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Majestad”. En esta línea, a lo largo de 

la publicación se repiten felicitaciones 

para “elegantes matrimonios” acom-

pañadas de fotografías en las que se 

celebran las nupcias de “distinguidas 

familias”. Estos despliegues públicos 

de glamour delatan una serie de as-

piraciones presentes en la burguesía 

local desde aquellos tiempos.

Es importante destacar que la revis-

ta no se limita a mostrar notas sobre 

entretenimiento, sino que en ella con-

viven artículos de moda, arte y políti-

ca. De manera intermitente, se genera 

un diálogo entre lo local y lo global en 

el que se manifiesta un contexto ge-

neral de 1956. La historia y la identidad 

se muestran, involuntariamente, como 

elementos en constante construcción.

Durante la década de 1950 La Lagu-

na se encontraba en una transición 

económica entre las actividades pri-

marias y secundarias que sostenían 

su economía agrícola e industrial. El 

mito fundacional que retrata a Torreón 

como un sitio cosmopolita desde su 

nacimiento se refuerza en este ejem-

plar con motivo del 50 aniversario de 

la ciudad. En un desplegado se cele-

bra el “Jubileo de Oro de Torreón” que 

se conmemoró en 1957. A un costado 

sobresale una fotografía del primer 

cuadro con el lema: “Así es la moder-

na y rica ciudad de Torreón”. [VER IMAGEN 

SUPERIOR]

Entre las empresas que se anun-

cian aparecen nombres como: Casa 

Buchenau, Algodonera Hohenberg, 

Algodonera Felder, Volkart Hnos., Es-

teve Hnos., Anderson, Clayton & Co., 

mismas que visibilizan la migración 

de familias procedentes de distintos 

rincones del planeta que decidieron 

asentarse en la región. Los apellidos 

extranjeros, sobre todo los occidenta-

les, abundan  en estas páginas, mos-

trando subliminalmente la relación de 

dichas comunidades y las aún jóvenes 

élites socioeconómicas.

Si bien el desarrollo de la zona era 

notorio en términos económicos y de-

mográficos, el crecimiento de la clase 

media no era un fenómeno endémico 

de La Laguna. El modelo del Desa-

rrollo Estabilizador ya anunciaba una 

creciente apertura comercial que se-

ría recordada popularmente como “El 

Milagro Mexicano”. El cambio en algu-

nos hábitos de consumo se aprecia en 

los anuncios publicitarios de la revista, 

tales como los trajes para caballeros 

“en fina tela tropical de acetato, vis-

cosa y orlón (…) cortados por expertos 

americanos”, refrigeradores como el 

“ultramoderno Frigidaire” o la leche 

condensada Nestlé “de pureza garan-

tizada y de conservación perfecta”. Así 

pues, la modernidad llegaba a los ho-

gares en forma de productos e ideales 

de importación.

En relación con las noticias prove-

nientes del exterior, llama la atención 

la gran presencia de asuntos nortea-

mericanos. Hay un apartado llamado 

“Servicio de Información de los Esta-

dos Unidos de América” en el que se 

comparten notas de distintos rubros 

procedentes del país vecino. Se trata 

de contenido producido por la ya ex-

tinta Agencia de Información de los 

Estados Unidos, órgano diplomático 

que procuraba tener presencia en 

medios de distintos países durante la 

Guerra Fría.

En esta sección se mencionan pro-

yectos humanitarios del gobierno es-

tadounidense, aumentos en el sala-

rio mínimo de aquel país y se exalta 

el papel de la Fundación Rockefeller 

en acciones filantrópicas. También se 

citan revistas como Export Trader and 

Shipper, Planes, Know the Americas y 

Newsweek, además de diarios como 

el New York Times. Las referencias de-

jan entrever dos cosas: por un lado la 

importancia de los mensajes origina-

dos en los Estados Unidos de América  

desde un punto de vista de diploma-

cia cultural y por otro, los anhelos de 

asimilación entre las clases medias 

mexicanas al American Way of Life de 

la posguerra. 

cotidiana permite estudiar experien-

cias del día a día que suelen escapar 

del registro oficial. En publicaciones 

periódicas como la Revista Torreón, los 

anhelos e intereses de ciertos grupos 

se revelan de forma transparente y 

esto, a su vez, nos brinda la oportuni-

dad de conocer más sobre sus hábitos 

y costumbres particulares.

Apreciamos que mientras el mundo 

se dividía en dos polos ideológicos, el 

país experimentaba una apertura co-

mercial que repercutía en La Laguna, 

donde a su vez, la vida transcurría de 

forma ordinaria. Torreón crecía entre 

ferias y aniversarios que anunciaban 

un futuro promisorio, como un espe-

jismo placentero de la modernidad. 

A la ciudad idílica que se exhibe en 

estas páginas le esperaban sorpre-

sas, mismas que podemos descifrar al 

acercarnos al material de consulta de 

la Biblioteca Arocena. 

Aunque la Revista Torreón incluye diversos artí-

culos sobre acontecimientos sociales y familiares, 

la clasificación de la misma trasciende la categoría 

convencional de estilo de vida. Se trata más bien 

de un híbrido editorial donde conviven distintas 

disciplinas, mediante las que se obtiene un pano-

rama del momento histórico en tiempo presente.

