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Jorge Ortega 
y la trashumancia de los hombres-cámara

Gerardo Lara

E
l acto de accionar el obturador de una cámara 

obedece a un hallazgo físico concreto, el fotó�

grafo ha ido al encuentro de un rostro, de un 

objeto o de un momento; en las fracciones de segundo que 

transcurren durante el ocluir de la caja fotográfica sucede 

el hallazgo metafísico de capturar una imagen más allá de 

lo visible. Ése es el objetivo central, el núcleo de la propuesta 

del fotógrafo Jorge Ortega.

Si bien, este autor ya ha demostrado, con sus fotografías 

en emulsión y en blanco y negro, que la técnica y la tec�

nología deben estar al servicio de una concepción; ahora 
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con su acceso al color y al digital, confirma hasta la saciedad 

dicho principio.

El trabajo de Ortega está dotado cabalmente de una perfección 

técnica: encuadres fraguados bajo las reglas más sutiles de la 

composición, distancia focal siempre precisa, manejo hiper�hiper�

explícito de la luz con los recursos del digital sometidos a las 

necesidades del cuadro, uso de una óptica fija y dura en la que 

el lente zoom es un sacrilegio... detrás de cada fotograma se 

revela un conocimiento profundo de los recursos técnicos.

Gracias a tal despliegue de oficio, sus fotografías parecieran 

de estudio y sin embargo están muy lejos de serlo, nada 

más ajeno a este fotógrafo que el product shot; de hecho 

algunos de sus alcances mayores radican en la capacidad 

de captar la vida al imprevisto. A pesar de la precisión y 

la calidad de los encuadres, sus hallazgos fotográficos 

carecen de un plan previo, se deben esencialmente al uso 

soberano de la intuición. Estamos ante la fusión de una 



8 9

técnica depurada y un ojo avizor que siempre intuye el 

momento de disparar el obturador.

Jorge Ortega es antes que nada un hombre�cámara, sus 

cuasi lienzos son el resultado de una búsqueda y una toma 

de desiciones que se dan en cuestión de segundos, convir�

tiéndolo en un cazador de instantes. Nada más difícil que 

enmarcar en un estilo determinado las imágenes que con�

tienen las páginas de este libro, resisten y huyen de cual�

quier clasificación: ahí conviven la costumbre y el arraigo 

con la experimentación y el desafío, la ortodoxia con un 

guiño surrealista y los paradigmas con la singularidad. 

El anonimato de la cámara es el resultado de tan controver�

tidos matrimonios. Al parecer, la cualidad más distinguible 

de un hombre�cámara es ver más allá sin ser visto, penetrar 

al interior de los sujetos, objetos y naturalezas que retrata; 

como lo quería el gran Ansel Adams: la naturaleza muerta 

cobra vida, mientras lo que vive se congela.
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Los paisajes como el del río de Las Ánimas en Chapa de 

Mota, parecen contener en la estática de la fotografía toda 

la dinámica de su curso, las aguas se mueven, las luces de 

la tarde se reflejan, se yuxtaponen y las rocas entumecen, 

como si en el andar de esas aguas navegase el tiempo.

En las lagunas de Villa Victoria, sombras verdes y aguas pla�

teadas; en el crepúsculo del valle de Toluca, manto de nubes 

grises en el cielo y en la tierra incendio; y en las luces de arti�

ficios de la fiesta del 15 de septiembre, pájaros de fuego. 

Las cosas, domeñadas por la óptica del hombre�cámara, 

quedan presas del determinismo del cuadro; los objetos 

han sido condenados a ser vistos, como si de los lentes del 

fotógrafo escapara un aliento vital: su naturaleza muerta 

ha sido reventada y reinventada. En tal concepción, se reve�

lan los objetos más allá de su apariencia: si las naturalezas 

muertas cobran vida, el ser humano se petrifica en gestos 

y miradas únicos que develan emociones, pensamientos y 
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peligros del alma. Los rostros o personajes capturados por la 

cámara anónima de Jorge Ortega llevan en sus fugas y en sus 

profundidades los genes del drama.

