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Los documentos gráficos en la historiografía 

 

Jesús Vargas Valdés 

 

Los archivos son fundamentales para que el historiador construya sus explicaciones o 

elabore hipótesis; sin los documentos de los archivos o estos investigadores,  andarían a 

oscuras como un gambusino sin su cachumba en las profundidades de la tierra.  

El documento constituye el pilar, la fuente principal de la historiografía, pero no sólo 

son esenciales los documentos  escritos, también son muy importantes para la 

historiografía los documentos gráficos: grabados, pinturas, viñetas o dibujos 

relacionados con hechos, sitios o personajes, desgraciadamente este tipo de documentos 
son muy escasos en el norte de México, donde sólo aparecen como garbanzos de a libra 

y de vez en cuando en algún expediente de los archivos oficiales. 
¿Cómo explicar esta ausencia?, ¿por el difícil poblamiento colonial y la lejanía de 

Chihuahua?, ¿por la pobreza de la Iglesia y el escaso desarrollo del arte sacro? O sería 
porque la imprenta como vehículo de ideas y del arte llegó muy tarde a  los territorios 

del norte y en particular al de Chihuahua. No tenemos explicación ni propuesta, lo cierto 
es que casi no existen testimonios gráficos, es decir, documentos en los que se hayan 

registrado las actividades cotidianas, los objetos domésticos, vestimentas, o los rostros 

de los habitantes de Chihuahua durante la época colonial.  

Nos sale sobrando recordar que los pintores y dibujantes de esta época proyectaron 

su arte casi exclusivamente en imágenes de carácter religioso que, de las obras que se 

preservaron, no podemos identificar cuales fueron de origen local y cuales llegaron del 

centro del país. 

La ausencia de imágenes sólo fue superada con la llegada de la fotografía, pero por 

ser un invento relativamente reciente, sus efectos se manifestaron hasta la segunda 

mitad del siglo XIX. Las primeras fotografías que se hicieron en Chihuahua son 

posteriores al año de 1850 y tuvieron que pasar casi cien años para que se popularizara 

el uso de las cámaras fotográficas.  

De 1850 hasta 1950, los únicos que retrataban eran unos cuantos fotógrafos 

trashumantes que vivían del oficio. En esos años era casi un lujo retratarse porque la 
gente común no tenía dinero y sólo disponía de recursos para lo más elemental. De 

cualquier manera, en esto sí nos vimos un tanto favorecidos los chihuahuenses como 
estado fronterizo, pues durante la segunda mitad del siglo XIX empezaron a llegar, antes 

que a otros estados, aquellos retratistas extranjeros que llegaban a Chihuahua por 
temporadas y después se dirigían a los centros mineros como: Jesús María (Ocampo), 

Uruáchic, Guadalupe y Calvo, Batopilas etcétera. De todos estos lugares se conservaron 
excelentes retratos familiares impresos por fotógrafos extranjeros, pero también de 

fotógrafos mexicanos que aprendieron bien el oficio. 

Durante la época porfirista se distinguieron varios fotógrafos locales que rebasaron el 

ámbito de lo familiar, trasladando sus actividades a los libros y revistas donde 

expusieron fotografías de diversas actividades sociales. Y en esos años se pusieron de 

moda las “memorias de gobierno” donde se exaltaban las obras arquitectónicas: 

edificios públicos y residenciales, pero de estas imágenes casi no quedaron originales en 

los archivos porque no se legisló respecto al cuidado y preservación, como en el caso de 

los escritos oficiales, pero además no se tenía la visión clara de la importancia 

testimonial que tendrían estas imágenes en el futuro. 



La mayoría de fotografías originales que se conocen son las que conservaron las 

familias y esto a pesar de que era costumbre bastante frecuente, entre las personas 

mayores,  destruir sus  fotos personales cuando se aproximaban a la muerte. Estaba muy 

generalizada la idea de que era un error dejar esas imágenes “vivas” por que calculaban 

que sus descendientes no les iban a guardar el respeto y las iban a “traer rodando”. Por 

eso preferían destruirlas y en cierta forma “llevarselas” consigo. 

