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3.1 La fotografía en México 
 

 
 

Lo difícil es captar un instante que 
hable no solamente a la persona que 

toma la fotografía, sino a todos los que 
la miran y el resultado es lo que se llama 

universalidad. 
Mariana Yampolski 

 
 
La inclusión de este capítulo obedece a la necesidad de conocer 

en contexto real de las fototecas del país, en el cual se genera un 

nuevo proyecto. De esta forma se pueden retomar experiencias y 

complementar las alternativas de trabajo alrededor de la fotografía. 

Cabe señalar que debido a que éste no es un estudio de tipo 

histórico, la revisión de la fotografía es breve con el fin de conocer su 

contexto cultural más que su historia de manera formal. Se plantea 

entonces una revisión de condiciones específicas, de las necesidades 

y condiciones del trabajo con la imagen. 

La fotografía fue inventada en 1839, concluye Douglas Crimp, 

pero sólo fue descubierta en los años sesenta o en los setenta 

(Debroise, 1994). La revisión de la fotografía mexicana de Olivier 

Debroise en Fuga mexicana (1994), plantea diversas perspectivas 

sobre los usos de la imagen. El valor de ésta ha variado de acuerdo al 

origen, propósito y destino de las fotografías, asimismo quienes han 

hecho el registro visual a través del lente de una cámara, han tenido 

diferentes, e incluso inconscientes, motivaciones.  



La fotografía desde su invención ha registrado la experiencia 

humana, creando finalmente, su memoria visual. Sucesos, 

personajes, escenarios y objetos han sido suspendidos en el tiempo, 

sobre un papel sensible a la luz en el que se delimita un espacio y un 

momento con ciertas características. Los temas más diversos se han 

plasmado en la fotografía, revistas, libros y exposiciones dan cuenta 

de esta variedad: fotografía astronómica, micro y macrofotografía, 

fotógrafos, épocas históricas, tecnología, retratos, cuerpo humano, 

naturaleza, paisajes, ciudades, niños, guerra, violencia, deportes, 

ceguera, familias, ciencia, museos, son algunos de los múltiples 

tópicos que motivan y reinventan a la fotografía. 

Por otro lado la investigación, el análisis, la crítica, el arte, las 

publicaciones, las escuelas, son algunos aspectos que en torno a la 

fotografía, se generan en la sociedad. Como ejemplos se pueden citar 

publicaciones periódicas: Luna Córnea, Cuartoscuro, Alquimia, Reflex, 

Foto Zoom, entre otras; bienales de fotografía, museos, centros de 

estudio, encuentros, congresos, concursos, archivos y fototecas 

existen fundamentados en la fotografía, su estudio, conservación y 

difusión.  

La existencia de fototecas en México responde a la inquietud y 

esfuerzo de especialistas, quienes comenzaron por externar la 

necesidad de establecer programas, los cuales dieran prioridad al 

trabajo realizado casi de manera empírica, respecto a la imagen, 



labor que por mucho tiempo fue exclusiva de los fotógrafos, 

hacedores de imágenes. 

Los primeros coloquios latinoamericanos de fotógrafos, llevados 

a cabo por iniciativa de Raquel Tibol y Pedro Meyer, sirvieron como 

antecedente para que instituciones y organismos gubernamentales 

voltearan la mirada hacia el mundo fotográfico. El Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA) apoyó los proyectos, cuyas primeras 

disertaciones se abrían en torno a la forma y el contenido de la 

fotografía (Debroise, 1994) desde el punto de vista del fotógrafo. 

Respecto a la intención para hacer una fotografía, la motivación 

documental, artística o en el peor de los casos folklorista, sobre el 

mundo que se sucedía alrededor.  

A mediados del siglo XX Pedro Guerra, fotógrafo yucateco, 

establecía una relación entre ciencia y fotografía, por la cual se 

proponía un mayor cuidado respecto al proceso fotográfico, a un 

aprendizaje más allá de la técnica y de atención en el procedimiento: 

exposición, revelado, fijado, lavado y ampliación de una fotografía. 