Las imágenes hiperrealistas de Ortega cargan siempre con 

el peso dilecto de la abstracción; la devoción es un tratado, 

sean los rostros sumergidos en el rito de las mujeres de la  

Procesión del Silencio o el danzante de San Andrés con la 

mirada cuádruple que invoca la nobleza de su linaje.

A la devoción corresponden las fiestas y con buen sentido de 

la realidad, los encuadres las captan en su dimensión épica, 

su connotación dramática y en sus resultados oníricos.

La Fiesta de los Cañones en Tlacotepec, con jóvenes ali�

neados para el simulacro, vestidos con cascos dorados que 

les cubren el rostro, capa roja sobre la espalda, y el torso 

desnudo y lanzas en las manos; fiestas de procesiones a 

caballo, con representaciones de santos y vestuarios a la 
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usanza de los moros, mezclados con revolucionarios 

montados en burro, investidos con sombrero, cananas 

y calzón de manta; celebraciones con toritos gigan�

tescos, que estallan con artificios luminosos y efímeros, 

todo esto para presidir la fiesta nocturna de la algarabía 

de las sombras.

Las fotografías vernáculas de Jorge Ortega son antifol�

clóricas, sus retratos son hurtos del alma y por lo tanto 

antiretratos; captura lo sagrado y lo consagratorio con 

laicidad y neutralidad extremas de factura impecable, 

pero anónima, siempre al servicio del contenido. 

Su oficio se toca con el del cronista, el pintor, el testigo 

privilegiado, el dramaturgo o el artesano, pero es, ante 

todo, un creador de imágenes. Del encuentro entre la 

cámara y el personaje surge algo nuevo, de la captura 

de la vida al imprevisto, nace una imagen que no existía; 

imágenes reconocibles, pero sorprendentes.
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Los macrocosmos inmensos son reducidos a momentos 

vitales y, después de ahora, vitalicios. En cada imagen 

nueva, la realidad de la que proviene, se bifurca, se diluye y 

toma atajos impredecibles; las imágenes se ramifican en 

paradojas, en metáforas y, finalmente, en dramas.

No cabe duda que el trabajo de Jorge Ortega forma una 

memoria imprescindible del Estado de México, espía 

los rostros y las emociones, roba instantes únicos de su 

entorno y compendia facetas impensables de formas de 

vida; además, como trashumante, aprovecha los pastos 

de invierno y los estivales.

Estamos ante un fotógrafo que profesa su oficio a la manera 

de un apostolado; escuchando a su alrededor, oliendo a la 

presa que encerrará en su cuadro, tocando su mágico ins�

trumental, atisbando con todos los sentidos y, sobre todo, 

cual si fuese un héroe del viejo cine mexicano, está siempre 

presto a disparar. 
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...las aguas se mueven,

las luces de la tarde se reflejan,

se yuxtaponen y las rocas entumecen,

como si en el andar de esas aguas

navegase el tiempo.
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†En adelante, los textos son de la autoría de Alfonso Sánchez Arteche.
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Los trabajos y los días†

Confinado en un campo nazi de concentración al norte 

de África, el gran historiador francés Fernand Braudel 

aprendió a ver el mar Mediterráneo “con la mirada de 

Dios padre”. Descubrió así el espesor de la historia, esa profundidad 

de las faenas cotidianas que se repiten una y otra vez, de manera 

similar año con año, y donde las transformaciones se producen tan 

lentamente, a veces durante milenios o siglos, que llegan a constituir 

un relato de “larga duración”. 

