima en 1934, hijo de una familia de clase media. Su padre 
era abogado y había sido asesinado cuando De la Madrid tenía tres años. 
Cumplía 47 cuando fue designado candidato del pri a la presidencia de 
la República. Había sido secretario de Programación y Presupuesto del 
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Foto 33. Primera Plana del periódico unomásuno, 2 de diciembre de 1988. Fotografía de Chris-
ta Cowrie, con el siguiente pie de foto: Miguel de la Madrid a su salida ayer de Los Pinos, en su 
último día de trabajo como presidente de la República. 
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cowrie y su relacion con el poder

En este apartado se ofrecen imágenes que no estaban en el archivo de la 
unam y que Cowrie me entregó generosamente, autorizándome a que 
posteriormente las llevara a buen resguardo al archivo Toussaint. Refle-
jan su relación profesional y a ratos personal con los mandatarios. Como 
ella misma lo señala en entrevista, es notoria la cercanía afectiva que tenía 
con el presidente López Portillo, en el caso del presidente De la Madrid, 
se trató de una relación acotada por el propio presidente, pero respetuo-
sa y cordial y con Salinas de Gortari, una relación fraterna e igualitaria. 
Recuerda que a veces, cuando al finalizar los actos proselitistas, Salinas de 
Gortari le pedía su opinión sobre algún evento, cuestión a la que ella res-
pondía con franqueza. Por ejemplo, un día Cowrie le comentó que casi 
no lo veía la gente, debido a habían colocado el templete demasiado lejos.

Se trata de fotografías que tomaron sus colegas durante las giras en las 
que acompañaron a los presidentes y que en su mayoría no tienen fecha, 
ni lugar, ni registro de autoría. El hecho de que sus colegas la considera-
ran un sujeto fotografiable hace pensar que reconocían en ella su talen-
to y su relación con el poder, al que trataba con familiaridad y cercanía. 

Con ayuda de Cowrie, se clasificaron las imágenes que se tomaron en 
campaña, durante la toma de posesión, y aquellas que se captaron después 
cuando ya fungían como presidentes. En ningún caso se conoce al autor 
de la fotografía, ni la fecha o año en que fue tomada. Al repasar cada una 
de ellas, Cowrie recuerda ciertos detalles que aquí se agregan a manera 
de pie de foto.
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Conclusiones

Esta investigación sobre la solemnidad del poder y sus fisuras en el foto-
periodismo de Christa Cowrie buscó herramientas teóricas y prácticas 
para entender el punto de vista que la fotoperiodista imprimió a la repre-
sentación del poder de los tres presidentes que gobernaron el país entre 
1976 y 1994 y que, como pudo apreciarse —muchas de ellas— fueron 
publicadas en las primeras planas del unomásuno. 

El análisis de la iconografía y la iconología del poder exigió herra-
mientas interdisciplinarias tomadas de las ciencias sociales, las ciencias 
naturales y las humanidades, a fin de comprender la capacidad de con-
densación de significados que muestran la solemnidad del poder y sus 
fisuras. La construcción del poder desde esas dos aristas —fijadas a tra-
vés de la mirada de Cowrie—, llevó a la comprensión del poder no co-
mo una entidad monolítica, cerrada, sino como una estructura abierta y 
compleja. 

La imagen del poder fue tomada como fuente original, documen-
to social e histórico con autonomía frente al texto escrito y esto llevó a 
constatar que algunas de las fotografías que plasmó Cowrie lograron tras-
cender la coyuntura del momento en que fueron publicadas en el uno-
másuno, para convertirse no solo en un símbolo, recibido y reutilizado de 
distintas maneras y por distintos sectores sociales, sino en una parte im-
portante del horizonte visual de una generación, que experimentó cam-
bios sociales, políticos, económicos y culturales importantes.

A lo largo de casi veinte años en que gobernaron los tres presiden-
tes captados por la lente de Cowrie dichos cambios lograron el debili-
tamiento del sistema clientelar que durante décadas el Estado mexicano 
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