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El presente artículo ofrece algunas reflexiones iniciales para un estudio de los vínculos entre 

el mercado del arte y el desarrollo de la fotografía de autor1 en México durante los últimos 30 

años. Partiré de un caso específico, la Galería Kahlo–Coronel y sus actividades relacionadas 

con la promoción y venta de fotografía, tanto en México como en el extranjero, entre los años 

1986 y 1991. Uno de los objetivos de este proyecto es contestar una versión de la historia de 

la fotografía de autor reciente en México con la cual fui educado hacia finales de los noventa. 

Esta digresión quiere integrar otras variables y factores que puedan explicarnos porque se ha 

caracterizado al mercado del arte como poco relevante en el desarrollo de la fotografía 

mexicana, al menos hasta el cambio de siglo, cuando un jovencísimo y bien intencionado 

mercado para el arte contemporáneo se ha ido fortaleciendo durante la última década.  

Si algo ha definido a las diversas modalidades de producción de la fotografía de autor en mi 

país durante la segunda mitad del siglo XX es su sincronización con los tiempos 

institucionales, por no hablar de su adaptación a las muy variables condiciones 

presupuestales ofrecidas por los diversos funcionarios que han ocupado el aparato cultural. 

En ese horizonte, el circuito de galerías parecía no ofrecer mejores opciones, pero eso cambió 

durante la década de los ochenta.  

 

A propósito del contexto inmediato 

La década inicia con la realización de la 1ª Bienal de Fotografía (1980) un certamen 

auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del cual se verificaba la práctica 

de la fotografía cual disciplina artística, así como dispositivo de crítica social y empatía 

ideológica. Tras la realización del Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía con sede en 

la Ciudad de México (PCLAF; 1978) se hizo patente la capacidad de organización y gestión, a 

                                                 
1 El término “fotografía de autor” es una categoría de trabajo que me permite englobar tanto la producción 
fotográfica entendida cual proceso artístico, así como las imágenes realizadas en el ámbito del fotoperiodismo y el 
fotodocumental, las cuales terminan participando de los mismos circuitos de legitimación institucional donde 
regularmente se promociona a la fotografía artística.  



través del Consejo Mexicano de Fotografía (CMF), de una comunidad ávida de representación 

en los museos y galerías administradas por el Estado  

Pero esta victoria gremial careció de la resonancia esperada. No surgió de inmediato la 

institución destinada exclusivamente a la promoción y apoyo de las distintas vertientes de la 

imagen fotográfica, realidad que se tardaría otra década más en concretar. Ante esta ausencia 

los miembros del CMF consiguieron una sede en la calle de Tehuantepec 214, en la aún 

céntrica colonia Roma. El lugar se habilitó para montar exposiciones y se bautizó como la Casa 

de la fotografía. Ahí mismo se conformó una biblioteca, un centro de documentación y una 

colección fotográfica ahora bajo resguardo del Centro de la Imagen. Fungió cual centro de 

enseñanza y capacitación, pero sobre todo como foro de discusión política e intelectual entre 

fotógrafos, críticos y entusiastas provenientes de México, América Latina, los Estados Unidos y 

Europa.  

Pero en la segunda quincena de mayo de 19892, un problema con el contrato de 

arrendamiento llevó al desalojo del CMF de la Casa de la fotografía y comenzó un periplo para 

hallar una nueva sede, acontecimiento que fue interpretado como indicador de una crisis al 

interior de esa organización. En una entrevista concedida al crítico, y entonces fotógrafo, 

Alejandro Castellanos para la revista FotoZoom los integrantes de una renovada mesa 

directiva negaban abiertamente una crisis gremial. Pero en sus respuestas es posible 

encontrar índices de la situación socioeconómica y política que atravesaba el país en ese 

momento:  

 

Agustín Martínez Castro: “Por un lado el desgaste de los fundadores del CMF luego de 

organizar los eventos que hubo a nivel internacional [el 1er y 2º Coloquios Latinoamericanos 

de Fotografía] y nacional [el 1er Coloquio Nacional de Fotografía] y por el otro la crisis 

económica, que afecto a no solamente al CMF, sino a todo el país (…)” 

Saúl Serrano: “El CMF se inició con fotógrafos cuya trascendencia profesional y sus vínculos en 

diferentes sectores, sobre todo del Estado, eran muy fuertes.” 