Gracias a esto se aprecian reflejos propios de los 

segmentos a los que se dirige la publicación: se 

exalta el orgullo regional, pero a su vez se procura 

estar al día con las tendencias internacionales. La 

moral provincial se abraza a valores universales; el 

hermetismo contrasta con la apertura y la fascina-

ción hacia el exterior. Ese exterior idealizado del 

que provenían muchas de las personas que ya se 

reconocían como miembros de la misma comuni-

dad local. 

En este tipo de documentos podemos visualizar 

realidades superpuestas rara vez analizadas des-

de un enfoque estructuralista. La historia de la vida 

Revista Torreón. Año XXIII. 1956
En el artículo que ilustra esta fotografía se recrea el mito 
fundacional que retrata a Torreón como un sitio cosmopolita 
desde su nacimiento, y que se refuerza en este ejemplar con 
motivo del 50 aniversario de la ciudad. 

En el fondo reservado de la Biblioteca 

Arocena se encuentran ejemplares de 

revistas en las que podemos apreciar 

características de la vida cotidiana en 

distintas latitudes durante el siglo XX. 

La posibilidad de observar el pasado 

desde esta perspectiva nos permi-

te reconocer elementos culturales, 

económicos y estéticos de momentos 

precisos, además de recordarnos que 

en nuestras prácticas del día a día de-

jamos huellas para la historia.

El ejemplar Mayo-Junio de 1956 de 

la Revista Torreón representa un regis-

tro peculiar de la ciudad a mediados 

del siglo pasado. Esta publicación bi-

mestral comenzó a editarse en 1933 y 

durante décadas fungió como un es-

caparate para los eventos sociales de 

la región. Por su contenido, el lenguaje 

empleado al describir acontecimien-

tos familiares y la publicidad de artícu-

los de lujo, se infiere que se dirigía a 

segmentos acomodados de la socie-

dad lagunera.

En la portada de este número se 

aprecia a Antonieta I coronada como 

reina de la Feria del Algodón y de la 

Uva. La fotografía, adornada por un 

marco barroco, es obra del afamado 

Estudio Sosa y debajo de la misma se 

distinguen las iniciales SGM corres-

pondientes al título de “Su Graciosa 

Revista Torreón. 
Año XXIII. 1956

El cambio en los 
hábitos de consumo 

se aprecian en 
los anuncios 

publicitarios de 
la revista . Así, la 

modernidad llegaba 
a los hogares en 

forma de productos 
e ideales de 

importación.

En 1956 la cerveza 
ya representaba 

una de las bebidas 
preferidas para los 

paladares laguneros. 
En la región se 

encontraban la 
Cervecería de 

Durango A.C. y la 
Compañía Cervecera 
de La Laguna, en las 
cuales se producían 

cervezas como 
Lagunera, Espuma 

del Nazas, Austriaca 
y la famosa Cruz 

Blanca.

LA LAGUNA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XX

LA REVISTA COMO ÍNDICE DE LA 
COTIDIANIDAD
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El fondo reservado de la Biblioteca Arocena contiene libros 

antiguos, documentos y publicaciones que datan de tres 

siglos anteriores al nuestro. Esta publicación explora uno de 

los más de 6,000  títulos disponibles en el Museo Arocena y 

su relación con el arte y la historia. 

¡Colecciona todos los números!

Puedes encontrar esta investigación, 
bibliografía, imágenes complementarias y 

más información en:

www.museoarocena.com/libroencontexto
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DISTINTAS REALEZAS EN 
UNA MISMA REVISTA

PILAR RIOJA: 
PARA DEJAR ABSORTO

Con motivo del ascenso al trono de Isabel II se dedica una 
breve descripción de este importante evento para la Corona 

Británica. Se subraya la importancia de su transmisión en vivo, 
ya que gracias a esto se tiene acceso a detalles antes de-

sconocidos de los protocolos y las ceremonias reales. Resulta 
interesante e irónico que esta coronación histórica ocupe un 

lugar secundario en la revista, si se compara con los grandes 
desplegados de las reinas de ferias locales.

LOS BANCOS EN LA LAGUNA
A lo largo del siglo XX, el 
primer cuadro fue testigo de la 
aparición de diversas insti-
tuciones financieras como el 
Banco de Coahuila, el Banco 
de Londres y México, el Banco 
Americano, el Banco Chino y el 
Banco de La Laguna. Todos es-
tos abonaron al crecimiento de 
la ciudad y dejaron un legado 
arquitectónico importante en el 
centro histórico de Torreón.

En el ejemplar número 206 de la Revista 
Torreón se aprecia una fotografía de Pilar 

Rioja, bailarina lagunera que destacó a 
nivel mundial en flamenco y otras danzas 
folclóricas españolas. Al describir uno de 

sus viajes por Europa se cita al Diario Nueva 
Rioja de la localidad de Logroño, en el que 
se expresa lo siguiente: “el temperamento 

artístico de esta muchacha desborda lo 
imaginable y une a él un sentido interpre-

tativo tan depurado de la danza, que llega 
realmente a dejar absorto” 

(Revista Torreón, 1952, p. 42).

IMAGEN: Banco Lagunero S.A. 
Revista Torreón. Año XX, No. 216. 1953, p. 8.

IMAGEN: Coronación de la Reina Isabel II de Inglaterra. 
Revista Torreón. Año XX, No. 216. 1953, p. 27.

IMAGEN: Pilar Rioja. Foto Isunza.  Revista Torreón. Año XIX, No. 
206. 1952. p. 42