Guerra Aguilar establecía a través de sus palabras en una conferencia 

ofrecida en 19451, la importancia de la preparación de un fotógrafo, 

de su estudio para obtener no sólo buenas sino mejores fotografías, 

en la parte técnica y artística  de su ocupación.  

Ya en el Primer Encuentro Nacional de Fototecas, realizado en 

el año 2000, se tenía por objetivo compartir y llegar a un acuerdo 

                                                 
1 “Charla fotográfica” de Pedro Guerra Aguilar en Revista Alquimia, sep-dic 2001. 



respecto a las estrategias para fortalecer la conservación, 

catalogación, reproducción, investigación y difusión de la fotografía 

en México, contando con la experiencia del trabajo desarrollado por 

diversos archivos en el país2. La fotografía ha generado múltiples 

vertientes a su alrededor y a lo largo de la historia, ya sea desde el 

punto de vista individual (fotógrafo), de contenido visual (fotografía) 

o funcional, dentro de una sociedad determinada, con estructura y 

organismos sociales específicos. Los primeros departamentos de 

fotografía como parte de complejos culturales o de educación tales 

como INBA, INAH, UNAM, etc., dieron paso a la especialización de 

esta disciplina y la creación de centros dedicados en su totalidad a la 

fotografía.  

En México “quienes se interesan por la imagen como expresión 

artística, lenguaje o memoria, como es el caso de los artistas, 

editores, investigadores, docentes, curadores y público en general, 

pueden recurrir a los 125 archivos, fototecas y centros especializados 

en fotografía existentes en el país”.3 De acuerdo a las características, 

proyectos, objetivos, tipo de resguardo o funcionamiento, los 

archivos pueden formar parte de fototecas, bibliotecas, centros 

culturales, centros de documentación e información, cinetecas, 

filmotecas, colegios, escuelas, universidades, institutos y centros de 

investigación, museos y galerías, entre otros.  

                                                 
2 “Encuentros nacionales de fototecas en Revista Alquimia, otoño 2002. 
3 Atlas de infraestructura cultural de México. CONACULTA. México, 2003 



Por otro lado Puebla cuenta con cinco centros: Archivo General 

del Estado de Puebla, Archivo Histórico de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Fototeca Antica, Fototeca Lorenzo Becerril del 

Centro Integral de Fotografía y Museo Nacional de los Ferrocarriles 

Mexicanos. En comparación con los estados que lo superan en 

número de habitantes, el Distrito Federal tiene 55, Jalisco 2 y Nuevo 

León 4. Claramente la centralización del país, se refleja en este 

indicador cuando el D.F. tiene 50 espacios fotográficos más. 

 

3.2 Sistema Nacional de Fototecas 

 

La diversidad de archivos, fototecas y centros especializados en 

fotografía, tienen como punto de encuentro y referencia sobre las 

tendencias del trabajo fotogtráfico al Sistema Nacional. La Fototeca 

Nacional con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, reúne en su 

acervo uno de los acervos fotográficos más importantes del país, el 

fondo Casasola, con cerca de 70 años de memoria gráfica. A partir de 

esta experiencia, el Instituto Nacional de Antropología e historia a 

través de la Dirección nacional de difusión, estableció en 1992 el 

Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), organismo que pretende 

normar y coordinar las actividades que se generan en los archivos 

fotográficos que forman parte del sistema, a través del apoyo a 

publicaciones bibliográficas y hemerográficas, exposiciones, proyectos 

de investigación, resguardo, conservación, catalogación, digitalización 



e impresión de material fotográfico, además de los servicios que 

ofrece a través de los fondos que integran el SINAFO, tales como: 

cursos, diplomados, muestras fotográficas y asesoría para la creación 

y funcionamiento de archivos fotográficos públicos o privados.  

En el año 2000 se realizó el Primer Encuentro Nacional de 

Fototecas en el cual se reunieron archivos, fotógrafos, conservadores, 

restauradores, historiadores y críticos, intercambio fundamental para 

el trabajo de un organismo de este tipo. La memoria individual y 

colectiva que se genera a partir de la fotografía hizo patente en esta 

reunión, la relevancia de la conservación y cuidado de los archivos. 