Agustín Martínez Castro: “No queremos que toda la autoridad caiga en una persona; estamos 

en contra del presidencialismo (…)”3 

 

                                                 
2 Me remito a una nota publicada en el periódico Unomásuno, 25 de mayo de 1989. Vale la pena señalar que Saúl 
Serrano, miembro entonces del CMF, era colaborador regular de ese diario con una columna de crítica de arte.  
3 Alejandro Castellanos, “Nuevo ciclo en el Consejo Mexicano de Fotografía. Entrevista a la Mesa Directiva del 

CMF”, en Revista FotoZoom. La revista del profesional y del aficionado, año 15, # 169, Octubre de 1989, pp. 36 – 38. 

Las cursivas son mías.  



Este rápido énfasis elabora un paisaje hostil alrededor de la experiencia para-institucional que 

el CMF había construido a lo largo de una década. Pero suponer que esta era la situación 

dominante para todos los miembros de una generación de fotógrafos cuya presencia se afirmó 

hacia finales de la década de los setenta sería un error.  

 

 

El relato de la tribu y las modulaciones en la narración  

Entre los años 1997 y 2000 asistí a una serie de cursos relacionados con la historia de la 

fotografía y el análisis de la imagen. Estos se impartieron en el Centro de la Imagen, 

institución dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)4. Los cursos 

sobre la historia reciente de la fotografía de autor en México a los que asistí fueron impartidos 

por José Antonio Rodríguez y Armando Cristeto Patiño. Ambos talleristas iniciaban con el 

establecimiento del CMF y la realización del PCLAF, para luego intentar una continuidad lineal 

que culminaba con el inicio de actividades del Centro de la Imagen, así como la reactivación de 

la Bienal de Fotografía, suspendida desde su quinta emisión en 1988. Adicionalmente 

Alejandro Castellanos, en sus talleres de metodologías para la investigación fotográfica, 

ofreció datos históricos que complementaban la construcción de una memoria colectiva de la 

cual me convertí en depositario, al igual que mis compañeros, pues cada uno de estos varones 

había atestiguado, y en varias ocasiones protagonizado, el curso de los hechos narrados.  

A pesar de sus matices, las crónicas tenían un punto de convergencia: un deseo colectivo de 

encontrar una correspondencia en el discurso institucional, aquel comprometido con la 

promoción de la práctica autoral de la fotografía. No fue casual que los datos proporcionados 

concernieran a los encuentros efectivos entre dependencias culturales y la actividad de los 

fotógrafos, fuese resultado de esfuerzos colectivos o individuales. En fin, todo lo que hubiese 

afianzado las relaciones con el aparato cultural del Estado fue objeto de reseña y 

consideraciones documentales.  

La presencia de fotógrafos durante las décadas de 1970 y 1980 en el circuito de galerías del 

país, la mayoría concentradas en la Ciudad de México, fue considerada aunque de un modo 

estrictamente curricular. Nunca se analizaron los factores que impedían afianzar o permitían 

sostener la relación entre fotógrafo/a y galerista(s). Jamás se habló de coleccionistas de 

fotografía mexicana contemporánea y mucho menos se revisaron las cuestiones económicas al 

respecto: comisiones, anticipos, valor de la obra producida ex profeso para una muestra, 

                                                 
4 De 1993 a 2001 la institución dependió directamente de la Presidencia del Consejo, para luego ser adscrita al 

Centro Nacional de las Artes que actualmente funge como autoridad administrativa y entidad de negociación 

entre el Centro de la Imagen y el Consejo.  



etcétera. La parquedad con la cual se abordó el tópico era consecuencia de una condicionante 

que había permanecido inalterable hasta hace muy poco.  

