
 
 
 

 
 
 

 

Ablandando el archivo: Fotografía, documentos históricos y sistemas de 

clasificación en la obra de Carla Herrera-Prats1 

Irving Domínguez 

 

Pictures steal our memories  

turn our minds to salt  

history is written to say it wasn’t our fault, wasn’t our fault  

Sam Phillips, Love and Kisses 

 

Buena parte de la obra realizada por Carla Herrera-Prats durante el periodo 2004 – 2009 

involucra documentos provenientes de archivos históricos bajo el cuidado de instituciones 

gubernamentales, u organizados a partir de sus pautas, que son interpretados desde una posición 

crítica aplicada a la estructura propia del acervo elegido con el fin de analizar su metodología, el 

trasfondo ideológico bajo el cual fue establecido, sus funciones actuales, así como los materiales 

en sí, ya caracterizados como documentos históricos. Este proceso analítico es objetivado a través 

de estrategias de reordenamiento y extensión del archivo que implican la recatalogación de los 

documentos, la generación de nuevas colecciones o la inclusión de nuevos materiales no 

considerados como depositarios de memoria social. He seleccionado tres proyectos de la artista 

que a su vez interpretaré desde la plataforma discursiva de la crítica del arte para continuar el 

proceso analítico desencadenado por cada uno de ellos. De manera específica me interesa 

discutirlos aplicando las categorías archivo y fotografía.  

 

Metepec, Estado de México (en colaboración con Dee Williams), 2005  
Carla Herrera-Prats participó en el primer ciclo de exhibiciones temporales del programa Cambio 

de vía en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (INAH), ubicado en la ciudad capital 

del estado de Puebla. Cambio de vía buscaba enriquecer las actividades de la institución al 

incorporar a su oferta cultural muestras de arte contemporáneo que dialogasen con su perfil 

museológico, orientado a la preservación de la historia de la industria ferroviaria en nuestro país, 

así como al rescate de su patrimonio mueble e inmueble.  

 

                                                 
1 Carla Herrera-Prats (México, 1970) estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda (INBA) en la Ciudad de México, así como una maestría en Fotografía en el California Institute for the 
Arts, CalArts, en Los Ángeles. Recientemente participó en el Whitney Independent Study Program en Nueva York.  
Fue co-directora de la galería Acceso A en la Ciudad de México. Ha mostrado su trabajo de manera individual en Canadá, 
Colombia, Japón, México, Filipinas, Puerto Rico y los Estados Unidos. Fue docente del Departamento de Estudios Visuales de 
la Universidad de Harvard y actualmente imparte como Artista Invitado en The School of the Museum of Fine Arts en Boston. 
Forma parte del colectivo CAMEL (http://www.c-m-l.org/).  

Encuentro de críticos e investigadores 
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Herrera-Prats invitó a Dee Williams para que trabajasen con documentos provenientes del acervo 

que constituye al Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, CEDIF, un área sustantiva 

del Museo en lo que se refiere a su trabajo en la caracterización y defensa de una modalidad del 

patrimonio cultural hasta hace poco integrada a las políticas culturales del Estado mexicano. Tras 

investigar la historia del CEDIF, la conformación de sus fondos y colecciones, conocer las 

metodologías de trabajo de campo de los investigadores para elaborar un catálogo de 

edificaciones relacionadas con la red ferroviaria y luego caracterizarlas como bienes inmuebles, 

además de familiarizarse con los recursos museográficos empleados para la socialización de los 

documentos en las áreas de exhibición del Museo, las artistas decidieron volver a catalogar una 

selección de archivo con el fin de reinsertar en el CEDIF la historia misma del proceso de 

conformación de ese acervo.  

 

 
Foto: Metepec 

 

Para ello recurrieron a un estudio de caso: el “desplazamiento” dentro del catálogo de bienes 

inmuebles de una edificación correspondiente al municipio de Metepec en el Estado de México. 