Lo mismo los marineros que las caravanas de mercaderes, las 

aldeas de pastores o pescadores y las comunidades agropecuarias 

participaron desde la antigüedad de ese devenir casi inmóvil, cuyas 

prácticas, rituales y creencias se transmitían de una generación a la 

siguiente, hasta que se impuso el modelo urbano de vida moderna 

que, de hecho, ha disuelto la antigua diferenciación entre ciudad 

y campo. Hoy conceptos como medio rural, vida silvestre, playa 

virgen, bosque impenetrable o selva inexplorada han perdido casi 

toda su capacidad para expresar una realidad tangible.
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El Estado de México, como muchas otras regiones de la república 

mexicana, fue, hasta mediados del siglo xx, una gran comunidad de 

familias campesinas, algunas concentradas en torno a las ciudades, 

villas o pueblos; pero, en su mayor parte, dispersas en rancherías, 

estancias y parajes en zonas agrestes y de difícil acceso. Bastaba con 

apartarse algunas manzanas del centro de los grandes poblados 

para descubrir el tablero de milpas, chinampas y huertas, o bien el 

entreveramiento de montes, apriscos, jagüeyes, nopaleras, arroyos y 

magueyales que conformaban el paisaje del altiplano mexiquense. 

De esa campiña original, con reminiscencias prehispánicas o 

coloniales, pocos vestigios son los que perduran, relativamente 

intactos o apenas marcados por la huella de la actual civilización. 

Recuperar la sobrevivencia de su aspecto primordial (el anterior 

a la invasión del asfalto, la telaraña de cables y el hacinamiento de 

bloques de concreto) exige también una cierta forma de contemplar 

el mundo “con la mirada de Dios padre”. 

De tan singular habilidad dispusieron, desde los primeros años 

del México independiente, los artistas viajeros Rugendas, Egerton, 

Pingret o Gualdi, entre otros, aunque quienes llevaron esta aptitud a 

un máximo grado de maestría fueron Landesio, sus alumnos Velasco 

y Coto, y sus continuadores hasta el presente.

El dibujo, la pintura y la litografía registran el dato visual, filtrado por 

la sensibilidad del creador. Las imágenes fotográficas, en cambio, 
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dan testimonio directo de lo que fue y sigue siendo, de lo que ha 

sido a través del tiempo y se resiste a dejar de ser para siempre: la 

visión original de país que el paisaje contiene, en su esencia de suelo 

materno, enlonado de cielos azules o surcado por veladuras tenues 

de nube, sacudido por tormentas o acariciado por la aspersión 

benéfica de la lluvia, nutrido por el torrente de aguas que surgen 

del deshielo de las montañas nevadas o brotan de las entrañas de la 

tierra como manantiales. Pero es el goteo cíclico del sudor humano 

lo que alimenta y vivifica esta caligrafía de luz que se trasmuta al filo 

de la mirada.

Del estiaje al temporal, de la cosecha al barbecho, de la siembra a la 

prodigalidad de flores en capullo y frutos en sazón, del apareamiento 

y crianza del ganado hasta su obligado sacrificio, la naturaleza 

despliega caprichosamente sus dones y desafía al ojo facultativo de 

la gente del campo, que antes solía atisbar cualquier señal del cielo 

o de los elementos para prevenir riesgos, anticipar o retrasar faenas, 

recurrir a las antiguas consejas y fórmulas de los abuelos e incluso 

a los viejos almanaques, pero que hoy acude cada vez más a los 

productos agroquímicos y a las sospechosas semillas transgénicas.

Cómo fijar en su apariencia más fiel el estado de gracia en que se 

vivió, cierto es que entre carencias y penurias, durante sucesivas 

épocas de migración y roturación de nuevos terrenos para el cultivo, 

de bonanza o adaptación al impacto de la Conquista, con su trasiego 

de plantas y animales, para fincar el crisol de mestizaje en que se 
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forjó Indoamérica, por tres siglos cautiva del poderío español y 

apenas liberada hace dos, cuando cristalizó en numerosas naciones 

nuevas, cada una formada por provincias, departamentos o estados. 

Cómo visualizar lo que en sus orígenes era el hoy Estado de México, 

sino a través de una lente sigilosa que deje atrás caminos asfaltados 

y réclames publicitarios de marcas trasnacionales, para concentrarse 

en lo que de país todavía conserva nuestro paisaje. 