Históricamente la fotografía de autor había tenido una nula participación en el mercado local 

del arte contemporáneo. Con la notable excepción de figuras completamente consagradas, 

como Manuel Álvarez Bravo o recientemente Graciela Iturbide, ha resultado muy difícil 

establecer parámetros o indicadores para la venta de fotografía en México. Y mucho menos 

hablar del coleccionismo de fotografía a través del sistema de galerías en México. Lo cierto es 

que las condiciones han cambiado con el inicio de este nuevo siglo. En todo caso, una nueva 

generación de coleccionistas que han centrado sus intereses en la actualidad de la fotografía 

de autor mexicana ha modificado, aunque sea someramente, las reglas del juego5.  

 

A propósito del contexto general 

Durante la primera mitad de los ochenta el país sufrió los embates de una terrible crisis 

económica, institucional y política. Lo peor es que el sistema ya había colapsado cuando 

sucedieron los peores desastres urbanos de esa década: la explosión el 19 de noviembre de 

1984 de una terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos en San Juan Ixhuatepec, 

municipio de Tlalnepantla, Estado de México; y el terremoto de 8.1 grados en la escala de 

Richter que devastó la zona central de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Si 

bien silenciosa, una dinámica de supervivencia en el medio cultural (y prácticamente para la 

mayoría de la población mexicana) se impuso, lo que obligo a una serie de adaptaciones en 

respuesta a los cambios irreversibles que todo ajuste económico trae consigo.  

El más notorio fue la interrupción de un flujo informativo sobre la actualidad del arte 

internacional y la nula movilidad comercial de obra realizada por artistas mexicanos 

emergentes en el extranjero. Esta separación forzosa tuvo varias consecuencias en la 

producción local. La primera, el regreso de varios artistas a la figuración y a la práctica de 

disciplinas con una probada aceptación de mercado (gráfica, pintura, escultura de pequeño 

formato) en oposición a la fuerte tendencia conceptualista, de trabajo grupal en la elaboración 

de piezas de naturaleza transitoria, que había caracterizado a la década anterior.  

La segunda fue el surgimiento de un impasse en el desarrollo de los conceptualismos en 

México. Si bien la crítica política y social que había caracterizado a la generación de Los 

Grupos (1973 – 1982) estuvo estrechamente relacionada con la incorporación de las artes 

conceptuales a la práctica artística local, ahora el peso de las demandas sociales era tal que las 

                                                 
5 Una breve reflexión sobre la relación entre fotografía, mercado de arte y galerías mexicanas puede encontrarse 
en: Irving Domínguez, Esquiva y prismática. Algunas reflexiones a partir de la 12ª Bienal de Fotografía, en Arte al Día 
News Mex número 30 (diciembre 2006 – enero 2007), Sección D.F. e Internacional, Editora y Distribuidora 
Manifiestos, S.A. de C.V., México, páginas 8 y 9.  



estrategias estaban orientadas al respaldo inmediato de las organizaciones ciudadanas 

(Sindicato Nacional de Costureras, Coordinadora Única de Damnificados, por mencionar 

algunas) las cuales demandaban justicia ante las omisiones cometidas durante años por 

autoridades civiles y líderes empresariales, exigiendo una reconstrucción, en términos 

urbanísticos, pero también cambios efectivos en la participación de los ciudadanos en las 

decisiones políticas que hasta entonces sólo tomaban los integrantes del sistema 

monopartidista.  

Un cierto pragmatismo en términos de producción cultural se impuso. Al parecer ya no había 

suficiente tiempo para estudiar, reflexionar y asimilar el desarrollo de la última fase de los 

conceptualismos, así como la emergencia de los post-conceptualismos identificados con la 

transvanguardia, aunque esa denominación terminará abrazando buena parte de la 

producción local hacia el final de la década6.  

