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La relación que estableció el fotorreportero Enrique Díaz con los empresarios de la 

industria editorial mexicana en los años 20 a 50, fue definitiva para su desarrollo 

profesional fue un binomio que le permitió crecer profesionalmente y lo alimentó 

de una gran diversidad de temas, facetas y recuadros de imágenes que narran la 

vida de la ciudad de México en su diario ir y venir posrevolucionario desde las más 

variadas perspectivas iconográficas.  

 Es en 1920 cuando el reportero gráfico decidió abrir su agencia Fotografías 

de Actualidad después de una breve experiencia como fotógrafo asalariado de los 

diarios El Heraldo. Diario Independiente, El País y El Demócrata. Seguramente 

ante la poca paga, la escasa libertad de elección temática y el hecho de que los 

diarios conservaran los negativos bajo su custodia orilló al joven Enrique Díaz a 

sus 25 años a convertirse en un agente libre –mejor conocido como free lance—e 

iniciar su propio negocio. El propósito de esta agencia informativa fue el dar 

servicio gráfico a los diarios y revistas nacionales e internacionales, y para ello 

tendría que competir con uno de los más prestigiados y conocidos fotógrafos de 

prensa de esos años Agustín V. Casasola, quien por su parte lideraba su propia 

empresa. 
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Enrique Díaz, mejor conocido en el medio como el “Gordito Díaz” publicó 

uno de sus primeros trabajos como fotógrafo independiente en la revista Zig-Zag, 

en donde no es posible saber si fue llamado a colaborar o envió sus notas gráficas 

toda vez que en su primer número del 15 de abril de 1920 el editor Pedro 

Malabehar previsualizando el material que necesitaría comentó: 

 Deseamos dar información gráfica de acontecimientos sociales o de 
cualquier otra índole en este semanario. Para ello no dirigimos por medio de 
estas líneas a nuestros amigos, agentes y fotógrafos, para rogarles nos 
remitan fotografías de aquellos sucesos de interés que ocurran en las 
poblaciones de su residencia. Con la fotografía debe venir el texto 
explicativo de ella. El valor de estas fotografías lo cubriremos a la vuelta de 
correo. El esfuerzo que hemos hecho para lanzar este periódico es grande. 
Los gastos que demanda son cuantiosos. Creemos venir a llenar una 
necesidad. Contamos con el público.1
 

 Ese fue el espíritu de la revista donde publicó Díaz sus primeras imágenes 

ya independiente, de índole política y social de mayor trascendencia informativa, 

es el caso de la toma de posesión de Adolfo de la Huerta en junio de 1920, justo 

en el momento en que tomó protesta después de haber postergado tres veces la 

hora de tan importante evento, eran ya las cinco de la tarde y en la imagen se le 

ve con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante conteniendo lo que se creyó 

una inminente apendicitis.2 Del besamanos no hubo fotos, ya que este acto 

pomposo sí fue cancelado ante el intenso dolor experimentado por el novísimo 

presidente de la República Mexicana. Otro ejemplo de imagen publicado por Zig-

Zag a Díaz son las del elegantísimo cortejo fúnebre que se montaron con motivo 

del fallecimiento de Benjamín Hill en la ciudad de México en el año de 1924, 
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donde la carroza es jalada por sendos caballos y el desfile militar es 

impresionante. 

 Sin embargo, fueron los editores de publicaciones de la colonia española 

quienes adoptaron a Enrique Díaz como parte sustancial de sus actividades 

cotidianas. En un primer momento Díaz trabajó sus festividades como las 

kermesses, la celebración de la virgen de la Covadonga el 8 de septiembre, las 

fiestas de disfraces del Orfeo Catalán, sus novilladas, y no podían faltar los 

retratos individuales y colectivos de las españolas vestidas para la ocasión con 

sus elegantes peinetas y mantillas, todo ello fue publicado entre las páginas de las 

revistas que los miembros de la colonia leían asiduamente, es el caso de la revista 