Jorge Ortega, con misionera humildad, ha logrado ser ese explorador 

que se introduce furtivamente en los ambientes rurales, hoy la excepción 

más que la regla, con el propósito de presenciar y dejar testimonio de 

esa ancestral riqueza amenazada por la conurbación, el hacinamiento 

o el abandono. Celajes y frondas, páramos o remansos, proximidades o 

lejanías, brumas o claridades, aguas quietas o turbulentas, sembradíos 

o mogotes. Formas y colores por los que se infiltran sonidos, aromas, 

incitaciones al tacto.

Todo en estas imágenes procede de un acto de contemplación que 

no se aletarga en la placidez del silencio y en la aparente pasividad de 

las cosas, sino que se recrea en el análisis de lo que el viento sacude 

y el agua arrastra, lo que brilla con el sol y lo que las sombras ocultan 

dentro de aquel palpitante murmullo de vida minúscula que germina 

y fluye en movimiento perpetuo. 

Al margen de la agitación y el estrépito de las ciudades que se hallan 

en inacabable proceso de construcción, reforma y demolición, 
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el impulso de la naturaleza es laboratorio de cambios mínimos 

que, según la estación del año y la hora del día, renueva su gama 

cromática al tiempo que regenera su energía potencial, para que 

el fruto de las jornadas humanas no desaparezca de la faz del 

mundo, a pesar de que actualmente las fuerzas conspiran contra 

toda posibilidad de vida.
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...en las fracciones

de segundo que transcurren

durante el ocluir de la caja fotográfica

sucede el hallazgo metafísico de capturar

una imagen más allá de lo visible.
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Memoriales de piedra†

Se ha dicho que la fe mueve montañas. Las bandas de nómadas 

que incursionaban en este mundo nuevo, en un principio se 

refugiaban dentro de cavernas y grutas. Luego guardaron en 

la memoria colectiva esta primigenia condición de vida y, al cabo 

de milenios, algunos de sus descendientes decían provenir de un 

lugar mítico, Chicomóztoc o Lugar de las Siete Cuevas, símbolo del 

útero rupestre donde habrían sido concebidas las diferentes tribus 

nahuatlacas que dominaban el Anáhuac.

Engendrados en una matriz de roca, cuando los antiguos cazadores y 

recolectores decidieron volverse sedentarios, comenzaron a revestir 

con piedras las laderas de los cerros a los que se tenía por sagrados, 

para reproducir el sitio de sus orígenes y, una vez logrado un alto 

grado de civilización, empezaron a erigir montañas “hechas a mano” 

(tlachihualtepeme) para rendir culto a numerosos dioses, cuyos 

poderes se hacían sentir en los fenómenos de la naturaleza y cuya 

figura parecía bosquejada en los astros visibles a la luz del día o en la 

infinidad de estrellas que constelaban el firmamento nocturno.
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Las comunidades campesinas sentían una particular veneración 

hacia las más altas cumbres, por la creencia de que en ellas se 

formaban las nubes portadoras de lluvias destinadas, junto con 

el calor del sol, a fecundar los campos. Para nutrir y vigorizar a las 

deidades responsables de la producción de alimentos, se inició la 

sanguinaria práctica de los sacrificios humanos. En la cosmogonía 

de las antiguas culturas mesoamericanas persistía la concepción de 

que el mundo había sido aniquilado y reconstruido cuatro veces por 

los dioses. Con el fin de evitar una nueva catástrofe, cada cincuenta y 

dos años se realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo, para garantizar 

la continuidad del Quinto Sol en el cual suponían estar viviendo.

