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Los Casasola y su archivo fotográfico
en la bibliografía reciente

Daniel Escorza Rodríguez*

La historia de la fotografia en Mé
xico tiene una deuda con fotógrafos
y temas que no han sido lo suficiente
mente abordados, dada la extensión
de su obra o la complejidad metodo
lógica para su estudio. Uno de estos
nombres, cuya producción se ha con
vertido en icono imprescindible para
la historia de la fotografia en México
es el de Casasola. Sin embargo, aun
que el apellido se asocia al fundador
de la familia de fotógrafos -Agustín
Víctor-, éste no representa ni abar
ca a todos los Casasola. También son
fotógrafos de esta progenie su her
mano Miguel, y los hijos del primero:
Ismael, Gustavo, Agustín y Mario.
Colaboraron con ellos otras dos de
sus hijas: Piedad y Dolores. La des
cendencia de los Casasola ha alcan
zado a generaciones sucesivas de fo
tógrafos hasta el día de hoy.

El precursor de esta familia de
fotógrafos nació en 1874, en la ciu
dad de México. Pasó su adolescen
cia y primera juventud bajo el régi
men de Porfirio Díaz. A los 36 años
le sorprendió el inicio del movimien
to revolucionario, y vivió su madu-
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rez en la construcción del México
posrevolucionario. Sus contemporá
neos fotógrafos fueron Manuel Ra
mos (1874-1940), José María Lu
percio (1870-1929), Guillermo Kahlo
(1872-1941), Eduardo Melhado, An
tonio Garduño, Jerónimo Hernán
dez, y Samuel Tinoco, entre otros.

Como parte de la investigación
que se realiza en la Fototeca Nacio
nal, presentamos ahora una primera
recopilación biblio-hemerográfica de
lo que se ha escrito de esta familia de
fotógrafos; tanto de su vida y su con
texto histórico como de las imágenes
producidas por la Agencia Casasola.
La indagación nos ha llevado a in
cluir más de 100 títulos, entre ar
tículos, notas y libros sobre la colec
ción fotográfica y sus creadores.

Fuera de los diarios y revistas,
las primeras publicaciones que edi
taron fotografias de la Agencia Ca
sasola datan del año 1921, cuando
el propio Agustín Víctor publicó un
álbum por entregas, con textos de
Luis González Obregón y Nicolás
Rangel. 1Posteriormente,enlasegun-

1 Esta obra se tituló: Álbum Histórico
Gráfico. Contiene los principales sucesos

da mitad del siglo XX, los descen
dientes y herederos del trabajo de
Agustín Víctor Casasola siguieron
editando obras en varios tomos, en
donde dieron a conocer las imáge
nes que entonces se consideraron
emblemáticas de la Revolución.2

acaecidos durante las épocas de Díaz, De
la Barra, Madero, Huerta, Carbajal, Cons
titucionalista, la Convención, Carranza,
De la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil,
se publicó en cuadernos apaisados y pre
tendía cubrir los gobiernos de México,
desde el de Porfirio Díaz hasta el de Por
tes Gil, pero sólo se publicaron cinco cua
dernos en 1921. Véase Rosa Casanova, "El
primer ensayo editorial de los Casasola",
en Alquimia, núm. 25, México, Conacul
ta!INAH, septiembre-diciembre de 2005,
pp. 29-34.

tUno de estos trabajos es la Historia
gráfica de la Revolución mexicana, 1900
1960, que comenzó a publicarse en fas
cículos en 1943. Posteriormente se reali
zó una primera edición en varios tomos
en 1964, publicada por la editorial Gus
tavo Casasola. Dos años después, en
1966, la misma editorial publicó la Revo
lución mexicana. Crónica ilustrada, y en
1976 los Seis siglos de historia gráfica
de México 1325-1970, en siete volúme
nes, donde se incluyen fotografias no
tan conocidas.
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En estas publicaciones destacan
tanto las fotografías como los pies
de foto de las imágenes, donde encon
tramos una correspondencia entre
éstas yel texto, pero además se in
cluyó un resumen escrito que sugie
re una descripción de los hechos
históricos de la Revolución. Sin em
bargo, no existe análisis de la ima
gen en el sentido de ubicarla en el
contexto en que fue tomada, porque
ése no era el propósito de la publica
ción.