Acción Española. Órgano Oficial de los Centros de Unión Montañesa y Gallego de 

México, de Manuel Vidal Martínez, o bien de El Día Español editado por Ricardo 

Alcázar o el semanario dedicado a la difusión de los espectáculos en donde Díaz 

insertaba las imágenes de las tiples, actrices de teatro y algo de esa vida nocturna 

de la ciudad de México en La Gaceta del Espectador. El  único Gran Periódico 

Cinematográfico y Teatral de la República, de S. R. Guzmán.3 En estas ediciones 

también se aprovechaba el espacio para difundir las mercancías que producían y 

traían los españoles radicados en México, así como las de aquellos que recién 

llegaron al país en el año de 19174; para ellos Díaz fotografió el interior de sus 

negocios en donde la presencia del dueño, con sus bien presentados empleados, 

la mercancía bien acomodada y alguno que otro comprador servían de imagen 

propagandística para convencer de la limpieza, higiene, buena atención y calidad 

del servicio que se ofrecía en las diferentes tiendas de cajones.  
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 Por otro lado, estas imágenes servían también como parte de la cohesión y 

visualización colectiva , para “verse y saberse” entre los miembros de las 

pequeñas colonias de inmigrantes, como lo hizo Enrique Díaz además con los 

judíos ashkenazi y los libaneses radicados en México. En el caso de estos últimos 

trabajó al lado de Alfonso N. Ahued en su revista Emir en los años treinta, en 

donde en su primer ejemplar dejaba en claro que entre sus intenciones editoriales 

estaba el: “Honrar en todas sus formas la Patria lejana. Hacer una constante 

comunicación entre unos y otros, sin distinción de categoría económica y social, 

sin otra cortapisa que la honradez y el trabajo.”5

Para ello estipulaba en algunos de sus objetivos: 
 
1-.Unificar en un solo grupo los elementos libaneses radicados en el país.  
2-. Fomentar el intercambio intelectual entre 2 culturas afines 
3-. Alentar e impulsar obras y empresas de interés colectivo 
4-. Contactar distintas tendencias y opiniones en pro de consolidar el prestigio y la 
buena reputación.6
 
 Y sería la fotografía uno de esos elementos visuales que les daría cohesión, 

unidad y mantendría vivas algunos signos de identidad en los diversos grupos de 

migrantes, como se constata en las imágenes7. Estos primeros 10 años de trabajo 

al lado de los grupos concentrados en el comercio en el centro de la ciudad de 

México, le valieron ejercer su oficio a fondo y obtener un dominio técnico y formal 

que le permitieron abrevar en diferentes géneros, temáticas, formas y estilos de 

realización  gráfica que le dieron un amplio espacio y una experiencia que 

aplicaría con gran audacia e innovación.  

 Fue en el año de 1933 cuando el tabasqueño Félix Fulgencio Palavicini  

ingeniero de origen, periodista de vocación y político por convicción decidió 

regresar de un autoexilio obligado --estaba en contra de la reelección del general 
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Álvaro Obregón--, lo que le implicó salir del país en esos aciagos días. A su 

regreso de su estancia neoyorkina en 1933 decidió rehacer su vida de periodista, 

pues ya en 1916 había fundado el diario El Universal, y ahora lo haría con una 

revista semanal que contendría todo tipo de artículos dirigida eminentemente a un 

público masculino de la clase media, en donde podría encontrar notas 

periodísticas de índole política, económica, social, de entretenimiento y 

espectáculos, así como la inclusión de la famosa página “tres” con sendos 

desnudos femeninos y el que se volviera el clásico crucigrama. La revista Todo. 