La destrucción ocurrió, efectivamente, pero no como producto de 

una voluntad divina, sino a manos de los aventureros comandados 

por Hernán Cortés, quienes iniciaron la demolición de templos y 

adoratorios, aunque su principal motivación era la búsqueda de 

metales nobles y piedras preciosas. Junto con ellos llegó la conquista 

espiritual, traída por legiones de religiosos que se proponían 

desarraigar los antiguos ritos y creencias para imponer una fe distinta, 

basada en un sacrificio simbólico, el de Jesucristo, y en el culto a una 

multitud de imágenes devotas, tanto del Salvador como de su madre, 

la Virgen María, o de santos a los que se atribuían virtudes prodigiosas 

para resolver todo tipo de enfermedades o situaciones problemáticas.

Los indígenas sometidos aceptaron, a veces sin mucho entusiasmo, 

pero sí con una gran creatividad, la religión de sus vencedores. 
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Obligados a destruir sus ídolos y a desmontar piedra por piedra los 

antiguos conjuntos ceremoniales para levantar conventos, templos 

y capillas cristianas, hubo quienes tuvieron la osadía de enterrar, 

bajo los altares, representaciones de sus dioses anteriores, o de 

utilizar códices pintados a la manera indígena, como estructuras 

para armar crucifijos. En otros casos, a pesar de la prohibición 

de acudir a grutas o manantiales que consideraban sagrados, lo 

seguían haciendo con tanta tenacidad que los religiosos optaron por 

convertir esos lugares en santuarios para la veneración de imágenes 

aparecidas milagrosamente.

A lo largo de los tres siglos que duró la Nueva España, la tradición 

indígena terminó por fusionarse con la europea, de manera que en 

la arquitectura, la ornamentación y el mobiliario de los espacios 

religiosos han quedado reminiscencias de la estética o de la mística 

precolombinas. Esta suerte de sincretismo introdujo un tono de 

“mexicanidad” dentro de los estilos trasplantados en América desde 

Europa: en un principio el manierista, plateresco o herreriano, 

después el barroco salomónico, y más tarde el barroco estípite, 

también llamado churrigueresco. Probablemente esto se deba al 

carácter indígena o mestizo de ciertos escultores, yeseros, ebanistas, 

pintores y doradores que tuvieron a su cargo los últimos detalles en 

la mayoría de los edificios religiosos.

Fue hasta principios del siglo diecinueve cuando, bajo la influencia 

racionalista de la Ilustración, el neoclasicismo se impuso en la 
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arquitectura eclesial, con la sustitución de portadas exuberantes 

por imafrontes sujetos a los órdenes grecolatinos; de retablos por 

cipreses; de esculturas de madera o piedra por efigies de mármol, y 

de cuadros de factura popular por obras de realización académica. 

Al triunfo de la Independencia, las generaciones de criollos que 

tomaron el poder se propusieron la modernidad como meta y la 

imitación servil de modelos extranjeros en las obras de arquitectura, 

tanto religiosa como civil.

Las constantes luchas que en esa época se sucedieron, la de 

federalistas contra centralistas, la de liberales contra conservadores, 

la de imperialistas contra republicanos, culminaron con el 

triunfo de la Reforma, que marcó la separación de la Iglesia y del 

Estado, propició la secularización de la sociedad y también, por 

desgracia, condujo a la demolición de conjuntos conventuales, 

junto con la pérdida de ornamentos, mobiliario, obras de arte 

y objetos de culto de los templos. Al finalizar la Revolución, el 

nuevo Estado mexicano inició el rescate del patrimonio cultural 

prehispánico y virreinal, mientras protegía a los creadores de un 

arte abiertamente nacionalista.

Actualmente protegidos por leyes e instituciones especiales, lo 

mismo centros arqueológicos que inmuebles y obras artísticas de la 

época novohispana o independiente, transmiten el testimonio de 

un pasado que vive aún, principalmente en nuestra conciencia 

de indígenas o de mestizos, pero también en la curiosidad de los 
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extranjeros que no sólo visitan estos lugares, sino que incluso los 

investigan para rescatar la memoria de las diversas culturas que 

los produjeron. Estas primeras piedras de nuestra mexicanidad 

dialogan también con el arte de nuestro tiempo, con monumentos 

y obras arquitectónicas que dan testimonio de nuestras creencias y 

aspiraciones, de nuestros ideales y proyectos de vida.