 

Un breve recuento sobre la Galería Kahlo–Coronel  

Cristina Kahlo7 (Ciudad de México, 1960) inicia su actividad en el mercado del arte mexicano 

trabajando en la Galería Sloane–Racotta. Continúa durante los primeros años de la década de 

1980 en la Galería Alternativa, fruto de una sociedad con Alfredo Valencia, incipiente 

coleccionista y un entusiasta de los pintores mexicanos que emergieron hacia el final de los 

setenta. Ahí se presentaron algunas muestras individuales de fotógrafos jóvenes, entre ellos, 

Javier Hinojosa, Gabriel Figueroa Flores y Gerardo Suter. En otras ocasiones las muestras 

colectivas presentadas en la galería incluyeron imágenes realizadas por fotógrafos.  

Juan Rafael Coronel Rivera8 (Ciudad de México, 1961) era parte del público cautivo de la 

galería, quien además de atender las inauguraciones también adquirió algunas piezas para su 

colección personal. Al terminar el ciclo de trabajo de la Galería Alternativa, Juan Rafael 

propuso a Cristina establecer un nuevo espacio de exhibición para el arte emergente 

mexicano. Así nació Kahlo–Coronel, inicialmente una oficina de ventas que lentamente se 

                                                 
6 Al respecto véase Olivier Debroise, “Me quiero morir”, en Olivier Debroise (editor), La era de la discrepancia. Arte 

y cultura visual en México. 1968 – 1997, UNAM, 2007, pp. 276 – 278. Sin embargo, la dinámica de grupos no se 

extinguió por completo ni se cortó de tajo con la producción de piezas de carácter conceptual. Ese fue el caso del 

colectivo Taller Documentación Visual (TDV) activo desde el inicio de la década hasta finales de los noventa.  
7 Cristina proviene de una familia de fotógrafos, vocación familiar debida a su bisabuelo, el célebre fotógrafo 

mexicano-alemán Guillermo Kahlo. Además de continuar con su propia trayectoria artística, ha incursionado en la 

investigación histórica, la docencia, la curaduría, la gestión cultural y el trabajo editorial relacionado con arte 

mexicano moderno.  
8 Hijo del pintor Rafael Coronel y de la arquitecta Ruth Rivera, Juan había logrado antes de los 25 años establecer 

dos revistas literarias, El Faro y Punto Cero en Literatura, incursionar en el cine independiente, publicar poemas de 

modo regular y participar de algunos procesos curatoriales relacionados con la promoción de la cultura popular 

mexicana en el extranjero. Actualmente se desempeña como editor, curador, asesor histórico, e investigador 

independiente de arte y cultura popular mexicana. Es también coleccionista de cerámica popular.  



expandió hasta tomar casi por completo las instalaciones del edificio localizado en la calle del 

Carmen número 17, en la colonia Ermita Chimalistac, al sur de la Ciudad de México.  

La planta baja estaba destinada al área de oficinas y al archivo de la galería, el primer piso era 

una sala de exhibición denominada Fotogalería Kahlo–Coronel, mientras que el último nivel 

albergaba otra sala de exhibición identificada como Kahlo–Coronel Arte Contemporáneo, 

espacio de montaje para muestras de gráfica, pintura ycerámica, complementadas 

eventualmente con instalaciones.  

Esta diferenciación les permitió articular dos proyectos de exhibición y promoción de arte 

contemporáneo que compartían la misma sede. Cristina Kahlo se ocupó en mayor medida de 

la Fotogalería, mientras que Kahlo–Coronel Arte Contemporáneo respondió a las inquietudes 

de Juan Rafael sobre la producción de las nuevas generaciones de pintores en México. Cabe 

aclarar que las elecciones sobre los artistas admitidos para colaborar con la galería se 

tomaban de manera conjunta. Si una de las dos partes no quedaba convencida, el/la artista ni 

su obra eran requeridos9.  

En este sentido, dos valores resultaron determinantes para la conformación de los calendarios 

de exhibiciones: la autenticidad del artista, es decir, el compromiso y entusiasmo involucrados 

en todo el proceso de realización, evidentes en las piezas terminadas; y la originalidad de las 

piezas, entendida esta última como la integración de elementos espirituales y/o afectivos que 

proporcionaban contundencia a las obras10. En contraste con lo que actualmente sucede con 

las galerías, dedicadas a la creación de un grupo base de artistas a representar, la Kahlo–

Coronel operaba por una selección basada en las afinidades estéticas. El compromiso de 

trabajo era verbal, no había contratos, y el artista no estaba obligado a “pagar lealtad” dejando 

obras en consignación indefinida. También se recibía obra diversa de artistas varios para su 

venta, aunque estas nunca tocaran las paredes del lugar.  