 

Ecos distantes del pasado de Chihuahua 

 

Todo lo anterior viene al caso porque el viernes 11 de diciembre se presentó en el 

Museo Casa Chihuahua una carpeta con documentos gráficos de sitios que fueron 

relevantes en el paisaje urbano de nuestra ciudad hace ciento cincuenta años, más o 
menos. 

Ninguno de estos documentos se obtuvo en algún archivo o álbum familiar, son  
imágenes originales que se construyeron a partir de fuentes escritas, de testimonios y de 

dibujos o fotografías diversos que se fueron acomodando como si se tratara de un 
rompecabezas.  

Son 19 litografías de formato grande que se elaboraron utilizando diversas fuentes 
con el fin de rescatar algunas facetas de la vida cotidiana de Chihuahua. Lo interesante 

en este caso es que se trata de una recreación de situaciones que no existían, son 

imágenes recreadas, pero nada es inventado o fruto de la fantasía. Los elementos que 

integran cada una de las imágenes tienen sustento pero, tal vez, para explicar esto es 

necesario remitirnos al origen y desarrollo de este ejercicio. 

Hace unos seis años propuse al Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) 

la publicación de un libro de leyendas chihuahuenses en coedición con la Secretaría de 

Educación y Cultura. Cuando se concluyó la investigación le solicité a la directora del 

INEA que comisionara por unos meses a Guadalupe Chavarría, quien trabajaba como 

secretaria de la institución, para que elaborara las viñetas de ese libro de leyendas.  

Yo había sabido de las cualidades de Lupita como dibujante porque el señor 

Benjamín de Anda me había hablado de ella porque esporádicamente se requería su 

apoyo en las publicaciones de la institución. 

Así las cosas, cuando Lupita terminó los dibujos destinados al libro de leyendas 
encontré oportuno realizar el viejo anhelo de rescatar imágenes de sitios importantes 

que la ciudad había perdido durante el siglo pasado.  
Pero no se trataba de recrear los edificios solitarios, “fríos”. Mi idea era que se le 

diera vida agregándole elementos que sirvieran de contexto, es decir, la presencia de la 
gente con sus vestidos y objetos característicos de la época. 

Originalmente sólo pensaba en el mercado de la Reforma; la Despedida; la 
monumental plaza de toros del Paseo Bolívar; el Instituto Científico Literario  y el 

convento de San Francisco. Pero después de que Lupita realizó las primera imágenes, el 

proyecto se fue ampliando. 

Para lograr el objetivo previsto, tuve que explicar a Lupita como integrar cada una de 

las imágenes, pero además tuve que conseguirle los componentes gráficos para lograr la 
composición. La mayoría de esos componentes ya los tenía ubicados en colecciones 

hemerográficas, en revistas, libros y en mis copias de fotografías. Pero hay que insistir 
en que una condición prevista fue que ninguno de estos elementos fuera inventado, por 

ejemplo, para integrar la imagen del Instituto Científico literario se consiguió una 
fotografía del antiguo edificio y para recrear la escena de la vida cotidiana le indiqué a 

Lupita cómo debería ubicar a los personajes y los elementos escenografitos 

entregándole otras fotografías de las que se aprovecharon los personajes y lo mismo se 



hizo con los coches y los elementos escenográficos que sirvieron para lograr el 

ambiente. De igual manera se procedió en el caso del mercado la Reforma, en el templo 

de la misión de Nombre de dios, del mercado la Reforma, de la Despedida y el templo 

de la Inmaculada Concepción que se encontraba en el mismo lugar, etcétera.   

¿Qué es lo importante de esta carpeta? 

Actualmente se considera que en toda obra de arte es condición que en la ejecución 

se apliquen los elementos técnicos con la calidad y maestría que sólo se logran después 

de una larga preparación académica, teórica y práctica. Así se considera en la música, 

en la escultura y en todas las expresiones artísticas.  