En el encuentro participaron 180 asistentes y 31 ponentes en seis 

mesas de análisis,4 de 74 centros de trabajo nacionales.5 

El segundo Encuentro estuvo orientado específicamente a la 

conservación, al desarrollo de sistemas de preservación 

especializados y continuos, debido a la preocupación por recuperar 

las imágenes fotográficas que constituyen una fuente imprescindible 

para la comprensión de la historia. La rapidez con que se forman las 

colecciones de fotografía, en gran parte por el fácil acceso a sus 

procesos, ocasiona que su incremento rebase la infraestructura, 

recursos económicos, materiales, físicos, humanos y condiciones de 

trabajo de los diferentes centros. Sin embargo en esta dinámica la 

carencia más grave es de tiempo, ya que la planeación y 

                                                 
4 Políticas de archivo fotográfico, catalogación de acervos, conservación fotográfica, difusión de 
acervos, investigación en fotografía y reproducción fotográfica. 
5 Encuentros nacionales de fototecas en Revista Alquimia, otoño 2002 



sistematización de los proyectos no alcanzan a desarrollarse de 

manera paralela a la producción fotográfica.  

Un nuevo reto surgía a partir de la segunda reunión en 

Pachuca: descifrar una fotografía es tan importante como preservarla 

y protegerla de la contaminación, el desgaste y el maltrato que se 

originan tanto por tratamientos inadecuados, como por la falta de 

valoración de la foto como documento histórico. Hacer fotografías se 

ha convertido en un acto cotidiano, situación que hace más complejos 

los procesos de catalogación y conservación.6 

El intercambio de experiencias era importante, así como la 

enseñanza respecto a técnicas de limpieza de materiales, e 

identificación de procesos antiguos. Los talleres fueron impartidos por 

los especialistas: Juan Carlos Valdés, Heladio Vera, Adriana Carral y 

Gabriela Ulloa.  

El tercer encuentro en el año 2002 se llevó a cabo bajo el tema 

de Estrategias para la catalogación, en las instalaciones del Sistema 

Nacional que integra también el Museo de la Fotografía inaugurado en 

1984 y la Fototeca Nacional que cuenta en su acervo con 31 fondos. 

La catalogación como elemento de partida para la investigación, 

análisis y uso de imágenes para revistas, libros o para su consulta.  

Al facilitar la tarea de historiadores, críticos, fotógrafos y 

público en general en el acceso a los acervos, se garantiza y justifica 
                                                 
6 Los talleres en la segunda reunión estuvieron orientados a esta tarea, la de capacitar a los 
asistentes en torno al conocimiento de técnicas fotográficas y su proceso de degradación, 
elementos a partir de los cuales es posible retardar los daños sobre el material y estabilizar 
piezas, facilitando el trabajo de clasificación , catalogación e investigación fotográfica.  
 



gran parte del trabajo de una fototeca, reconociendo además de la 

diversidad el acceso equitativo a los bienes culturales, aspecto 

abordado en el capítulo primero de este trabajo. 

En el año 2000 se publicó Normas catalográficas del Sistema 

Nacional de Fototecas, de la autoría de Paula Barra Moulain e Ignacio 

Gutiérrez Ruvalcaba, libro que representa en gran medida la intención 

de buscar los parámetros ideales para la organización del material 

con el que cuenta la Fototeca Nacional. Con la elaboración de fichas 

de catalogación se reconoce una fotografía, se sitúa en el tiempo y el 

espacio, se le da nombre a un rostro, se identifica un pasado y la 

imagen se vuelve comprensible a pesar del paso del tiempo. Por otro 

lado el propósito de brindar acceso a los archivos se vuelve una tarea 

posible ya que se parte de un conocimiento del valor técnico e 

histórico del material. Archivos como los del Archivo General de la 

Nación o de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos han 

encontrado en la fotografía elementos invaluables de reconstrucción 

histórica.  