Para empezar, la estación de trenes había cambiado tres veces de ubicación en el transcurso de 

los 150 años de la red ferroviaria, luego sólo se consideró una de las tres instalaciones, pero la 

insistencia de los investigadores por ampliar los criterios de selección facilitó el reconocimiento de 

las demás. Al final sólo la estación de construcción más cercana en el tiempo quedó en un listado  



 

 

definitivo conformado por cien estaciones de trenes seleccionadas para su preservación bajo 

cuidado institucional. Las otras estaciones en Metepec quedaron abandonadas, fueron ocupadas 

como espacio de vivienda popular o enajenadas por el sector de bienes raíces. 

 

 
Foto: Metepec 

 

Herrera-Prats y Williams objetivaron esa modulación en la tipología del catálogo apoyándose en 

mapas, índices de estaciones, planos arquitectónicos, horarios de trenes, registros fotográficos, 

así como la presentación de las diversas fichas de catalogación asociadas al censo y a la 

caracterización de las edificaciones como patrimonio nacional. En una pequeña sala de exhibición 

se presentaron los documentos dispuestos sobre una línea del tiempo, más bien una espiral de 

pequeñas vitrinas que fracturaban la línea media de montaje asignada a las piezas 

bidimensionales en museos o galerías, mientras el visitante podría encontrar en la misma área un 

pedestal con varios ejemplares de una publicación gratuita que reproducía la línea del tiempo 

organizada por las artistas.  

 

Para la realización de esta obra Carla y Dee involucraron activamente a los investigadores y 

personal del CEDIF en un intento por visibilizar la plasticidad discursiva de todo acervo 

institucional, demostrando como las contingencias operativas (consecuencia directa de 

asignaciones y reasignaciones presupuestales), así como los ajustes impuestos por una praxis  

 



 

 

 

orientada al cumplimiento de metas proyectadas (en función de un “rendimiento institucional”), 

terminan por convertirse en determinantes del proceso de historización de bienes culturales. Sin  

embargo, otro factor fue visibilizado durante la reclasificación y expuso la memoria reprimida de 

la institución, hecho que modificó las respuestas de los participantes (institucionales) del 

proyecto. 

 

Metepec, Estado de México devino en sentimiento de frustración para el personal del Museo, pues 

se esperaba de Herrera-Prats y Williams una aproximación no analítica de su acervo, al menos no 

con el discurso característico de la investigación académica. En todo caso, las expectativas sobre 

las muestras de arte contemporáneo estaban orientadas hacia una experiencia “relajada” de la 

institución respecto de sus obligaciones pedagógicas e incluso políticas, debido a la participación 

directa de los jubilados del ahora extinto Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 

Mexicana (al menos en el año de realización de la pieza) en la elaboración del programa de 

actividades, además de su vivo interés por preservar la memoria de las comunidades organizadas 

alrededor de la historia de la industria ferrocarrilera. 

 

 
Foto: © Carla Herrera Prats 

 



 

 

A partir de una estrategia de interpretación que duplicaba la dinámica tradicional de generación 

de conocimiento aplicada al CEDIF, más no la consumaba con el mismo sentido, el personal de la 

institución tuvo que confrontarse con el recuerdo de las modificaciones subsecuentes al catálogo 

de bienes inmuebles realizado durante los años 1994 y 1995 debido la privatización del sistema 

ferroviario mexicano y al desmantelamiento del servicio de pasajeros a partir de 1999. Por 

supuestas dichas operaciones emplearon la clasificación establecida originalmente en favor de sus 

intereses. 

 

En este punto surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo se relaciona todo esto con la fotografía en 

tanto discurso artístico?, ¿cómo se relaciona con la lógica del archivo institucional?, o mejor aún, 

¿cómo se implica lo fotográfico en la deconstrucción ideológica de ese archivo? 

 

 
Foto: © Carla Herrera Prats 

 

Durante una entrevista concedida para la realización de esta ponencia, Carla Herrera-Prats 

estableció una correspondencia entre el acto fotográfico (Philip Dubois), incluido el proceso de 

edición que le continúa en función de intereses artísticos, y los procedimientos de catalogación de  

 

 



 

un archivo institucional: en ambos se realizan operaciones de acumulación material, clasificación 

de los elementos, jerarquización de los mismos en función de un sistema de evaluación, 

discriminación (que también puede denominarse como especialización) y la socialización de un 

proceso de selección arbitrado y coherente con los intereses de quien o quienes administran este 

universo ordenado de documentos (ya caracterizados como tales al final del proceso).  