Semanario Enciclopédico, tenía un fuerte sabor a sus congéneres 

norteamericanas, y por ende tuvo un amplio espacio destinado a lo fotográfico. Es 

ahí donde destacaría la participación de Enrique Díaz, quien al principio cubriría 

sólo algunas notas políticas bajo la sección “De la Actualidad Nacional”, pero poco 

a poco se fue perfilando como el fotógrafo de la revista y empezó a hacer las 

fotoportadas, en donde encontramos retratos de los políticos más destacados de 

la época o de las notas informativas que aparecerían en los interiores como el 

caso de la huelga de los tranviarios de 1934. Bajo ese matiz norteamericanizado la 

revista también presentaba secuencias gráficas visuales, dando cabida a los 

inicios del fotoensayo, al manejar algún  elemento informativo de  interés general, 

como el caso de reportajes sobre la adulteración de la leche, de las loterías 

clandestinas en la ciudad de México o aquel otro que realizara Enrique Díaz al 

lado de Luis F. Bustamante sobre las novísismas cervecerías en la ciudad de 

México —momento en que el Estado desea retirar o disminuir los servicios tan 

populares de las pulquerías, pues en un México de apariencia cosmopolita esa 

imagen “rural” ya no le iba “al tono”8. Es ahí donde se denuncia la magra situación 
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de la ficheras de las cervecerías, sus bajos salarios, sus pésimas condiciones de 

trabajo, además podemos constatar las diferencias de clase entre una y otras 

mujeres que están atrayendo clientela a esos lugares de primer o de segunda. Las 

hay menores de edad que esconde su rostros sin dejar de saludar al reportero, las 

otras de medias de seda y vestidos de cuello bordado o también las de las 

exageradas caritas blancas y boquitas rojas simulando la moda de las divas 

italianas, muy a la mexicana9. Es en esta serie de fotorreportajes donde se nota la 

mano hábil del reportero al captar las escenas con frescura, espontaneidad y sin 

menoscabo de sus personajes. En ellos vemos la timidez de los personajes, 

incertidumbre o también poses compartidas con el de la lente. Ante esto, es 

notable su experiencia pero también su empatía hacía los retratados, donde no 

intimida sino comparte y deja que la imagen relate el aspecto documental con 

aspectos de la fotografía cándida o live. Es el diseño de sus páginas otro de los 

aspectos que atraen la mirada y la distinguen de sus antecesoras, pues el lector 

puede encontrar una intención muy modernizadora con deseos de transformar los 

códigos visuales de la época para hacer la imagen informativa más atractiva y 

comercializable.  

 La experiencia de la revista Todo para Enrique Díaz significó empezar la 

consolidación de su carrera profesional, pues su estancia de 1933 a 1937 con 

Palavicini le dio la habilidad y experiencia y contactos necesarios para ser llamado 

a trabajar al lado de Regino Hernández Llergo y José Pagés Llergo también 

empresarios tabasqueños, quienes regresaron de su estadía en Los Ángeles 

renunciando a la dirección del periódico La Opinión, para inaugurar su revista Hoy 

en el año de 1937. Esta revista tendría como génesis su homóloga Life, fundada 
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un año antes en los Estados Unidos y retomaron de ella tanto su formato tabloide 

como el gusto por las imágenes, creando espacio propio para ellas y permitiendo 

su presencia con escasas referencias textuales, publicando fotorreportajes o 

fotoensayos con vida propia, en la cual los pies de foto funcionaron como 

elementos que subrayaban a la imagen. Así, la fotografía con estos editores cobró 

un auge sustancial haciendo de los interiores y las portadas elementos 

espectaculares, de gran atractivo e interés para los lectores. El grupo de 

fotógrafos que colaboró con los primos Llergo fue muy amplio, pero destaca de 

entre ellos la figura de Enrique Díaz y sus socios de la agencia  Fotografías de 

Actualidad, los fotorreporteros Luis Zendejas y Enrique Delgado. Esta triada tuvo 

una importante colaboración y sobre todo Díaz fue el que llegó a figurar como el: 

“As de los fotógrafos exclusivo de la revista Hoy” al decir de los mismos Llergo10, 

toda vez que cubrió exclusivas de notas gráficas de la información más destacada 

de la semana, interiores con fotoensayos en torno a temas de actualidad, 

reportajes gráficos con temas sobresalientes y sobre todo las atractivas portadas 

creadas ex profeso para la revista. Esta relación de Enrique Díaz con los editores 

Llergo significó una gran complicidad por la resonancia profesional al compartir 

intereses periodísticos y los puntos de vista ideológico políticos, pero sobre todo el 