Jorge Ortega tiene la sensibilidad alerta para captar en imágenes 

este diálogo, iniciado hace milenios por los habitantes de las 

cuevas, enriquecido por la recia voluntad de los constructores 

de pirámides (cerros hechos a mano), alentado por la fe de los 

misioneros católicos, amenazado por las luchas ideológicas del 

siglo diecinueve, sintetizado en el concepto de que, si bien la vida 

humana es frágil y perecedera, las grandes obras del espíritu tienden 

a perdurar a través de los tiempos, tal vez por estar inspiradas en el 

permanente anhelo humano de alcanzar la eternidad.
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...en el cielo y en la tierra

incendio; y en las luces

de artificios de la fiesta del

15 de septiembre, pájaros de fuego.
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Lo humano y lo divino†

Escribió Mircea Eliade que los dioses se comunican con los 

hombres a través de los mitos; en cambio, los hombres se 

comunican con los dioses mediante los ritos. A los propios 

españoles, tan aficionados a procesiones, carnavales y mojigangas, 

les sorprendió constatar el número y la regularidad de las fiestas que 

celebraban los indios del altiplano central de México. Su calendario 

civil (xiuhpoualli) constaba de dieciocho meses de veinte días, y a 

cada veintena le correspondía una fiesta principal dedicada a un 

dios de culto generalizado, aparte de los que organizaban de manera 

particular algunos pueblos, barrios o gremios. Extirpar estas prácticas 

consideradas idolátricas y de origen demoníaco no fue tarea fácil 

para los sacerdotes católicos; después, los recién iniciados fueron 

hallando similitudes  entre los poderes de sus antiguas deidades y las 

virtudes milagrosas, oficios o fechas de celebración de los nuevos santos 

y advocaciones, hasta que terminaron por aceptarlos como figuras 

patronales que suplían (a veces incluso con ventaja) las funciones de 

las deidades condenadas a desaparecer. La promesa de un paraíso 

o la amenaza de un infierno, con el atenuante de un purgatorio, 
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resultaron más convincentes que los diversos destinos en el más allá 

ofrecidos por la cultura ancestral.

Suprimida la práctica de los sacrificios humanos, desplazado el antiguo 

sacerdocio y aparentemente extintos los ídolos calificados de aberrantes, 

los frailes y curas permitieron la continuidad de danzas y actos teatrales, 

a condición de que se ejecutaran en honor a las imágenes cristianas, 

además de que se realizaran en las fechas señaladas por el santoral. 

Si la repetición de movimientos o gestos rituales, el uso de ciertos 

colores en la indumentaria o el manejo de determinados objetos 

sirvieron para codificar el sentido mágico de las representaciones 

originalmente dedicadas al sol, a la lluvia, al viento o a la tierra, entre 

otros elementos divinizados, los evangelizadores o no se percataron 

de ello o prefirieron ignorarlo, en el supuesto de que conforme 

aumentara la fe de los neófitos abandonarían y olvidarían cualquier 

signo de superstición.

La congregación o reducción de pueblos en nuevos asentamientos 

permitió que cada localidad o barrio tuviese su santo o santa patrona 

y cada santo o santa patrona su iglesia o capilla propia, cuyo atrio 

es adornado en vísperas de la fiesta patronal con arcos, guirnaldas 

y tapices de flores.

Llegado el gran día, a veces antepuesto al domingo anterior para 

garantizar la concurrencia de todos los feligreses, empiezan las misas 
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y procesiones, las danzas y rogativas de carácter propiciatorio, en 

demanda de lluvias y sol suficientes para los cultivos, o para conjurar 

granizo, plagas, epidemias y otras amenazas que penden sobre la 

agricultura, la ganadería, el comercio y demás actividades .