No me parece que esta equiparación busque delimitar un proceso dirigido estrictamente a la 

ordenación de un conjunto de materiales recolectados por su valor luego de haber decidido 

investirlos de trascendencia, se quiere entender el proceso de significación articulado desde la  

fotografía del modo en como Michel Foucault definió al archivo: Un sistema que valida la 

enunciabilidad y la funcionalidad de un conjunto de materiales, aquí entendidos cual documentos 

a su vez entendidos cual enunciados, instaurados como acontecimientos y por lo tanto como 

cosas. En ese sistema correspondiente a la fotografía, tales cosas son las representaciones 

visuales producidas con dicha tecnología, luego articuladas en un campo delimitado por lo que 

puede y no puede decirse a través de ellas, sólo entonces se hacen significativas en función de un 

“juego de relaciones que caracterizan propiamente el nivel discursivo.”2  

 

 
Foto: © Carla Herrera Prats 

 

                                                 
2 En Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI Editores, 2006 (vigésimo segunda edición), página 219. Recurso 
en línea: http://books.google.com.mx/books?id=zQpaPIM9ENgC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false 



 

 

El sistema de la fotografía en tanto archivo, ahora archivo fotográfico, permite no sólo construir 

sentido, también lo regula y modula de manera dinámica, sin constreñir lo enunciado a unos 

límites claros y fijos. Es aquí donde la propuesta de Carla Herrera-Prats valida su inserción en un 

orden dado: el archivo fotográfico le permite recuperar la ambivalencia (mejor dicho la 

plurivocidad) de la representación fotográfica para desestabilizar3 la autoridad inmanente al 

archivo histórico, un sistema de identidad que verifica las narrativas históricas, las historias 

oficiales del discurso institucional, emanadas de un Estado (y estado) particular en el presente 

desde el cual se interpretan sus enunciados. A pesar de su modesta densidad material, de la 

sencillez de su organización documental, Metepec, Estado de México se comporta cual archivo 

foucaultiano al definir un nivel particular donde: “una práctica (…) hace surgir una multiplicidad de 

enunciados como otros tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosas ofrecidas al 

tratamiento o la manipulación”4. 

 

Sin embargo, la interpretación del acervo del CEDIF realizada por Carla Herrera-Prats y Dee 

Williams respetó la convención del archivo histórico como realidad y no cual sistema: un discurso 

(a)probado por la institución y los usuarios que habían suscrito un contrato ideológico respecto del 

Centro como reservorio de evidencias y soporte de interpretaciones científicas. Entonces, ¿puede 

un archivo establecerse como aparato de verdad?, ¿o esta función excede en realidad al sistema y 

sólo se conduce a través de él? 

 

Para John Tagg la consolidación del archivo fotográfico como herramienta de regulación social a 

través de la representación visual converge con el establecimiento de nuevas instituciones y sus 

nuevas prácticas de observación en el contexto de los países desarrollados de Occidente durante 

la segunda mitad del siglo XIX. En el mejor de los casos se trata de un indicador de una 

reestructuración administrativa y discursiva, de una división social ahora organizada sobre el eje  

producir y poseer que descentraba la relevancia del ser en términos de sentido. El carácter indicial 

de la fotografía, sometido a estas nuevas prescripciones, ejerce efectos reales de poder, lo que 

permite el desarrollo de “un complejo proceso histórico que ha quedado casi borrado por la idea 

de una tradición documental continua que considera la posición de la prueba fotográfica como 

algo neutral y determinado”5. 

 

Pero ahí, donde Tagg advierte flujo ininterrumpido y contundente de los discursos administrados 

por las instituciones del Estado, que hace de las fotografías no sólo “prueba” de la historia sino lo 

histórico en sí (de ahí la urgencia por validar y luego controlar a la imagen fotográfica como  

                                                 
3 “La fotografía promete un dominio mágico de la naturaleza, pero la fotografía también amenaza con la conflagración y la 
anarquía, con un reequilibrio incendiario del orden cultural existente.” Allan Sekula, El cuerpo y el archivo en Glòria Picazo y Jorge 
Ribalta (editores), Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2003, página 134. 
4 Michel Foucault, La arqueología del saber, ib ídem.  
5 Véase John Tagg, El peso de la representación, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005. El argumento es elaborado y  
reelaborado a través de los diversos textos que conforman el volumen.  