 
 
3.3 Experiencias de apoyo 

 

Como referencia se retoman las participaciones de profesionales 

e instituciones en el Tercer Encuentro Nacional de Fototecas, ya que 

se llevó a cabo sobre la primera línea de acción en el proyecto para 

Puebla, la catalogación. El contenido integra los siguientes temas:  



• La catalogación de las imágenes para usuarios 

y productores, coordinada por Pablo Ortiz Monasterio, 

editor fotográfico de la Revista Letras Libres.  

• Catalogar para conocer, coordinada por Rosa 

Casanova, directora del SINAFO.  

• La compleja relación catalogación-

investigación, coordinada por Alejandro Castellanos, 

director del Centro de la imagen.7 

 

El curso correspondiente al encuentro, estuvo dirigido a 

profesionales de la catalogación y público interesado en el área. A 

partir de estas reuniones anuales, se incrementa el aprendizaje 

respecto a la fotografía pero además se obtiene la posibilidad de 

retroalimentación respecto a las experiencias que se dan en distintos 

puntos de la república, para reconocer las propias limitaciones y 

elementos de coincidencia. 

La siguiente descripción pretende reconocerlos e identificar 

aspectos en común con el fondo Juan Crisóstomo Méndez del estado 

de Puebla, tomando como punto de partida la catalogación, primera 

acción a desarrollar en el fondo Méndez. Por otro lado estas 

experiencias expresan la dimensión de los proyectos fotográficos por 

el número de fotos que contiene cada acervo, la memoria histórica 

que resguardan, los proyectos que se han generado, la cantidad de 

publicaciones alrededor de la fotografía, los estudios especializados. 

                                                 
7 Programa del Tercer Encuentro Nacional de Fototecas. Se señalan los temas para identificar 
las inquietudes con relación a los proyectos de fototecas, además la coordinación de las mesas 
para nombrar a las personas relacionadas con el campo. 



Por otro lado, las deficiencias que aún existen para llevar a cabo el 

trabajo cotidiano o los grandes proyectos. 

 

Agencia fotográfica Imagen Latina  

Es una agencia de información fotográfica independiente 

fundada en 1984 con el fin de dotar de un carácter periodístico y 

social a la fotografía.  

Dedicada al fotoperiodismo crítico, el reportaje, el ensayo 

fotográfico, la promoción de la fotografía en la prensa mexicana, la 

capacitación de fotógrafos y el reconocimiento a los derechos de 

autor. 

Trabaja con una plantilla de 10 personas: coordinadora general, 

editor, coordinador web, secretaria, cuatro fotógrafos y dos 

asistentes. 

Los servicios que ofrece son: información fotográfica diaria; 

banco de imágenes con más de 20 mil imágenes de personajes y 

sucesos más relevantes a partir de su creación; reportajes y ensayos 

con más de 50 proyectos documentales desarrollados a partir de 

temas sociales; servicios especiales como contratación de fotógrafos 

para proyectos específicos; talleres de fotoperiodismo, impresión, 

reportaje, ensayo, desarrollo de proyectos documentales y edición 

fotográfica; servicio especializado en diseño de páginas web, 

programación, fotografía digital, animación de sitios para web; cursos 

de capacitación y organización para departamentos de fotografía. 

Aspectos relevantes (Marco Antonio Cruz): 

• importancia de catalogar para la memoria histórica 

• reconocimiento a los derechos de autor 

• cuidado especial a negativos 

• uso adecuado de la tecnología. 

 

Luna Córnea 



Es una publicación monográfica cuatrimestral del Centro de la 

Imagen que tiene como propósito la reflexión y el análisis de la 

fotografía. Manifiestan que debido a la falta de material escrito sobre 

el fenómeno fotográfico, la revista ha sido aliciente para el estudio y 

la relectura de imágenes. Luna Córnea se propone contribuir a la 

creación de una cultura fotográfica en México. Inició con un tiraje de  

3 mil ejemplares que aumentó a 6 mil que se editan actualmente.   

Aspectos relevantes (Alfonso Morales): 

• diferencia entre revistas con foto, de foto y sobre foto 

• no existe la ingravidez en la fotografía 

• el discurso fotográfico está en constante movimiento 

• invitación a pensar la imagen más allá de sus encantos 

superficiales.  