La galería llevaba una contabilidad muy puntual de sus gastos cotidianos, así como de todo lo 

relacionado con la producción de la exhibición: invitaciones, anuncios en la prensa, montaje y 

enmarcado, así como del cóctel de inauguración. La lista de obra con los precios individuales 

se establecía con los artistas. De la venta final se retenía una comisión del 40%, sin añadirle 

los gastos de producción de la muestra, medida administrativa que otras galerías de la Ciudad 

de México si aplicaban a las ventas de sus artistas representados.  

En términos globales Kahlo–Coronel trabajo con un déficit constante durante todo su lustro 

de vida. Siempre tuvo niveles bajos de venta y los ingresos provenían, en su mayoría, de “la 

                                                 
9 Entrevista a Cristina Kahlo (a partir de aquí citada por las iniciales CK), 11 de agosto del 2011, Ciudad de 

México; y entrevista a Juan Rafael Coronel Rivera (JRCR), 7 de octubre del 2011, Ciudad de México.  
10 JRCR, 7 de octubre del 2011, Ciudad de México. 



trastienda”: de las obras que no participaban de las exhibiciones corrientes. La cuestión se 

complicaba cuando Juan y Cristina facilitaban adelantos de pago a los artistas sobre un 

horizonte de ventas al futuro que difícilmente se concretaban11.  

A pesar de que los autores presentados al público eran en su mayoría emergentes, algunos de 

ellos contaban ya con seguidores y coleccionistas que compraron buena parte de la obra 

exhibida en cada una de las muestras presentadas en la galería. Esos fueron los casos de 

Magali Lara, Gerardo Suter y Rodrigo López Marín, Gory. Las dos individuales de Lara y Suter 

realizadas en la galería reportaron buenas ventas, con un alto número de piezas adquiridas 

por Robert Littman, entonces director del Centro Cultural/Arte Contemporáneo, para 

enriquecer la colección de arte contemporáneo y la colección fotográfica de la entonces 

Fundación Cultural Televisa (hoy Fundación Televisa)12.  

Otros jóvenes artistas cuyas obras gozaron de interés comercial fueron Maribel Portela, Carla 

Rippey (quien nunca participó de muestra alguna en la galería), Perla Krauze y Francisco 

López Chávez. A decir de Juan Coronel esto les permitió apoyar las audaces muestras de otros 

artistas con menos “suerte” para el mercado como los pintores Roberto Turnbull y Renato 

González, así como el grueso de muestras individuales dedicadas a la fotografía que se 

presentaron durante el periodo que va de 1987 a 1991.  

Con todo y este difícil panorama, la Kahlo–Coronel logró incorporar al mercado de arte local y 

del extranjero a la fotografía de autor. Esto se debió al interés de coleccionistas del sur de 

Estados Unidos y Europa en la fotografía modernista mexicana. Cristina refiere llamadas 

telefónicas y faxes de interesados en autores del periodo antes las cuales inicialmente 

recomendó el contacto directo para terminar convirtiéndose en la intermediaria en la venta 

de fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Mariana Yamposlky, Lola Álvarez Bravo, aunque 

también de una joven fotógrafa: Flor Garduño. Las ventas se concretaron a través del uso 

combinado del fax y los servicios de paquetería express13.  

Sin proponérselo, Cristina inició un trabajo de promoción y selección curatorial de la 

fotografía mexicana joven en el extranjero que tuvo resultados concretos: la muestra colectiva 

Other Images: Other realities. Mexican Photography since 1930 en la Sewall Art Gallery, en la 

ciudad de Houston, Texas, como parte del FotoFest ’90. La curaduría corrió a cargo de Stella 

Dobbins y Geoff Winningham, e incluyo obra de Héctor García, Nacho López, Mariana 

                                                 
11 CK, 11 de agosto del 2011, Ciudad de México. 
12 CK, 11 de agosto del 2011, Ciudad de México y documentos provenientes del Archivo Cristina Kahlo, Fondo 
Galería Kahlo-Coronel, Ciudad de México.  
13 CK, 11 de agosto del 2011, Ciudad de México. 