La mayoría de las tradiciones no parecen tener pasado ni futuro; 

simplemente son y están en el presente. Cómo, cuándo y dónde se 

originaron, así como el destino que les espera, son preguntas que no 

tienen una respuesta satisfactoria. Nacen del sentimiento unánime 

de una comunidad que decide mantenerlas o suprimirlas, restarles 

importancia o acrecentar su vistosidad. Quién sabe en qué momento 

llegó la pólvora a México procedente de Asia. Tal vez la trajo la nao 

de China y, cuando algunos artesanos aprendieron la técnica 

para la fabricación de fuegos artificiales, la costumbre de arrojar 

cohetes al cielo, así como de elaborar castillos, ruedas y toritos 

para encenderlos como fin de fiesta en cada jornada de devoción, 

comenzó a ser obligatoria.

“A cada capillita se le llega su fiestecita” dice el refrán popular, pero 

la veneración de ciertas imágenes impone no un solo día de fiesta, 

sino semanas enteras de celebración. Tan concurridas llegaron a ser 

algunas que, desde tiempos del Virreinato, se transformaron en ferias 

anuales que vitalizaban la economía local, en tanto daban lugar a la 

presencia de productores y arrieros que ofertaban sus mercancías, lo 

mismo que se permitían otras actividades aún más profanas, como 

los juegos de apuesta, las corridas de toros o las peleas de gallos. 
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Ya a finales del siglo diecinueve se introdujeron en las ferias algunos 

juegos mecánicos, como los carruseles movidos a mano, pero fue 

hasta la difusión de la electricidad cuando una serie de aparatos como 

ruedas de la fortuna, volantines y batidoras se volvieron el principal 

atractivo para “ir a la feria”.

Entre las imágenes que lograron mayor popularidad, sobresalen las 

que representan a Jesucristo o a la Virgen María y que, según sus 

devotos, aparecieron milagrosamente en parajes rurales, apartados 

de las ciudades. Pero ninguna iguala en fervor a la Guadalupana del 

Tepeyac, que desde el siglo xvi unifica a todas las clases sociales y 

grupos étnicos, oficios y profesiones de nuestro país. Los no creyentes 

suponen que hay un hilo de continuidad entre la Tonantzin (Nuestra 

Madrecita) venerada en el mismo lugar desde la época prehispánica 

y la virgen española de ese nombre, a la que se rinde culto en 

Extremadura. Pero el fenómeno de religiosidad que representa, como 

Madre de los Mexicanos y como Emperatriz de América, derrota todo 

intento de explicación racional.

Aunque los liberales más jacobinos de los siglos diecinueve y veinte 

se propusieron reemplazar el santoral por el calendario cívico 

y sustituir, en la nomenclatura de calles y pueblos, los nombres 

de origen religioso por el apellido de héroes de la Independencia 

o la Reforma, el fervor místico se fundió con el patriótico para 

transformar el año mexicano en una sucesión de fiestas en que 

procesiones y desfiles, sermones y discursos, vendimias y quema de 
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fuegos artificiales, se intercalan en amigable composición de fechas a 

celebrar. Es cierto que el sello de la sociedad industrial hace sentir su 

marca en las prendas de vestir, antes confeccionadas artesanalmente 

y hoy producidas en serie; también es verdad que los materiales 

sintéticos han suplantado al ixtle, al cuero, al algodón, al barro, al 

vidrio y a la madera, pero las tradiciones perduran con la renovada 

espiritualidad de los actos colectivos.

Este disonante maridaje de épocas, símbolos y motivos, estruendo de 

colores y mezcla de sonidos, algarabía de sombras que irrumpe ante 

la vista del espectador, en la mirada de Jorge Ortega se vuelve alegoría 

de una patria chica próxima y entrañable. En su contradictoria 

vitalidad, el Estado de México es recipiente de hallazgos y sorpresas, 

citas y desencuentros, combinación insospechada de luces y 

penumbras, de naturaleza, historia y tradición, que la cámara de un 

artista consigue capturar para reintegrarla como herencia de una 

comunidad que, lo sepamos o no, íntimamente nos pertenece. 
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