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IM
ÁG

EN
ES Iconos: la fuerza de lo visual

Vivimos tiempos en los que la imagen tiene un potencial fuera de toda duda. Los 

medios de comunicación hacen uso extremo de ella, a tal grado que es un debate 

constante la necesidad de su discriminación, en función del contexto en el que se 

presenta, se difunde y se interpreta. Nunca los estudios relativos a la imagen habían 

tenido tanta pertinencia como en el presente, en un mundo digital y virtual que 

hace posible la locura de digerir millones de imágenes a un público diverso y cada 

día más globalizado. Estos cambios tan desbordantes han ocurrido en un lapso 

relativamente breve y, en él, el recorrido de la fotografía ha visto en su escaso trans-

currir transformaciones vertiginosas. Muchas de ellas relacionadas con la Historia, 

la microhistoria y la función de los registros no sólo como ilustradores de un texto 

que sirve para expresar el desarrollo de un acontecimiento, no como la imagen 

que ha captado la instantánea del hecho vivido, sino como el suceso en sí mismo. 

Dada su evidente fragilidad, muchas de las imágenes han perecido a lo largo de 

los años. No obstante, los archivos y la legislación que los sustenta nos permiten, 

mediante la salvaguarda de los registros documentales, acceder a sus fondos y contri-

buir de esta manera a la difusión que refuerza su papel en cuanto a la recuperación 

de la memoria histórica. Y es que la observación de un registro fotográfico nos 

puede llevar a personificar en imágenes a seres extraordinarios de la esfera política 

y pública, comunicar la cultura, sociedad o acontecimientos y, más interesante aún, 

las inmensas posibilidades que ofrecen en los ámbitos de innovación y conocimien-

to, al mismo tiempo que sirven como apoyo a la investigación histórica y estética. 

Aceptar la fotografía como documento histórico no ha sido posible del todo a 

lo largo de su trayectoria, sin embargo, esto ha cambiado en una actualidad en la que 

se abren múltiples caminos de reflexión e interpretación de la memoria colectiva 

debido a su carácter testimonial y de denuncia, tomando siempre distancias claras 

de las imágenes cuyos retoques o manipulaciones puedan alterar su sentido más 

realista. Las fotografías marcan, hacen y permiten interpretar la Historia, difundir 

propaganda política, en el caso de su encargo expreso, o ser utilizada como fuente 

de información en procesos represivos políticos. 

Un poco de todo lo dicho se relaciona con una investigación que hemos llevado 

a cabo en el ámbito archivístico mexicano y español: los Hermanos Mayo, agencia 
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de fotoperiodistas que se originó en la España republicana previa a la Guerra Civil, 

y que tuvo su continuidad en el México del exilio, en ese México del presidente 

Cárdenas, que tan positivamente abrazó a los miles de refugiados españoles re-

publicanos gracias a su apertura política y su sensibilidad con las libertades. Todo 

un proceso de génesis y continuidad de una microhistoria que queda resguardada 

en archivos, centros culturales, bibliotecas y colecciones privadas esperando a ser 

interpretados, elegidos para nuevas lecturas, ser recuperados para un público amplio 

desconocedor de las aportaciones de otros protagonistas, para que por medio de 

imágenes conozca la microhistoria encerrada en el marco más amplio de la Historia. 

El texto que el lector tiene en sus manos forma parte de una investigación más 

amplia en torno al colectivo Hermanos Mayo. A lo largo de nuestras indagaciones 

sobre su trayectoria y producción fotográfica nos planteamos una serie de inte-

rrogantes en lo relativo a la conservación de este tipo de material documental en 

archivos, bibliotecas e instituciones culturales con el propósito de acotar nuestro 

campo de investigación. En primer término nos preguntamos: ¿cuándo la fotografía 

puede o debe ingresar a los archivos para su resguardo, conservación, clasificación, 

catalogación y difusión? Pero para que esto ocurra, ¿tendría que provenir de colec-

cionistas o creadores visuales involucrados con este tópico?, ¿debería tratarse de 

personajes históricos o públicos que las conserven en sus archivos particulares?, 

¿cuándo se convierte en material de interés como patrimonio documental a con-

servar?, ¿el material gráfico tendría que haber sido producido por fotorreporteros 

o fotógrafos profesionales? Es decir, para que un acervo fotográfico sea valorado 

como tal, ¿se considera fundamental la procedencia de las fotografías y de quiénes 

las produjeron?, ¿que se trate de un fondo resguardado, clasificado, catalogado 

y archivado de manera profesional? Si consideramos lo dicho, no sería extraño 

pensar en que quizá una cantidad considerable de colecciones fotográficas han 

quedado en el olvido o se han extraviado debido a que no fueron imaginadas en 

su momento como material trascendente para ser conservado, ¿cuántas sirvieron 

a una función o utilidad contraria a las que las originaron o encargaron, y una vez 

cumplida su misión debieron ser destruidas o manipuladas? O tal vez, en el caso 

contrario: ¿cuántas de las colecciones que se guardan en archivos o instituciones 

culturales, en los últimos años, fueron rescatadas de una suerte de limbo histórico?
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Remembranza: la memoria como proyecto de foto-historia

Las fotografías que documentan la noticia de un diario o de una revista, tema esencial 

de nuestra investigación, pueden tener la fuerza y eficacia de relato, puesto que se 

constituyen en imágenes de la memoria que registran lo que el fotorreportero captó 

para transmitir su particular sensibilidad de hechos históricos, ya que es él quien 

construye su propia disertación de lo vivido. En el imaginario de los fotorreporteros 

se crean iconos de la memoria que posicionan sus discursos visuales dentro de las 

narrativas textuales. En este sentido, podríamos considerar la lectura de imágenes 

como un respetable método didáctico a través del cual, utilizando el análisis de la 

composición visual y su contenido, se complementaría la narrativa de fotorreportajes, 

documentales o audiovisuales para la enseñanza-aprendizaje de la Historia. 