énfasis que realizaron en la fotografía, pues para Regino Hernández Llergo y José 

Pagés la imagen fue algo definitivo en todas sus empresas editoriales que tuvieron 

continuidad en las revistas Rotofoto, Mañana, Siempre! e Impacto al lado de éstas 

en todas sus incursiones estuvo Enrique Díaz fotografiando desde la figura 

presidencial, las fiestas populares, los retratos de las señoras de las Lomas, al 

igual que las viejecitas centenarias, los niños como un tema recurrente en toda su 
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obra a través de los cuáles muestra la frescura y el encanto de un género de la 

sociedad, y todo aquello de interés general que se presentara ante la lente de su 

cámara. En este  entorno gráfico destaca la obra periodística de Pagés Llergo  a 

través de Rotofoto, que fuese su juguete político la cual solamente duró escasos 

11 números, en donde se presentaron ante el ojo del público a toda suerte de 

personajes de la época en gráficas que utilizaban el humor negro y el sarcasmo 

para subrayar algún aspecto crítico hacia el personaje, vemos por ejemplo en las 

páginas de Rotofoto a Diego Rivera de quien se critica su gusto por el dinero a 

pesar de ser comunista, el Doctor Atl pegado a la botella en su supuesta filiación a 

la liga antialcohólica, el Tata Cárdenas compartiendo con los indígenas, el senador 

Padilla que decide aferrarse al hueso, el diputado Muñoz Cota quien ronca al 

escuchar su propio discurso, o todo el gabinete presidencial al lado de su 

presidente quienes fueron captados en calzoncillos en pleno baño en un río en 

algún lugar de la selva, bromeando con las “flaquezas” del Secretario de la 

Defensa Nacional el general Ávila Camacho, o cuando señalan que por fin el 

presidente decidió ponerse las botas…”11. Es así como una serie de personajes de 

la vida pública fueron capturados por los reporteros gráficos en una suerte de 

fotocaricaturas, dejando un antecedente visual muy importante para el nuevo 

fotoperiodismo mexicano, donde el ojo chusco, agudo y mordaz ante la vida 

política se hace evidente. Por obvias razones o por  las que saltan a la vista esta 

revista tendría una corta vida, pues el número 12 ya no llegó a ser publicado, pero 

esta es otra historia más negra que blanca, que le valió al Gordo Díaz, la gloria y 

el infierno.12
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Esa época de oro de las revistas ilustradas que está comprendida entre 1os 

años treintas y cincuentas, fue sustancial para el desarrollo del fotoperiodismo 

mexicano. Ahí se gestaron importantes fuentes de información, se aportaron una 

gran diversidad de miradas gráficas, se propusieron nuevas formas de realización, 

se impulsaron géneros fotográficos nunca antes realizados, es decir de la nota 

gráfica al fotoensayo. Pero para Enrique Díaz el proyecto empresarial de vida iría 

más allá al iniciar al lado de Arturo Chávez como director, con Felipe Morales 

como jefe de redacción y el mismo Díaz como Jefe de información gráfica una 

aventura editorial con El Mundo. Una revista popular, que vio la luz en el año de 

1951. En esta nueva empresa Díaz publicó los materiales fotográficos que había 

adquirido en el curso de su vida profesional y las publicó sin restar méritos al autor 

original para ello lo firmaría bajo la leyenda Archivo Histórico Enrique Díaz, y así 

diferenciarlo del material por el tomado en donde tendrá el crédito usual de 

Fotografías de Enrique Díaz. La revista estaba dirigida también a un sector clase 

media profesionista deseoso de las últimas noticias de espectáculos, de leer 

ensayos sobre la situación nacional pero sobre todo tiene un sabor a recuento 

histórico del pasado lejano y reciente, ilustrado con fotografías procurando darle 

veracidad, además de las notas frescas y vivas de la semana. Es así como 

desarrollan artículos políticos como el caso del magnicidio de Obregón a manos 

de  José de León Toral, la tragedia de María Teresa de Landa quien fuese la 

primera Miss México en 1928 y luego una de tantas autoviudas de los años veinte, 

asimismo realatan la presencia y muerte de León Trotsky en México o la 

presidencia y logros de Lázaro Cárdenas, la vida de Diego Rivera y Frida Kahlo, y 

con ese sabor nostálgico y de forja de la visión oficial de la historia se 
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desarrollaron las casi cien páginas de esa revista mensual que sólo alcanzó a ver 

