
Recordar es vivir, dice el dicho. Cuando 
observamos una fotografía, hay ocasiones 
en que no ponemos atención en los detalles 
y al hacerlo posteriormente ubicamos 
fechas y logramos una mejor comprensión 
de lo que fue nuestra población.

El viernes pasado, 6 de marzo de 2015, 
a las seis de la tarde, presentamos una 
magnífi ca exposición de fotos antiguas 
de Tlapacoyan en los bajos del palacio 
municipal. Convocó la Dirección de Turis-
mo. Fueron alrededor de doscientas. Para 
esta crónica seleccionamos las que ahora 

se publican. La descripción de cada una, 
en el pie de foto, nos permite aquilatarlas 
en toda su dimensión, aunque debemos 
recordar el dicho que dice: “Una foto vale 
más que mil palabras”.

En el recuadro adjunto, por otra parte, 
estamos haciendo un resumen de lo que fue 
la conferencia sobre Psicoanálisis impartida 
por este cronista en las instalaciones del 
Club Rotario, convocado por la Univer-
sidad Popular Autónoma de Veracruz 
para los alumnos de la licenciatura en 
Criminología y Criminalística, el sábado 
7 de marzo, a las diez de la mañana. El 
texto, en ambos casos, da lugar a lo que 
en esta ocasión es más una crónica gráfi ca, 
necesaria y esperada.
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Fotos con historia
Valen más que mil 

palabras

La calle 5 de Mayo, en los 1930s. Dos vehículos de esos años nos dan la fecha; además, la Parroquia de la Asunción todavía no tenía 
la torre izquierda, que comenzó a ser construida en 1942.

La Estrella, del lado izquierdo, en lo que ahora son Las Acamayas. Adolfo Ruiz Cortines estaba en campaña buscando la presidencia 
de la república, era el año de 1952.

Otra reina, que desfi la en un Chevrolet convertible 1954 conducido por Carlos Lanzagorta 
Arámburo. Cabe hacer la mención de que Carmela Chacón Murrieta, recién fallecida, fue 
reina en 1956, cuando ya lo habían sido Esperanza Torres, en 1953 y Aurora Croche Woolf, 
en 1954; en1957 siguió Mercedes Núñez de la Sierra y en1958, Gloria Soler Carballo. Es la 
calle Héroes. Al fondo, la casa de Wolstano Vernet, actual Hotel Posada Oliver.
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En 1923, una de las primeras reinas de belleza de Tlapacoyan desfi la en un carro 
descapotable. Obsérvese la vestimenta de los pobladores.

1958: Desfi la la reina, que parece ser Gloria Soler Carballo, en la parte de atrás del 
camión, junto a Ramón Martínez. En la parte delantera, parece estar la que ya había sido 
reina en 1953, Esperanza Torres. La caravana es larga. Delante de ellos, los jinetes, con 
sombrero de charro. Ya había pasado por los cines la película “Allá en el Rancho Grande”, 
que motivó a muchos a vestir así.

La Ofi cina de Correos estaba sobre la calle Héroes, casi llegando a Cuauhtémoc, en lo que fue El Vaivén y ahora es el restaurante Las 
Ranas. Las columnas tubulares que sostienen el tejabán, del lado derecho, estaban frente a los negocios de Pedro y Severino Salas. 
Había un puesto de comida en el parque, casi llegando a lo que ahora se llama Las Acamayas y entonces era La Estrella. Héroes estaba 
empedrada. Obsérvense los postes para el alumbrado público, de madera, de entonces.

En la esquina del palacio municipal, sobre la calle Héroes, estaba la Cruz Roja Mexicana; 
enfrente de ésta, en lo que ahora es el Hotel Posada Oliver, estaban las ofi cinas de 
Teléfonos de México.