 

Alberto Tovalín, editor independiente 

Editor desde 1991 de la Agenda Cultural, mediante la cual ha 

divulgado la obra de pintores como: Alberto Castro Leñero, Miguel 

Castro Leñero y Roberto Turnbull. Editor de Crónicas fotográficas 

(1994) sobre la obra fotográfica de artistas mexicanos, Sol de plata 

de fotografía histórica del Puerto de Veracruz. 

Aspectos relevantes: 

• desde su reflexión como usuario de archivos, destaca la 

importancia de la realizar búsquedas y selección de material, 

eficaces 

• necesidad de una catalogación útil 

• valor de los archivos particulares como testimonios 

gráficos.  

 

Editorial Era 

Fundada en México en 1960, publica títulos de literatura, 

historia, ensayo, ciencias sociales y arte. Actualmente cuenta con 

más de 300 títulos y es parte de la asociación Editores 



Independientes que tienen como reto constante la sobrevivencia ante 

los conglomerados de la comunicación que absorben sellos 

independientes, regidos por índices de rentabilidad más que por 

fundamentos culturales.  

Su propósito es mantener y alimentar la diversidad editorial y la 

difusión de los textos, además incluir todas las formas de 

colaboración posibles, por lo cual ya existen 25 títulos editados. 

Aspectos relevantes (Marcelo Uribe): 

• entre sus publicaciones se encuentra la colección 

Fototecas, libros sobre fotografía 

• la fotografía responde a una necesidad contundente de 

visualizar la información que recibimos a diario 

• la catalogación es un elemento de memoria humana. 

 

Revista Arqueología Mexicana 

Revista bimestral fundada en 1993, con un tiraje verificado de 

40 mil ejemplares. El papel de la imagen es fundamental para su 

objetivo de divulgación, ya que el lector demanda una gran cantidad 

de ellas por razones históricas, educativas, artísticas, recreativas, 

testimoniales, complementarias, etc. En cada número se incluye un 

promedio de entre 40 y 45% de imágenes y en números especiales el 

porcentaje aumenta a un 80%. Para la edición de cada número 

recurren a producción fotográfica propia, préstamos o rentas de 

archivos públicos o privados, rentas a particulares y dibujo a mano o 

digital. 

La revista tiene más de 19 mil registros (diapositivas, opacos y 

negativos), el total aproximado de piezas originales asciende a 7 mil 

900. Estos registros se clasifican con una clave topográfica (proceso 

fotográfico, fondo, formato, número dentro de una serie o 

inventario). 

Aspectos relevantes (Mónica del Villar, directora editorial): 

• catalogar es ordenar para encontrar 



• revisión continua de las estrategias de búsqueda de 

información con asesorías adecuadas y experimentadas 

• responsabilidad y conciencia del uso de las imágenes 

• plantear el banco de imágenes como alternativa para 

ofrecer servicios de consulta y ventas de manera que se recuperen 

costos de operación para cuidado, preservación y ampliación de 

los archivos.  

 

Fototeca de Nuevo León 

Inicia sus actividades con la Cineteca del Estado en 1998, sin 

antecedentes de alguna institución en la cual se hubieran 

concentrado acervos fotográficos de autores nuevoleoneses, como el 

fondo Alberto Flores Varela contenida en su archivo. En la actualidad 

cuentan con más de 150 mil piezas de fondos tanto históricos como 

contemporáneos. El acervo Flores Varela reúne más de 6 mil piezas 

que registran eventos de las empresas pilares de la industria 

regiomontana: Cervecería Cuauhtémoc y Famosa, Cigarrera La 

Moderna, Vidriera Monterrey, entre otras, que fueron tomadas bajo 

pedido entre los años 40 y 50s. En Nuevo León radica Aberto Flores 

de más de 90 años, quien a través de entrevistas personales y un 

registro en audio y video casete, ha colaborado en descifrar cada 

imagen.  

