
Conclusión 

 

La fotografía es un campo que tiene tantos abordajes como 

significados produce observarla. En este documento se han revisado: 

a) La fotografía en sí misma, como elemento productor 

de significados. A pesar de la dificultad para distinguir los 

procesos de representación, los estereotipos, las relaciones de 

poder y la construcción de distintos significados en la relación 

del mensaje y el receptor en el funcionamiento cotidiano de una 

fototeca; existe la posibilidad de reconocer estos efectos 

principalmente desde una perspectiva analítica y de 

investigación. Para este trabajo era fundamental incluir este 

aspecto ya que es una aportación teórica, a un proyecto de 

alcances reales que cuenta con un potencial muy grande de 

crecimiento y, que además, se visualiza con un fundamento 

consistente. Sin embargo también debe señalarse que en este 

aspecto fue necesario replantear los objetivos de la 

investigación ya que en la teoría se abordan temas subjetivos 

que se reflejarían también de manera subjetiva en los 

resultados.  

b) La posibilidad de caminos para estudiar la fotografía 

fue una de las dificultades más serias al desarrollar este 

trabajo, pero se concentró en tres rutas para su 

argumentación: la cultura y el acceso a ella, es un derecho de 



los hombres, que a pesar de encontrarse mal regulado y con 

normas muchas veces ambiguas y poco claras, es reconocida 

internacionalmente como elemento de crecimiento, que 

enriquece la vida creativa, emocional y mental de quien la vive. 

El segundo camino es quizá el que tenga más valor para 

muchos, ya que consistió en reconocer a la fotografía como el 

patrimonio cultural tangible que es, y así señalar las leyes, 

normas y propuestas que garantizan su conservación, 

desarrollo y difusión. La última ruta puede ser la más incierta, 

sin embargo era necesario conocer las funciones y usos de la 

fotografía, en el contexto local y nacional, así como el debate 

respecto al trabajo fotográfico. 

c)  Es difícil confluir y dialogar entre campos tan 

diversos, ya que tienen enfoques, conceptos, intereses y 

aplicaciones muy diferentes. Es verdaderamente complejo crear 

puentes entre las propuestas de autores como Geertz, Roemer, 

González, Canclini, Bennett, Hall, Barthes, Foucault, Villoro, 

entre otros que también fueron revisados, pero como se 

menciona en la introducción, cada uno de ellos trata de explicar 

desde diferentes especialidades y para distintos fines, la 

importancia de la cultura y su gestión, así como la existencia de 

un mundo visual y sus implicaciones para los individuos. 

d) Por otro lado, este trabajo no recurre únicamente a 

fuentes teóricas, sino a las visitas a centros culturales, al 



número de fototecas en el país, a las leyes de protección al 

patrimonio cultural y al trabajo real de las fototecas en México. 

Entrelazar estos aspectos dan como resultado una serie de 

fundamentos para despertar en el lector, diferentes intereses. 

e) En el trabajo de investigación se reconocieron serias 

distancias entre los acuerdos internacionales de derecho a la 

cultura y el resguardo del patrimonio, los documentos 

nacionales que enmarcan la actividad cultural, las necesidades 

e inquietudes del trabajo en fototecas, y las condiciones locales 

del acervo fotográfico, por lo tanto el camino que llegue a la 

fundamentación de una fototeca no es lineal ni sencillo, por lo 

que se utilizaron elementos de anclaje diferentes en momentos 

distintos de la investigación. 

f) La mayor de las conclusiones y la que se explica de 

manera más sencilla es la posibilidad de integrar diferentes 

fuentes, propuestas y perspectivas a un proyecto en potencia 

que se encuentra muy cercano. Las evidencias están y los 

caminos para generar una fototeca con sentido también, faltan 

únicamente la determinación, las condiciones y el trabajo de 

quien decida abordar el reto.   

Dentro de las conclusiones de este trabajo es preciso integrar 

una autocrítica que a pesar de ser difícil desarrollar, es un ejercicio 

indispensable para quien pretende hacer de su estudio la fuente para 

otras investigaciones, reconociendo las carencias del propio. 



Una de las debilidades del documento es no concluir hasta los 

aspectos más prácticos, el proyecto de fototeca, de manera que se 

incluso se estableciera su costo. Se tuvo que valorar la importancia 

de este aspecto lo que significaba sacrificar la fortaleza de 

fundamentar un proyecto, tarea que pocas veces se realiza en la 

actividad cultural debido a las necesidades, prioridades y tiempos 

para la gestión de proyectos.  

Otra fortaleza que se distingue es el enfoque diverso y poco 

usual que se dio a la fotografía, ya que ésta generalmente se aborda 

para el análisis semiótico, la investigación histórica, técnica o de 

autor. Este trabajo puede generar interés de diferentes personas 

relacionadas o no con la fotografía, quienes identifiquen en él 

utilidades o beneficios a partir de la representación, la preservación, 

la difusión, la catalogación o las acciones que en política cultural 

puede generar la fotografía. 

Una debilidad que es muy importante señalar es el trabajo que 

en administración pública cultural ha desarrollado la investigadora, 

por un lado permite una perspectiva concreta, práctica y real, 

interesante; pero por otro lado, se pierde objetividad.  

Sin embargo esta desventaja se compensa con la riqueza del 

tema que está abordado en este trabajo y que puede dar lugar a las 

más diversas, variadas y ricas líneas de investigación: 

• Análisis histórico de la política cultural en Puebla y 

relaciones de poder. Cómo los programas, proyectos e 



iniciativas han sido reflejo de las estructuras de poder a través 

de los gobernantes en diferentes administraciones, hasta llegar 

a la actual Secretaría de Cultura. 

• Con base en los modelos para el análisis semiótico 

de la imagen, representaciones de la mujer en los desnudos 

que fotografió Juan Crisóstomo Méndez en la década de los 

treinta.  

• Análisis comparado de la fisonomía, las actitudes y 

el rostro de niños fotografiados por Juan Crisóstomo y 

fotografías contemporáneas, para identificar las posibles 

diferencias. 

• Inserción histórica del acervo de Méndez en la 

historia de la fotografía en México, su eslabón en la cadena del 

discurso visual en el país. 

• Participación de México en los acuerdos de cultura 

internacionales, y su aplicación a la legislación nacional en la 

materia. Cuáles son los momentos históricos o las condiciones 

que generan las distancias y saltos entre uno y otro campo. 

 