De este modo, a lo largo del Méxi
co posrevolucionario se fue creando
un halo mítico sobre la fotografía
del movimiento armado, asociado a
un apellido: Casasola. Hoy se sabe
que dicho nombre no sólo se refiere
al fundador Agustín Víctor ni a sus
descendientes, sino que como colec
cionista y buscador de imágenes,
compró e hizo acopio de fotografías
tomadas por fotorreporteros, o de
agencias diversas, de tal forma que
en el archivo se han detectado más
de 460 fotógrafos como autores de
las imágenes. En 1976, a finales del
sexenio de Luis Echeverría, el ar
chivo fue adquirido por el gobierno
federal para garantizar su preser
vación y custodia, tarea que se le
encomendó al INAH, y casi simultá
neamente comenzó el estudio más
sistemático sobre el quehacer de los
Casasola.

La biblio-hemerografía que pre
sentamos es diversa y sus materia
les son más gráficos que analíticos.
El análisis, tanto del contexto en que
viven los Casasola como de sus imá
genes, en realidad ha sido mínimo
en comparación con las fotografías
del archivo que han sido publica
das. En la mayoría de textos ante
riores a la década de 1970 campea
una atmósfera apologética, que los
mismos Casasola supieron explotar,
en torno al patriarca Agustín Víc
tor. Por algo se le llamó el "fotógrafo
de la Revolución".
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A partir de 1978 comenzaron a
divulgarse estudios más específi
cos, tanto de la imagen como del
devenir histórico del fotoperiodis
mo y del coleccionismo, con una ex
posición y libro denominados: Ima
gen histórica de la fotografía en
México. Dicha muestra marcó un
hito en la historia de la fotografía
en México, ya que se presentó un
recuento sistematizado de lo que
había sido hasta entonces el que
hacer fotográfico en el país. La co
ordinación del trabajo de investi
gación fue auspiciada por el INAH,
y es considerada la primera exposi
ción fotográfica con sentido históri
co. A este montaje museográfico le
acompañó un libro coordinado por
Eugenia Meyer, con textos de Nés
tor García Canclini y Raquel Tibol.
Si bien ni el libro ni la muestra se
limitaron a Casasola, podemos de
cir que abrió un amplio panorama
de posibilidades de investigación a
partir de considerar a la fotografía
como documento.

De esta manera la fotografía de
Casasola comenzó a ser objeto de
estudios más reveladores, conside
rando la diversidad temática de la
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colección3 . Aunque al principio fue
ron escasos los textos que hicieron
una lectura crítica de la actividad de
la familia de fotógrafos, muy pronto
estas investigaciones se incrementa
ron, de tal manera que hoy tenemos
textos no sólo en el ámbito académi
co mexicano, sino investigaciones
realizadas en Francia, Inglaterra y
Brasil.

Además de las publicaciones de la
propia familia, esta bibliografía in
cluye ensayos descriptivos que abor
dan lugares comunes sobre la vida
de Casasola; artículos de difusión,
acercamientos líricos a determina
da fotografía, y otros textos relati
vos a sus imágenes y al contexto en
que se elaboraron. Cabe señalar que
la mayoría de textos recopilados son
artículos, pues la bibliografía es muy
escasa, por no decir que inexistente,
fuera de los libros fotográficos de ex
celente impresión y gran tiraje, don-

:1 De los primeros acercamientos te
máticos a la obra de Casasola, es impres~
cindible mencionar los de la investigado
ra de la Fototeca Nacional del INAH,
Flora Lara Klahr, pionera en los estudios
sobre esta familia de fotógrafos.
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de se privilegia la imagen sobre el
análisis histórico.

Si incluimos los textos descripti
vos o de carácter informativo, fue no
tanto por destacar su contenido -en
muchas ocasiones repetitivo-, sino
porque ya forman parte del imagina
rio histórico y cultural construido al
rededor de la figura de los Casasola.

Aun cuando no es una biliografía
exhaustiva, es una de las primeras
recopilaciones de la historiografía de
esta familia de fotógrafos y del archi
vo que lleva su nombre. A 30 años de
la adquisición del Archivo Casasola
para la nación, este recuento pre
tende contribuir a detectar espacios
en blanco y zonas poco exploradas,
con el propósito de que puedan sur
gir análisis y estudios más profun
dos que los hechos hasta ahora.
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