
Uno de los oficios que está a pun-
to de desaparecer en Puebla, co-
mo en muchas ciudades de Mé-
xico, es la del llamado fotógrafo
ambulante o minutero, personaje
que viaja con burrito y caballito
de utilería a cuestas para capturar
un recuerdo del visitante a las pla-
zas, parques y espacios públicos. 

En el Paseo Bravo los fines de
semana todavía se puede ver a
uno que otro recorriendo el par-
que en la búsqueda de niños y me-
losas parejas de novios que de-
seen retratarse e inmortalizar el
momento con imágenes que re-
velan instantes íntimos en diver-
sas situaciones, como almuerzos,
vacaciones o fiestas públicas. 

Pero sin duda alguna, la fecha
en que coinciden los pocos que
quedan en la Angelópolis es el 12
de diciembre, durante el festejo a
la virgen de Guadalupe, en la igle-

sia de la calle Reforma y 11 Sur,
donde vemos desfilar a una infi-
nidad de infantes vestidos de in-
dígenas –imitando a Juan Die-
go–, tomándose una foto sentados
sobre un burrito o mejor aun, con
el ayate como telón de fondo. 

Aunque la escenografía es se-
gún el gusto del fotografiado, es-
ta puede ser de un paisaje pano-
rámico, un cúmulo de rosas, una
feria de pueblo y, entre las más
socorridas, de algún personaje. 

Conocidos también como am-
bulantes porque no tenían un es-
pacio fijo, hoy en día se descono-
ce cuántos fotógrafos minuteros
hay en Puebla, pues ninguna ins-
titución lleva un registro de ellos.  

De acuerdo con la investiga-
dora Lilia Martínez, directora y
fundadora del Centro Integral de
Fotografía (CIF), el fotógrafo mi-
nutero era un hombre que utiliza-
ba delantal y sacaba las fotos “al
minuto”, de ahí su nombre minu-

tero, a diferencia de quienes lo ha-
cían en varias horas e incluso en
días. 

Sobre tres patas de madera es-
taba su cámara, siempre cubierta
con un paño negro, el cual sacaba
para tomar la foto y volvía a poner
para hacer el revelado. Cuando ya
estaba lista la lavaba en un reci-
piente con agua para sacarle las
sales de plata que aún retenía. Lue-
go las secaba al aire y las entre-
gaba al cliente. 

La alegría que provocaban
aquellas fotos al verlas de inme-
diato era inmensa, además de que
eran económicas y populares. Con
el tiempo aquel minutero fue sus-
tituido por una moderna Polaroid.

“El trabajo daba mucho que
desear, pues por esa misma pron-
titud la imagen tomada con cáma-
ra análoga no era de gran calidad,
a diferencia de ahora, que con só-
lo dar un click al aparato se logran
grandes avances”. 

Sin embargo, la tecnología es
uno de los factores que ha permi-
tido, poco a poco, la posible ex-
tinción del oficio con la llegada
de teléfonos celulares con cáma-
ras que están al alcance de cual-
quier persona que desconoce de
velocidad, apertura de diafragma,
de luz y sombra; por ello, “como
ya no hay demanda de este tipo
de fotografías, el oficio está desa-
pareciendo, además de que pode-
mos tomar una foto y ver la ima-
gen de inmediato”.

Por muchas décadas la foto-
grafía minutera fue para algunos
el modo de escapar de la dura si-
tuación de la falta de trabajo en la
ciudad. Fue también la manera de
confeccionarse un “personajillo”
que obtiene un poco de reconoci-
miento social y consigue un sal-
voconducto para poder moverse
y viajar, a veces en burro o caba-
llo, por los lugares más recóndi-
tos de la geografía.
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