26 números publicados, pues su corta vida fue de abril a octubre de 1951,13 ya 

que la falta de una venta constante y el hecho de que los medios masivos como la 

televisión estaban cercando al mundo visual de las revistas de información gráfica 

fueron desplazadas con toda la fuerza audiovisual de las imágenes sonoras del 

blanco y negro del televisor. Con el cierre de El Mundo también se clausuró el 

sueño editorial de Díaz, pero no así su actividad fotográfica que continuó una 

década más, hasta que el 14 de mayo de 1961 cerró el fuelle y la lente de su 

cámara por última vez. 

En este recorrido veloz por la vida de Enrique Díaz he querido mostrar que 

en cada momento de su carrera fotográfica, realizó una suerte de mancuerna, un 

binomio indisoluble con sus editores por la carga emotiva, profesional y gráfica 

que se gestó en cada momento de su desarrollo desde la génesis del proyecto 

hasta su momento más difícil al lado de la prensa alemanista que decayó en el 

gusto por la imágenes pletóricas de loas al presidente y las instituciones 

coercitivas que se crearon como cinturones de control en sus filiales obreras, 

campesinas y en toda clase de sindicatos, incluyendo la Asociación de Fotógrafos 

de Prensa que el mismo Gordo Díaz habría de presidir entre 1947 y 1948. El no 

tener éxito en su última empresa no minó su espíritu para continuar con la 

profesión que supo abrazar y amar de por vida como un fotoperiodista de leyenda 

que es ahora rescatado del olvido con su medio millón de placas y negativos que 

representan una crónica visual minuciosa de la ciudad más grande del mundo, con 

sus ires y venires y en todos sus avatares cotidianos de esa primera mitad del 

siglo XX mexicano.  
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1 “Notas del editor” en Zig-Zag, no. 1, 15 abril de 1920.  
2 Para mayor información Vid. De los Reyes, Aurelio, pp.  y Monroy Nasr, Rebeca “De la nota gráfica al 
fotoensayo” en Historia Mexicana, , no. 80, enero-abril 1998, pp.***. 
3 Para mayor información  Vid.  Monroy Nasr, Rebeca, Historias para ver: Enrique Díaz fotorreportero, 
UNAM, IIE, INAH, 2003, 335 pp. 
4 Para mayor información sobre esta migración Vid. Lida, Clara, “El perfil de la migración: 1821-1939”, en 
Lida, Clara, et al, Una migración privilegiada: comerciantes, empresarios y profesionales españoles en 
México en los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 25-51.  
5 Ahued, N. Alfonso, Emir, Revista Mensual  de Cultura, año 1, no. 1, junio 1937, p.3. 
6  Idem. 
7 Y eso Díaz lo sabía ya que pertenecía él a esa pequeña minoría pues su padre biológico formaba parte de esa 
comunidad libanesa pues su real apellido era el de Assam, aunque no fuese reconcido.  
8 Vid., “Las mujeres al margen del salario mínimo”, en Todo, no. 65, 27 de noviembre de 1934, s.n.p. 
9 Para mayor información Vid. De los Reyes, Aurelio, Cine y …. 
10 En diferentes números publicados mencionan así su nombre Vid. el reportaje de Saturnino Cedillo, en Hoy, 
23 de julio de 1938, pp.  
11 Vid. Rotofoto, no. 1 al no. 11 de **** de 1938. 
12 Para mayor información sobre esto vid. Monroy Nasr, Rebeca, op. cit. el reportaje de Saturnino Cedillo en 
la sierra tamaulipeca, pp.  
13 Vid. El Mundo, no. 1 no. 26 del 10 de abril al 11 de  octubre de 1951.  