 

 

 

documento), Allan Sekula encuentra el fracaso de un ambicioso proyecto moderno. Si bien 

reconoce en el archivo “una entidad paradigmática abstracta y una institución concreta” que opera 

como el “gran conjunto sustitutivo que facilita la relación de equivalencia general entre imágenes 

[o enunciados en el sentido foucaltiano antes referido]”, la “promesa del archivo quedó frustrada, 

tanto por la caótica aleatoriedad de las fotografías, como por la ingente cantidad de imágenes. 

Los componentes de los archivos fotográficos no son unidades léxicas convencionales, más bien 

están sujetas al carácter circunstancial de todo lo que se puede fotografiar. (…) Está claro que un 

modo de ‘domesticar’ la fotografía es a través de esta transformación de lo circunstancial y lo 

idiosincrásico en lo típico y lo emblemático [en relación con los mecanismos de regulación social]. 

Habitualmente esto se consigue mediante una licencia interpretativa o estilística, o presentando 

una muestra del archivo a una instancia ‘representativa’.” Aunque puede pasar lo contrario 

cuando bajo un proceso de catalogación o recatalogación “no se considera la fotografía como 

necesariamente típica o emblemática de algo, sino como una imagen particular que ha sido 

aislada para poder ser inspeccionada” 6 y entonces validada, acto que la despoja de sus 

asignaciones previas que pueden ser reasignadas o desplazadas por un nuevo régimen de sentido 

necesariamente coordinado a un nuevo régimen de verdad: la realidad nos parece continua pero 

su sentido se ha actualizado debido a un deslizamiento de aquello que es o no verdadero y ha 

ocurrido bajo esa ‘apariencia de verdad’.  

 

Historias Oficiales, 2006 

Carla Herrera-Prats transformó el espacio de exhibición Celda Contemporánea de la Universidad 

del Claustro de Sor Juana (UCSJ) en la sede de un archivo dedicado a los catálogos de exhibición 

de arte prehispánico presentados fuera del territorio nacional de 1959 a 2005, todos con 

patrocinio del Poder Ejecutivo canalizado a través de diversas dependencias federales, o mejor 

dicho, de sus titulares al frente de ellas. Se recopilaron 100 catálogos distintos provenientes de 

quince bibliotecas públicas, ya fueran de instituciones educativas (UNAM, COLMEX, UIA) o de 

instancias gubernamentales. Todos y cada uno de los mismos fueron solicitados mediante un 

trámite burocrático respaldado por la UCSJ. Algunos ejemplares no se encontraban disponibles y 

fueron sustituidos por reproducciones fotográficas de sus portadas. 

 

Los catálogos fueron dispuestos en el espacio de exhibición utilizando el recurso museográfico de 

la línea del tiempo, ahora transformado en el elemento de significación más importante para la 

resolución de la muestra. Irónicamente los libros no estaban ahí para ser consultados, se 

encontraban montados sobre la pared en soportes metálicos con la portada al frente, cerrados y 

colocados uno encima del otro. Herrera-Prats dio así un giro lúdico a los mecanismos pedagógicos  

 

 

                                                 
6 Allan Sekula, El cuerpo y el archivo, ib ídem.  



 

 

del museo de arte: su montaje, si bien fácilmente inteligible, es también un saludo al muralismo, 

el otro gran estereotipo del arte mexicano. 

