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Edificios. Una sucesión de edificios colosales de fachada geométrica recorta en 
varios planos la imagen: edificios cuya pauta es la repetición del cuadrado y la línea 
recta, tan exactos en su forma que podría pensárselos un modelo a escala. Al frente, 
el fotógrafo ha capturado en la cima de una estructura el nombre del Banco Na-
cional Hipotecario: la panorámica resultaría una celebración de la alianza entre la 
arquitectura moderna y las bondades de un régimen cuyo “desarrollo estabilizador” 
producían, en Tlatelolco y otros proyectos megalómanos, una panorámica deslum-
brante, si no quedara señalada por el sesgo irónico de su título: Hipotecados (1966). 

Antes, la obra de su autor, Rodrigo Moya (Medellín, 1934), ha de germinar en 
la dialéctica de un Estado que se ha impuesto la máscara del progreso económico 
pero no ha sabido incorporar a su organismo las demandas y necesidades materiales 
y sociales de amplios sectores de la población a la que gobierna. Así nos lo advierten 
las exposiciones México/Escenas, recientemente celebrada en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, y México/Periferias, que ha hallado cabida en el Centro de la Imagen. 

Ambas muestras —en realidad una sola, visiones complementarias albergadas 
en dos espacios de la capital y organizadas en conjunción con el Museo Amparo de 
Puebla— celebran las cualidades de un autor que ha sabido atrapar el instante pre-
ciso: las esquirlas del tiempo mexicano capaces de recrear una narración a contraluz 
del discurso oficial; de constatar no el embate de la verdad histórica, la cifra de con-
creto que quisiera imponerse desde el poder, sino el malestar y aun el sufrimiento 
que esa verdad ha acusado para tantos individuos obliterados por ella. 

Hijo del escenógrafo Luis Moya Sarmiento y de Alicia Moreno, Rodrigo Moya co-
noció desde muy joven el mundo de la producción cinematográfica: rondaba la veintena 
cuando el colombiano Guillermo Angulo, reportero gráfico del semanario Impacto, le 
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mostró sus primeros secretos sobre el arte del revelado 
y la impresión a cambio de sus conocimientos sobre la 
transmisión televisiva. Fue el descubrimiento de una voca-
ción: hacia 1956 el joven reportero comenzaría a colocar 
imágenes en aquel semanario y en otras publicaciones, 
como Siempre!, Hoy y mañana, Zócalo, ¡Ya! y El espectador. 

Dos años más tarde participaba en su primera 
exposición colectiva, Lágrimas y risas, de la mano de 
Manuel Álvarez Bravo, Héctor García, Berenice Kolko 
y Nacho López, quien habría de dejar una huella im-
portante en su quehacer. Moya celebraría sin embargo 
una primera exposición individual hasta 2002, en la Ga-
lería Ramón Alva de la Canal de Xalapa: Fuera de moda, 
título acertado donde los haya, que bien pudiera defi-
nir la personalidad de un autor refractario a premios e 
ínfulas. Ese mismo año, la revista Cuartoscuro dedicaría 
su número de mayo a repasar su obra.

He apuntado arriba la palabra “autor”, pero en Ro-
drigo Moya cabe la más amplia acepción del término 

artista. Sus talentos son varios: bajo su firma han apa-
recido poemas y relatos, como Cuentos para leer junto 
al mar, señalado con el Premio Bellas Artes de Cuento 
San Luis Potosí. También en su obra fotográfica ha ha-
bido diversos momentos: el fotoperiodismo; el registro 
de patrimonio artístico —notablemente, su quehacer 
en el Departamento de Catálogo y Restauración del 
inah—; la memoria de la actividad artística de México: 
debemos a su mirada retratos y escenas descollantes de 
nuestra tradición. Por eso resulta un acierto, y una deli-
cia, la disposición que la muestra de este año brinda a 
su legado: núcleos temáticos que permiten aprehender 
la unidad en la diversidad de una lente privilegiada 
del pasado siglo. 

El primer núcleo, Ciudad/persona, surge de la tarea 
de ilustrar el libro México de Salvador Novo, aparecido 
en 1968. Aquí, antes que limitarse al retrato impávido 
de dos épocas arquitectónicas que se superponen en 
una ciudad idealizada, Moya ha preferido acercarse a 

© Rodrigo Moya, Hipotecados, 1966



ménades y meninas | 43

los seres que la habitan, a los detalles que la enrarecen: 
personajes, gestos, rostros que nos revelan una historia; 
abstracciones —columnas, vitrales, muros capturados 
fragmentariamente— que descubren una ciudad cuya 
transformación va dejando de pertenecer a la escala hu-
mana. No: no es en Moya romántica la visión del “alto 
valle metafísico”; antes, el suyo es un ojo avizor que recela 
de las transmutaciones venidas de la ilusión del progre-
so. Sí: el espectador se siente autorizado —qué le vamos 
a hacer— a evocar la “ciudad cristal de vahos y escarcha 
mineral” en que “se cruzan nuestros olores (...), nuestras 
carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas” de la 
que habla Carlos Fuentes en La región más transparente. 