En el caso del dibujo intervienen una gran cantidad de variables. Cuando se trata de 

retratos de personas se tiene muy presente el dominio de las expresiones, de los rasgos 

anatómicos, el manejo de la luz, etcétera. En los edificios y paisajes urbanos, como es el 
caso de los  dibujos de Lupita, se considera fundamental el dominio de la perspectiva y 

las proporciones dimensionales y corporales de los sujetos que aparecen en escena, 
etcétera.  

La preparación de Guadalupe Chavarría es empírica, ella no estudió pintura en San 
Carlos o La Esmeralda de la ciudad de México y apenas tuvo oportunidad de tomar unas 

clases en Bellas Artes. El valor de esta carpeta como “obra de arte” puede generar 
diversas apreciaciones y hasta polémica, pero no vamos a entrar a ese terreno, eso que 

lo hagan los especialistas y que entre ellos se pongan de acuerdo en cuanto a los méritos 

que tienen los dibujos de Lupita como obra de arte.  

Ahora bien, respondiendo a la pregunta respecto a la importancia de la carpeta “Ecos 

de Chihuahua”, por nuestra parte sostenemos que el mérito de este trabajo es enorme 

porque, independientemente de cualquier otra consideración, Lupita ha aportado al 

patrimonio cultural de nuestro estado, a la historiografía regional, diecinueve imágenes, 

diecinueve situaciones que no existían en la gráfica local. 

El valor testimonial que poseen estos dibujos es imperecedero e intemporal en cuanto 

a vigencia. Desde ahora y dentro de cincuenta o cien años los historiadores recurrirán a 

estas imágenes para ilustrar sus ensayos historiográficos y conforme pase el tiempo, 

crecerá el valor testimonial de cada uno de esos dibujos porque cada uno contiene una 

enorme cantidad de elementos gráficos. Esa es la importancia principal, considero yo, 

de esta carpeta y de la aportación que hizo Guadalupe Chavarría con su arte y lo único 
que no dejo de lamentar cada vez que observo sus dibujos es que una persona con sus 

cualidades artísticas y su dedicación y amor por el dibujo, haya tenido que emigrar, 
como millones de mexicanos, a los Estados Unidos para solventar la situación 

económica y de su familia porque el Gobierno de su país no le cumplió en ese sentido.  

 

María Guadalupe Chavarría Grajeda 

 

Nació el 10 de diciembre en San Andrés, hoy Riva Palacio. Sus padres fueron: Abel 

Chavarría Pérez y Maura Grajeda Aguilar. Ahí mismo, en San Andrés, hizo sus estudios 

primarios en la escuela Mariano Riva Palacio. Después cursó la carrera comercial  en la  

Escuela Industrial para Señoritas, de la ciudad de Chihuahua y estudió la secundaria en 
los mismos programas del INEA. 

Desde los años en que estudió la primaria se hizo evidente su habilidad para las artes 
plásticas, destacando siempre por los dibujos que presentaba y la creatividad en su 

realización. Durante muchos años buscó alternativas para una mayor preparación y así, 
a mediados de la década de los ochenta, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de la 

UACH, donde tomó algunos cursos de pintura, escultura, historia del arte y dibujo. 



Combinando su trabajo como secretaria, en el año 1989 presentó en el INEA una 

exposición de dibujos.  

Durante diciembre de 1989 montó un nacimiento y exposición en el recibidor de la 

Delegación del INEA, empleando varias técnicas de las Bellas Artes: barro moldeado, 

óleo, pastel, vinílica, collage, lienzo y mural; recibiendo una crítica favorable por el 

dominio de los estilos. 

En  1992 participó en un concurso convocado por la misma institución durante los 

Juegos Deportivos y Culturales organizados a nivel nacional y obtuvo el primer lugar 

con una pintura dedicada al tema de educación para adultos. La pintura se quedó en las 

oficinas centrales de México.  