 

 

Foto: Historias oficiales 

 

Como contrapunto la artista presentó cuatro ejemplares correspondiente a las cuatro ediciones de 

los libros de texto gratuito de educación primaria editados por la Secretaria de Educación Pública: 

la edición original de 1959 y las tres ediciones acordes a los cambios en el plan de estudios. Cada 

ejemplar fue presentado en pedestales con capelo, como si fueran piezas prehispánicas, mientras 

las paredes de la pequeña sala de exhibición donde se encontraban estaban recubiertas de pintura 

para pizarrón y sobre ellas se calcaron en gis blanco los índices de cada uno de esos libros, del 

curso de Historia – Ciencias Sociales, en los cuales puede apreciarse la proporción de páginas 

asignadas al tema prehispánico en contraste con el grosor de los catálogos de exhibición de la 

sala contigua. 

 

A diferencia de Metepec, fruto de la interpretación de un archivo institucional, aquí se produce un 

sistema de archivo: un fondo dedicado a la categoría “catálogos de exhibición de arte 

prehispánico en el extranjero”. Al converger con los libros de texto es claro el proceso  

 



 

 

administrativo que se realiza respecto del sistema cultura prehispánica, a su vez se coordinado 

con el sistema identidad nacional pero sin compensaciones en el sistema educación básica. 

Mientras lo prehispánico es un discurso acotado en el dominio de la Escuela (“archivo escolar”), se 

expande, densifica y espectaculariza en los correspondientes a Identidad y Cultura (archivo 

museológico). Los productos museográficos realizados se limitan a verificar las actualizaciones en  

el régimen de verdad y en el régimen de sentido articulados desde las instituciones (archivo 

estatal). 

 

 
Foto: Historias oficiales 

 

La apropiación de un código de catalogación ya establecido, y compartido por diversos universos 

bibliográficos, permite que se realice un corte estructural del archivo, operación que reorganiza la 

distribución y la relevancia de documentos previamente seleccionados, afines a un nuevo discurso 

enunciado desde las posibilidades del sistema mismo, y por lo tanto funcional. Durante esta 

operación se genera un sistema transitorio que permite la articulación de la nueva colección en 

una sede física distinta al emplazamiento original de los acervos localizados en distintas lugares 

de la Ciudad de México. En los términos de una convergencia espacio-temporal se trata de una 

interface entre el público de arte y las instituciones académicas de las cuales se extrajo el  

 



 

 

material aprovechando los protocolos de administración documental para la articulación de una 

biblioteca, que paradójicamente ha relevado el sistema de catalogación original ofreciendo 

prácticamente sin intermediarios estos ejemplares. 

 

 
Foto: Historias oficiales 

 

Si respetamos la caracterización de la biblioteca de consulta pública, dependiente de una 

institución gubernamental o académica¸ como un sistema altamente reglamentado, 

entenderemos las implicaciones de mover a través del espacio social y urbano los libros que la 

constituyen fuera de sus instalaciones. Cuando esa operación se realiza a gran escala, como en el 

caso de Historias Oficiales, la mera negociación del traslado ya sugiere una desactivación del 

sentido mismo de la función de biblioteca porque los libros obtenidos no se consultan, sólo se 

exhiben: objetivar la crítica requiere necesariamente de un desplazamiento en el espacio, su 

movimiento, que puede interrelacionar o desconectar sistemas, despliega los estrategias y 

mecanismos de producción de sentido entorno al archivo. 

 

Carla Herrera-Prats ha dejado testimonio de esta operación extraclasificatoria al publicar, como 

catálogo de la muestra, el listado de los libros exhibidos respetando sus clasificaciones de origen,  

 



 

 

 

las cuales permiten el restablecimiento de dichos ejemplares en sus respectivas bibliotecas, así 

como la posible restitución de esta colección a partir de un juego de metacatalogación en el cual 

la denominación tipológica es ahora un mapa de distribución de las fuentes de producción de 

conocimiento en la ciudad capital de un país en desarrollo. 

 

  
Foto: Historias oficiales 

 

 

Como un cerillo. Fotos y nuevas adquisiciones del CETEPIS, 2008 

Tepito es inasible, ha desbordado los límites territoriales que lo fincan en la ‘Historia Nacional’ 

hasta conformar un nuevo paradigma en el desarrollo urbano de la Ciudad de México 

estrechamente ligado al ingreso forzoso de la economía del país en el circuito del mercado global7. 