A esta esfera pertenece su célebre Polvareda (1958), 
pero también los personajes fascinantes de Lector (1963), 
El profeta (ca. 1958), Ensoñaciones (1963), y otros tantos: 
Moya rehúye el mero retrato arquitectónico, se aleja —
él mismo lo ha dicho— de “el miedo a la vida, al otro, 
que suele estar en movimiento perpetuo”.  

Este movimiento reaparece en las formas estiliza-
das del núcleo siguiente, Cultura. Tan notables son en 
él los retratos de tantos nombres relevantes de nuestra 
actividad artística como de sus obras. En aquéllos se so-
pesa —por la captura del gesto preciso— un “carácter”; 
en éstas, los instantes en que el lenguaje de vanguar-
dia logra convocar el fantasma de la poesía. En ambos 
órdenes —retratos y obras—, se esclarecen, en fin, las 
aguas del símbolo; por ejemplo, en el retrato de Fran-
cisco Goitia (1959) en que el pintor parece convocar la 
sabiduría de los profetas y la longevidad de los patriar-
cas; o en el registro de un Ballet contemporáneo (1956) en 
Bellas Artes en que los danzantes y sus sombras recuer-
dan el ritual primigenio de las cavernas. Otros nombres 
desfilan entre estas imágenes: Rivera, Monsiváis, León 
Felipe, O’Gorman, Alfonso Arau, Rita Macedo. 

En 1961 Rodrigo Moya se afilió al Partido Comu-
nista. En 1968, abandonó el fotoperiodismo. El arco 
que describen estos eventos entre sus convicciones 
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ideológicas sólo confirman una sensibilidad anterior, que tien-
de a la tierra y a los hombres. Imposible la visión vertical de la 
revista de entretenimiento o el informe gubernamental: Moya 
ha de aproximarse cada vez más al drama del género humano, 
a veces bajo un signo trágico. Quizá por ello resultan particu-
larmente conmovedoras —hermosas en su angustia, inmensas 
en su sobriedad— las fotografías presentadas bajo las rúbricas 
Ciudad/Periferia, Campo y Conmoción social en la muestra Peri-
ferias del Centro de la Imagen. Sol y sombra conviven en ellas, 
rostro bifronte de un mismo territorio: grandes convulsiones 
históricas de México y de nuestra América; pervivencia de una 
inmensa dignidad en las zonas rurales y marginales de un país 
cuyo afán de modernidad destierra lo que ocurre a otro tiem-
po: en otro tiempo. 

Los rostros y paisajes del campo mexicano que captura 
Rodrigo Moya son atávicos: Tehuana (1960), Arrozal (1964), 
Jerónimo y Mujer tallando Ixtle (1965). En un extremo opuesto 
pero colindante se yergue una era de metamorfosis; Rodrigo 
Moya supo plasmar momentos álgidos de una sociedad nece-
sariamente enfrentada a la Historia, deseosa de transformarla: 
las protestas de estudiantes y maestros de 1958 y 1968; las mar-
chas contra la intervención de los Estados Unidos en Cuba y 

Vietnam; una célebre serie realizada en Cuba 
sobre el Che Guevara en el verano de 1964; la 
invasión al año siguiente de la República Do-
minicana por las fuerzas norteamericanas; las 
guerrillas en Guatemala y Venezuela. 

Entre el tiempo ancestral de los campos 
y el tiempo en llamas de la historia se extien-
de una tierra baldía, un tiempo expulsado del 
tiempo: las crecientes extensiones de miseria 
que rodean a la Ciudad de México y que se van 
poblando de los desterrados de la capital. En 
las imágenes de Naucalpan y Nezahualcóyotl 
—entonces las callejuelas de polvo y tabique 
de Bisuterías (1956), Vendedor de ollas (1977), 
Fraternidad y Tosferina (1962)— que capturó 
Moya surgen los seres vedados en su pano-
rámica de Tlatelolco: rostros para quienes el 
mañana se antoja como una misma desola-
ción, incapaces de incorporarse al sueño de 
clase media del milagro mexicano. 

Si esta visión resulta harto pesimista, en 
la obra de Rodrigo Moya se asoma una luz 
posible. Mundo atávico y revolución se enla-
zan en ella por las manos: dolor y esperanza. 
La periferia está en el centro. Pues, lejos, en 
el horizonte, sus caminos coinciden: por ellas, 
otro mundo es viable. ¿Cuál es, si no, su res-
puesta frente a esas imponentes moles de 
vidrio y cemento en las que están ausentes 
los individuos? 

Carlos Montemayor lo dijo con fortuna: 
“esa búsqueda de la realidad negada o des-
virtuada sólo podía nacer de la pasión por 
la vida humana, de la pasión por la lucha 
humana y la esperanza que supone”. La la-
bor de Rodrigo Moya ha sabido recuperar el 
rostro humano de un siglo que —en México 
y en el mundo— intentó por toda vía supri-
mirlo: restituir, frente al embate de piedra de 
la Historia y sus agentes, los rasgos de utopía 
en que podemos reconocernos en el tiempo 
y más allá del tiempo.

© Rodrigo Moya, La vida no es bella. Reportaje testimonio de “Los Ixtleros”, 1965