Aspectos relevantes (Loretto Garza Zambrano): 

• premura por abrir el servicio al público para consulta, 

impulsar la investigación y la publicación del acervo 

• otra pregunta gira en torno a si se deben recibir más 

fondos, se deben custodiar más colecciones para que éstas no se 

pierdan o deterioren en otros archivos 

• al ser considerada la Fototeca del Estado, no existe una 

selección seria del material que se recibe, bajo ningún criterio 

temático o cronológico 

 



Fototeca Pedro Guerra 

Está ubicada en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán y debe su nombre al fotógrafo 

Pedro Guerra Jordán (1857-1919) quien en las últimas dos décadas 

del siglo XIX registró las haciendas henequeneras, los principales 

pueblos alrededor de Mérida y personajes yucatecos de la época. 

El acervo adquirido por la Universidad Autónoma se completó 

en el año 1989 y cuenta con 50 impresiones, 48 mil negativos sobre 

vidrio, 3 mil 300 negativos con soporte de nitrato y 300 negativos de 

acetato de celulosa, correspondientes a los siglos XIX y XX. 

Aspectos relevantes (Carlos Magaña Toledano): 

• indispensable el espacio físico suficiente para el resguardo 

del acervo 

• necesidad de contar con personal especializado 

• generar actividades alternas a su funcionamiento 

• recabar datos inherentes al material fotográfico tales 

como identificación, aproximación cronológica, autoría y proceso 

fotográfico 

 

Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando 

Torreblanca 

Se constituyó en 1986 gracias a la donación de la señora 

Hortensia Elías Calles de Torreblanca de ambos archivos así como de 

su casa en la Ciudad de México para sede permanente de los mismos. 

El trabajo de este material se ha desarrollado gracias a una beca 

otorgada por el CONACYT en 1998. 

El archivo se integra por aproximadamente 22 mil imágenes 

correspondientes a los periodos de los gobiernos revolucionarios y 

post revolucionarios, El acervo es de la autoría de fotógrafos como 

Jesús Abitia, Agustín Casasola, Guillermo Kahlo, Francisco Romero y 

Emilio Lange, entre otros.  

Aspectos relevantes (Norma Mereles): 



• capacitación del personal para la elaboración de base de 

datos, por la Universidad de Colima 

• capacitación para la digitalización de imágenes, por el 

SINAFO 

• sistema de búsqueda por palabra específica o información 

cruzada para facilitar la localización de fotografías 

• proceso de identificación y clasificación 

• personas que trabajan en el acervo: dos historiadoras, 

una archivista y dos capturistas que han logrado la captura y 

digitalización de 21 mil 119 fotografías. 

 

Archivo General de la Nación 

El Centro de información gráfica es parte del AGN, organismo 

que custodia el acervo más valioso del patrimonio documental de 

México y de Latinoamérica. El centro cuenta con tres archivos 

fotográficos; Ignacio Avilés; Díaz, Delgado y García, y Hermanos 

Mayo. 

Aspectos relevantes (Margarita Parra): 

• necesidad de elaborar un diagnóstico para la conservación 

de los archivos fotográficos 

• establecer criterios de trabajo en cada una de las etapas 

del proceso.  

 

Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 

Cuenta con 21 mil 170 fotografías de monumentos históricos en 

blanco y negro, con sus respectivos negativos. La imagen es uno de 

los elementos más recurrentes para la investigación y catalogación de 

monumentos, mediante la cual se reconocen lugares, fechas, usos y 

cambios que han tenido los diferentes bienes muebles del país.  

Aspectos relevantes (Georgina Rodríguez): 

• la fotografía es un medio de referencia identificable para 

la labor que desarrolla la Coordinación Nacional 



• el objetivo es contar con un sistema de consulta abierta y 

accesible a todo tipo de investigación 

 

Alberto del Castillo, Escuela Nacional de Antropología e Historia  

La participación estuvo orientada a la revaloración de la imagen 

como poseedora de una lógica propia la cual se interpreta y 

decodifica por el usuario. Con base en estos fundamentos ha 

desarrollado la investigación Conceptos, imágenes y representación 

de la niñez en México con la idea de que la imagen produce una 

resignificación cuando se expone en un contexto diferente al original.  