Tepito ya no es sólo “El barrio bravo”, es una comunidad que en todo caso tiene espíritu de 

cuerpo, un nuevo sujeto según las interpretaciones de los especialistas en humanidades que lo 

han estudiado en los últimos años, un actor social imprescindible para entender a la urbe después 

de “el terremoto”. Su valía se ha constituido desde la oposición constante a ser domesticado por  

 

                                                 
7 Marco Rascón, Tepito Global, periódico La Jornada, martes 27 de febrero del 2007, sección Política.  



 

 

 

las distintas administraciones públicas que coinciden en su obsesión por opacar su relevancia 

política (regímenes de opacidad, si me permiten el término). 

 

Mientras unos se ocupan de fijar el eclipse otros buscan desentrañar los códigos que conforman a 

este sujeto vibrante, explosivo y vertiginoso. Es el caso de Obstinado Tepito, una propuesta 

curatorial de Yutsil Cruz, quien ha invitado a doce artistas contemporáneos y dos colectivos 

proveniente de distintas generaciones para realizar a lo largo de un ciclo de actividades8 obra in 

situ, de tal modo que el barrio no sólo sea el escenario sino también el protagonista de las piezas, 

estrategias para mostrar la constitución de un tejido social cuyo precipitado desarrollo y desgaste 

lo deja vulnerable ante el prejuicio, por ende, al discurso paternalista que busca cubrir sus cuotas 

de equidad, un término políticamente correcto para maquillar los mecanismos asistencialistas, a la 

vez que restrictivos, del hasta hoy bien conocido desarrollo social. 

 

 
Foto: como un cerillo 

 

 

                                                 
8 Obstinado Tepito estaba planteado para realizarse durante el periodo 2008 – 2009, pero sus actividades siguen realizándose hasta 
la fecha.  



 

 

 

Carla Herrera-Prats inauguró el primer ciclo de actividades con la instalación Como un cerillo. 

Fotos y nuevas adquisiciones del CETEPIS, montada en la Galería José María Velasco (INBA)9, 

proyecto que ha requerido del archivo que resguarda el Centro de Estudios Tepiteños (CETEPIS) 

fundado en la década de los ochenta y dirigido hasta la fecha por Alfonso Hernández, quien 

desempeña una actividad híbrida en la cual convergen el coleccionista, el historiador, el promotor 

cultural y el cronista de barrio. Se trata en todo caso de un proyecto en colaboración con 

Hernández, liga imprescindible entre los materiales recabados y la historia de Tepito, pues ante la 

inexistencia de un índice o catálogo, su memoria es la única guía disponible para navegar en el 

archipiélago informativo que posee el Centro. 

 

Ante tales condiciones la artista resolvió, a través de un archivo transitorio emplazado en la 

galería institucional, lo elusivo y dispar de aquellas representaciones elegidas para constituir un 

acervo entorno a un agente que simultáneamente es sujeto, comunidad y territorio: la música  

popular, la lírica que la sustenta, el croquis y la fotografía. Por cuestiones de espacio sólo señalaré 

la tensión manifiesta entre las imágenes fotográficas y la lírica de la canción popular. 

 

Como en piezas anteriores, la artista subraya lo inestable en las representaciones caracterizadas 

como documento histórico, cualidad que se difumina al institucionalizarlas como archivo. Prueba 

de ello es la inserción de cuatro canciones emblemáticas del barrio de Tepito en el espacio 

transitorio del archivo en la galería: La cumbia de Tepito, El niño majadero, El chico de la 

vecindad y La cumbia de la vecindad. Estrofas y coro de cada una de las canciones son 

objetivadas a través de un juego tipográfico dispuesto sobre uno de los muros de la José María 

Velasco. Mientras la técnica del rótulo devela cuan esencial es la reiteración para que la canción 

popular cale tan profundo (y paradójicamente de modo tan extenso) en distintos grupos sociales, 

textos impresos en vinil se yuxtaponen ofreciendo algunas frases de ¿Qué transita por tus venas?, 

suma poética de Alfonso Hernández respecto del barrio de Tepito. Este collage tiene su 

correspondencia en una grabación realizada ex profeso para la muestra por “Pille, El 