Yampolsky, Pedro Meyer, Flor Garduño, Salvador Lutteroth, Jesús Sánchez Uribe, Carlos 

Ysunza, Rogelio Rangel, Carlos Somonte, Eugenia Vargas, Gilberto Chen y Germán Herrera14.  

Otra modalidad de vínculo internacional se desarrolló a través del proyecto Nueva Visión, 

iniciativa del fotógrafo chileno Doiffel Videla (quien también trabajaba con el pseudónimo 

Toifel Liber) para crear una red de vinculación profesional entre fotógrafos latinoamericanos 

que entonces vivían en Europa. Con el fin de introducir allá la actualidad de la fotografía de 

autor en América Latina, Videla se acercó a Cristina Kahlo, quien le recomendó un conjunto de 

fotógrafos con los cuales él artículo parte de la muestra itinerante Realités Magiques. 

Photographie Latinoamericaine Contemporaine. Se incluyeron imágenes de Lola Álvarez Bravo 

y Mariana Yampolsky (a quienes los integrantes de Nueva Visión reconocía como una 

influencia en su producción), Salvador Lutteroth, Flor Garduño, Gerardo Suter y Jesús Sánchez 

Uribe15. En correspondencia la Kahlo–Coronel ya había presentado una muestra individual 

dedicada a uno de sus integrantes, Máximo Ruiz (Argentina), así como una colectiva 

conformada por obra de Daniel Barraco, Ignacio Gómez Pulido y Doiffel Videla, ambas 

presentadas en el curso de 1988.  

Junto con estos procesos de vinculación con el exterior, se desarrollo otro más que resultó 

muy significativo para todo el equipo de trabajo y colaboradores de la galería: La llegada de 

una nueva generación de artistas cubanos a México. Fue Magali Lara quien estableció el 

contacto inicial que permitió articular una serie de exposiciones y actividades 

complementarias dedicadas a la actualidad del arte en la isla. Ese programa permitió que se 

exhibiera en México obra de Ricardo Rodríguez Brey, Rogelio López Marín (Gory, quien ya 

había participado de los Coloquios Latinoamericanos de Fotografía), Gustavo Acosta, además 

de facilitar el arribo de otros artistas, como Juan Francisco Elso, quien tomó a la Kahlo–

Coronel como estudio de trabajo durante las primeras semanas de su estancia en México16.  

Juan y Cristina han coincidido en lo siguiente: la llegada de estos artistas provocó cambios 

significativos en la concepción y realización de obra en el ámbito local, sobre todo entre los 

artistas plásticos, pues en sus conversaciones los primeros insistían en los aspectos 

conceptuales de cada una de sus discursividades y el modo en el cual estos definían su 

                                                 
14 “Otras imágenes: Otras realidades en el Fotofest ‘90” en Revista FotoZoom. La revista del profesional y del aficionado, 

año 15, # 17, Abril de 1990, pp. 51. Ese mismo año se exhibió en el International Center of Photography, Nueva 

York, una muestra con los mismos objetivos curada por Trisha Ziff: Between Worlds. Contemporary Mexican 

Photography.  
15 Alejandro Castellanos, “Nuevas Imágenes Latinoamericanas [entrevista a Doiffel Videla]” en Revista FotoZoom. 

La revista del profesional y del aficionado, año 14, # 166, Julio de 1989, pp. 23 – 48 (incluye un dossier de obra de los 

integrantes de Nueva Visión).  
16 Juan Rafael Coronel Rivera (JRCR), 7 de octubre del 2011, Ciudad de México.  



producción17. Juan refiere el desconcierto y la frustración de algunos de los artistas mexicanos 

que se acercaron a ellos. Para él esa diferencia estaba respaldada por una formación 

académica a través de la cual ejercían “una hermenéutica” de los procesos artísticos, carencia 

evidente en el ámbito local que los confrontó con el inevitable arribo del posmodernismo a la 

escena local del arte contemporáneo, de la cual también participaron los cubanos.  