 

Aspectos relevantes: 

• necesidad de contextualizar la imagen 

• trabajo de “contestación” a los documentos fotográficos a 

través de la decodificación e interpretación de los mismos. 

 

Emma Cecilia García Krinsky, Investigadora independiente 

Ha realizado trabajos de curaduría, investigación, coordinación 

editorial y manejo de colecciones en el Museo de Arte Moderno. Fue 

una de las primeras investigadoras de fotografía y una de las pocas 

personas en el país que realiza curaduría en esta área. Entre sus 

publicaciones se encuentran: Kati Horna, recuento de una obra; 

Metáforas; Fotografía construida; Semo, fotógrafo. Su trabajo en el 

rescate de la obra de fotógrafos como Senia Fleshin Moly Semo o Kati 

Horna, está orientado a la difusión de los acervos. 

Aspectos relevantes: 

• “un acervo sin difusión, es un acervo muerto” 

• la relación directa que se da entre el archivo y el fotógrafo 

es indiscutible así como la del archivo con el investigador 

• el rescate de archivos fotográficos requiere de una 

extensa investigación y de nuevas lecturas e interpretaciones del 

material fotográfico.  



 

Archivo Manuel Toussaint del Instituto de investigaciones 

estéticas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

El archivo se originó por el resguardo que los investigadores 

hicieron de sus fotografías y se incrementó cuando el material se 

convirtió en un apoyo fundamental para el estudio y la investigación, 

las publicaciones y la enseñanza. El incremento anual de este acervo 

es de aproximadamente 20 mil imágenes. 

Aspectos relevantes (Cecilia Gutiérrez): 

• los fines que la institución persigue entre otros son la 

difusión del arte y la defensa del patrimonio 

• importancia de una tipología específica en la relación 

imagen-investigación 

 

Fototeca Nacional 

Alberga 1 millón 100 mil 173 piezas fotográficas que abarcan 

cerca de 150 años de fotografía en México, divididos en 31 fondos de 

más de 2 mil autores. Entre los fondos que contiene se encuentra el 

Archivo Casasola con 760 mil piezas sobre revolución mexicana, 

estados de la república, judiciales, México en la guerra, obreros, 

aviación, radiofonía y teatro. 

Su estructura ha servido de modelo para otros proyectos en el 

país, cuenta con: 

Aspectos relevantes (Patricia Massé): 

• inicio de proyectos de fotografía para niños, aproximación 

de la población infantil a los fondos. 

 

Otros archivos que integra el Sistema Nacional de Fototecas: 

 

Fototeca Romualdo García 

Pertenece al Museo Histórico de la Alhóndiga de Granaditas en 

la ciudad de Guanajuato y está integrado por 60 mil negativos que 



abarcan un periodo de 1900 a 1940, obra producida por el fotógrafo 

Romualdo García. La labor está orientada a la custodia y protección 

del acervo.  

Fototeca Juan Dubernard 

Pertenece al Centro INAH de Morelos y cuenta con 150 mil 

negativos y positivos sobre la historia del Estado. 

Archivo José García Payón 

Pertenece al Centro INAH del estado de Veracruz, contiene en 

su archivo 15 mil negativos y positivos con registros del arqueólogo 

García Payón sobre la región totonaca. 

Archivo del Centro INAH-Nayarit 

Cuenta con 12 mil 500 negativos y positivos sobre la historia 

noroccidental de México. 

Archivo del Centro INAH-Colima 

Está formado por 10 mil negativos y positivos, registros de la 

segunda mitad del siglo XX sobre arquitectura y arqueología de la 

región. 

Archivo del Centro INAH-Yucatán 

Se integra por 22 mil negativos y positivos relacionados con la 

historia del porfiriato y el México revolucionario.  El archivo contiene 

registros arqueológicos de connotados mayistas y de expediciones a 

la región sureste del país.  