Despreciado”, pionero del dj’ing en el barrio cuya voz, junto con la de Carla, va deslizando el 

oficio de Hernández a través de las canciones señaladas que inundan el área de exhibición. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Se trata de una galería pública establecida en 1951 como parte de un inconcluso de programa estatal para la construcción de 
espacios de exhibición localizados en áreas populares. La galería se encuentra en la calle de Peralvillo, periferia de la demarcación 
original del barrio. Ahora se ha integrado al territorio expandido de Tepito. Desde 2005 su nueva administración, a cargo del 
artista visual Alfredo Matus, ha logrado recuperar el interés y la participación directa de los colonos en las actividades, 
programación y realización de proyectos de esta instancia cultural.   



 

 

 

 

La contundencia de la lírica popular como recurso de objetivación de la identidad social que nos 

ocupa le proporciona a Herrera-Prats la oportunidad de colocar la representación fotográfica en 

una situación vulnerable, o mejor dicho debilitada10. 

 

u 

Foto: Como un cerillo 

 

A partir de fotografías de Tepito realizadas en su mayoría entre las décadas de 1920 y 1940, 

recuperadas para su integración al CETEPIS después de realizarse una convocatoria pública a 

través de la cual los vecinos del barrio prestaron impresiones de época con el fin de reproducirlas 

y archivar las copias contemporáneas de las imágenes, Herrera-Prats recurre a una estrategia que 

había permanecido latente en proyectos anteriores: la creación de documentos de segunda, y en 

este caso, hasta cuarta generación siempre cotejables con la fuente “original” que si bien está 

anclada a Tepito, a sus generalidades territoriales, carece de la información detallada que  

 
                                                 
10 Para una caracterización de la fotografía como “representación débil” véase Juan Antonio Molina, Ilusión y documento. Una 
lectura débil de la fotografía, ponencia de la mesa de discusión Fronteras rebasadas. La fotografía latinoamericana del Encuentro Nacional 
de Fototecas 2006, Hidalgo, México, organizada por la Fototeca Nacional – Sistema Nacional de Fototecas (INAH). Recurso en 
línea: http://www.sinafo.inah.gob.mx/7encuentro/latinoamerica_JuanAntonio.html  



 

 

 

particulariza y refrenda la trascendencia del sujeto mismo que representa. Es precisamente la 

ausencia de un sistema de catalogación, de una metodología para clasificar las imágenes de 

Tepito, lo que permite diluir las cualidades documentales de la imagen fotográfica mediante el 

proceso de reproducción e impresión digital: si bien las imágenes fueron restauradas para su 

preservación, Carla las ha digitalizado de manera incorrecta al hacer visible la baja resolución de 

su procesamiento y ‘reventar’ el pixel. Por si esto fuera poco ha impreso cientos de copias en 

impresoras con cartuchos de tinta a punto de acabarse o las ha fotocopiado en maquinas con las 

mismas condiciones de impresión. 

 

Dispuestas en cajas de plástico utilizadas para el transporte de mercancía (una actualización del 

huacal mexica), ahora transformadas en anaqueles, las impresiones se ofrecen gratuitamente al 

usuario de este archivo derivado del CETEPIS bajo la advertencia: “Toma las que quieras, estas 

son las que hay”. Sin embargo, lo que se facilita no son documentos fotográficos sino una 

descomposición fantasmagórica de ellos, un espectro que resume la falla constante de los 

aparatos institucionales al apostar por una taxonomía de Tepito, la imposibilidad de establecer un 

mecanismo ideológico favorable a su intento por fijar a la comunidad que la habita. Es entonces 

cuando la fotografía es insuficiente como mecanismo de control y revela la complejidad de sus 

variados, simultáneos, incesantes procedimientos de significación que lo devuelven múltiple y 

estratificado, en estrecha relación del contexto en el cual se produce pero también de la voluntad 

de sus intérpretes: historiadores, editores, urbanistas, ingenieros, políticos, artistas, curiosos del 

pasado, usted… 

 

19.01.2010, en Nextlicpac de Iztapalapa, Ciudad de México, un año como cualquier otro. 
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