Durante la segunda mitad de los ochenta, varios artistas trashumantes contribuyeron también 

al desarrollo de una segunda fase de los conceptualismos en mi país, operando sobre todo al 

margen de las instituciones culturales y articulando redes de trabajo a través de los diversos 

espacios culturales independientes que surgieron en la Ciudad de México justo después del 

terremoto de 198518. Entre ellos se pueden mencionar a Francis Alÿs, Melanie Smith, Santiago 

Sierra, Jimmie Durham y Michael Tracy. El hecho es que esta generación de migrantes 

“reconectó” a México con la práctica de las artes conceptuales en el emergente contexto global 

del arte.  

Pero este proceso no caló con la misma fuerza en los diferentes ámbitos de producción. En 

medio de este fragor parecía que la fotografía mexicana respondía a otros compromisos: 

mientras un sector defendía su derecho de entregarse por completo a la creación objetos 

estéticos traducidos en experiencias visuales, el otro sentía la obligación de mantener la 

preeminencia de su labor como frente de lucha ideológica, una plataforma desde la cual 

contestar el poder, sobre todo el que animaba el circuito de los medios masivos de 

comunicación, el cual seguía teniendo una fuerte injerencia por parte del Estado 

monopartidista. 

En una reflexión abierta sobre su proceso curatorial Graciela Kartofel tiene que eludir las 

populares etiquetas teóricas “posmodernidad” y “posconceptualismo” para caracterizar a la 

fotografía de autor mexicana realizada por aquellos nacidos en la década de 1950. Si hay una 

diferencia con sus predecesores, esta consiste en una exaltación de la experiencia subjetiva de 

la realidad, así como un distanciamiento del indigenismo para concentrarse en fenómenos 

urbanos y experiencias de la ciudad, fueran estas masivas o marginales. A pesar de lo anterior, 

Kartofel advierte un cambio en buena medida motivado una educación formal o informal que 

involucra la historia del arte, y un cierto consumo activo de obra realizada, tanto por sus 

contemporáneos en otras ramas de la creación, como por quienes les han precedido19.  

                                                 
17 JRCR, 7 de octubre del 2011; y Cristina Kahlo, 11 de agosto del 2011, Ciudad de México.  
18 Véase al respecto Olivier Debroise, “Puertos de entrada: el arte mexicano se globaliza, 1987 – 1992”, en Olivier 

Debroise (editor), La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968 – 1997, UNAM, 2007, pp. 328 – 337; y 

también las secciones Cuba en México y Corazón de América, pp. 349 – 352, de la misma publicación.  
19 Graciela Kartofel, “13 portafolios de autores de la ‘Generación 50’ o ¿por qué decidirse a curar una exposición 

en el exterior con fotografía extra-canónica?”, en Revista FotoZoom. La revista del profesional y del aficionado, año 14, # 



Sin embargo, entre algunos de los fotógrafos con una participación consistente en el 

calendario de la galería Kahlo-Coronel es posible hallar muestras de abordajes 

posmodernistas y posconceptuales, intuitivos eso sí, pero no ajenos a este viraje discursivo 

que daría pie a una nueva etapa del arte contemporáneo en México. Pero ese será tema de un 

siguiente artículo.  
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163, Abril de 1989, pp. 22 y 23. El texto fue publicado a propósito de la presentación de la muestra en la 

Fotogalería del Centro Cultural San Martín que en 1989 cumplió 30 años de existencia. Incluyo obra de los 

siguientes artistas: Jorge Pablo de Aguinaco, Lourdes Almeida, Alejandro Castellanos, Gilberto Chen Charpentier, 

Laura Cohen, Agustín Estrada, Gabriel Figueroa Flores, Flor Garduño, Salvador Lutteroth, Jesús Sánchez Uribe, 

Gerardo Suter, Eugenia Vargas y Carlos Ysunza  
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