 

3.4 Convergencias 

 

Desde diversas perspectivas de usuarios de la fotografía: 

agencias fotográficas, editoriales, Fototecas integradas a organismos 

gubernamentales, educativos o privados e investigadores, los 

aspectos centrales de trabajo y objetivos  se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 



a) Actividades: desarrollo de bancos de imágenes de 

fácil acceso a los usuarios con revisiones continuas de los 

sistemas implementados, talleres relacionados con la fotografía, 

incremento de acervos con criterios de selección según sus 

características. La colaboración entre los distintos archivos y 

usuarios, se propone indispensable para la eficiencia del 

trabajo.  

b) Recursos humanos: personal suficiente y capacitado 

para laborar en las distintas áreas que comprende un proyecto 

fotográfico. En este sentido la participación del personal es más 

valiosa por su disposición que por el número de empleados, 

casos como el del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y 

Fernando Torreblanca, lo demuestran. 

c) Recursos materiales: espacio físico adecuado que 

albergue los fondos fotográficos, con condiciones climáticas 

adecuadas y uso adecuado de técnicas y materiales para su 

restauración y conservación.  

d) Catalogación: ordenar para encontrar, tarea 

indispensable para el cuidado, preservación, difusión e 

investigación de la fotografía, además esencial para conservar 

la memoria histórica humana ya que se refiere a la 

identificación de la pieza de acuerdo a un contexto específico. 

Proceso que debe estar en constante depuración para facilitar 

su acceso. 



e) Conservación: condiciones ambientales óptimas 

para el resguardo y uso de la fotografía, desde la reparación de 

piezas dañadas hasta los servicios de consulta. Por otro lado, el 

rescate de acervos está orientado a preservar documentos 

históricos en las mejores condiciones.  

f) Tecnología: para facilitar el acceso a las imágenes y 

como forma de preservación de las mismas mediante la 

digitalización. 

g) Divulgación: generación de una cultura fotográfica 

en todos los niveles, autor, usuario y custodio; creación de 

colecciones bibliográficas sobre fotografía; fomento a la 

investigación como elemento de difusión. Emma Cecilia García 

Krinsky mencionó “un archivo sin difusión es un archivo 

muerto” 

h) Contenido: reconocimiento de la fotografía como 

transmisora de discursos, generadora de interpretaciones y 

origen de lecturas. Debido en gran parte a la necesidad de 

visualizar la información que se recibe, es importante la ética 

respecto al uso de la imagen. 

 

Los archivos cuentan con un acervo de entre 10 mil como es el 

caso de Colima y un millón 100 mil 173 en la Fototeca Nacional. El 

estado de Puebla en la Secretaría de Cultura cuenta con una cantidad 

pequeña, similar a los fondos de la Universidad Autónoma de Yucatán 



(51 mil 600) y la Fototeca Romualdo García en Guanajuato (60 mil), 

buen punto de partida para el inicio de un proyecto de fototeca. 

Los fundamentos de trabajo de los centros que albergan fondos 

fotográficos, permiten una primera aproximación a las prioridades 

que se deben tomar en el propósito de albergar adecuadamente un 

archivo: 

I Material. Espacio adecuado y herramientas de trabajo. 

II Personal. Capacitación de personas que desarrollan el 

proyecto. 

III Conservación. Medidas que garanticen la preservación 

óptima del material. 

IV Catalogación. Identificación exacta del contenido del acervo. 

V Tecnología. Uso de las herramientas tecnológicas que lleven 

al cumplimiento de objetivos en el resguardo de los fondos 

fotográficos. 

VI Actividades. Proyectos que permitan la difusión del acervo y 

den acceso de las fotografías al usuario. 

VIII Contenidos. Creación o fomento a proyectos que permitan 

la investigación y el análisis de la fotografía, vinculados directamente 

con la difusión del acervo y la depuración de las fichas de 

catalogación.      

 

El  proyecto de un acervo fotográfico se determina en gran 

medida por las características específicas y condiciones en las que se 



desarrolla, el uso como referente de otros proyectos permite contar 

con elementos útiles y prácticos que darán eficiencia a un nuevo 

programa. De esta manera se asegura una mejor adaptación de 

circunstancias equivalentes, dentro de un contexto especial y único, 

mediante un proceso ordenado que trascienda periodos 

gubernamentales o administraciones con propósitos distintos.  

 