Sin poder evitar caer en un lugar común, la Historia es un saber que forma parte 

de la cultura de una sociedad. La intención de nuestro trabajo es contribuir al debate 

sobre la memoria histórica de dos países, México y España, para construir las bases de 

su historia con fundamento en su pasado. La Guerra Civil española abrió una herida 

tan profunda que en la actualidad aún no ha cicatrizado. Durante mucho tiempo 

en España no podía hablarse del tema de la guerra, no al menos de la “verdadera 

historia de la guerra”, pues la realidad de los perdedores se mantuvo oculta y en 

silencio. La deliberada intención, por parte del gobierno franquista, de promover el 

desconocimiento real de las devastaciones que la cruenta lucha ocasionó al pueblo 

español en casi cuarenta años del siglo xx es la clara muestra de una sociedad que 

sufrió represión, dependencia, aislamiento, miedo... Probablemente es por ello 

que los fotorreporteros de guerra eligieron dejar constancia de sus sensibilidades, 

inquietudes y preocupaciones. Algunos pensaron que tenían un compromiso con las 

víctimas –ellos mismos lo eran– con los marginados, con los que vivieron los destrozos 

materiales y emocionales irreparables a lo largo de esta triste etapa de la Historia. 

Por ello, parte de nuestra investigación dedica especial atención a esos seres 

humanos que en la época de represión que conlleva una guerra fratricida sufrieron 

por sus ideas, sus creencias, su condición, su origen y por muchos otros motivos. 

Conocer las causas de la discriminación y de las represiones, así como quiénes 

fueron los victimarios, es la otra parte de nuestro compromiso al plantear el va-

lor inmensurable de las fotografías como documentos que registran hechos que 
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permiten conocer las consecuencias de causas injustas promovidas por intereses 

individuales. Por supuesto, también es importante el conocimiento de los perso-

najes que han luchado a favor de los derechos humanos, ya que ellos nos ofrecen 

un ejemplo de esperanza entre tanta barbarie; tan esencial como saber, conocer y 

comprender dónde, cómo y por qué los lugares de conservación de las fotografías 

estudiadas son fundamentales en investigaciones como la que emprendemos. 

La fotografía de los Hermanos Mayo, desbordante por su inmensidad 

cuantitativa, nos reserva considerables claves técnicas, estéticas, iconográficas e 

incluso metodológicas, y su estudio e interpretación contribuyen en pro de una 

recuperación de la memoria, por ser sus personajes, sus protagonistas y hechos 

capturados en instantáneas los que necesitan y piden un espacio de reflexión y 

conocimiento. Por otro lado, hay que destacar cómo algunas fotografías, muchas 

de las pertenecientes al referido colectivo y que muestran momentos significativos 

de su compromiso ideológico o social, como el caso de la Guerra Civil española, 

las campañas de manifestación social sobre la denuncia del régimen establecido o 

la reivindicación del reclamo de mejoras liberalizadoras, como fue la matanza de 

Tlatelolco, se convierten en iconos seculares al mostrar crímenes contra la población 

civil o denuncias sociales, y son imágenes reales, verdaderas, inequívocas, en bien 

de la propia memoria, pero también de la verdad de la historia que se muestra y 

se sucede. Un caso como el de los fotorreporteros Mayo mostrará, en un intento 

de verdad, el registro de imágenes como un fluir entre la ciencia, por su aportación 

técnica, y el arte, por lo que supone de la mirada personal y estética, que plasma 

la mirada exclusiva y única del fotógrafo que en ese instante capta la instantánea. 

Resguardo: espacios de conservación

Una de las etapas de nuestra investigación se ha centrado en rastrear información 

documental gráfica en archivos y bibliotecas públicos y privados, tanto en México 

como en España. Nuestra pesquisa ha resultado fructífera e interesante, pues se 

trata de indagar sobre un colectivo del que curiosamente se conserva material 

fotográfico en archivos de ambos países, en espacios geográficos tan diferentes y 

lejanos, lo que invita a reflexionar en lo significativo que representa el resguardo 

y rescate del patrimonio histórico y cultural en el ámbito nacional e internacional. 
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A partir de este acercamiento a archivos e instituciones culturales, como espacios 

de salvaguarda y conservación del patrimonio documental, el interés esencial de 

nuestro ensayo radica en la aproximación a la variabilidad de fondos resguardados 

del colectivo de fotorreporteros. Nuestro trabajo coincide con toda una serie de 

investigaciones en paralelo en el mundo de la imagen visual fotográfica, con testimo-

nios tan significativos como la ya famosa maleta mexicana, un importante registro 

de negativos fotográficos de la Guerra Civil española localizado en una colección 

privada de México que recientemente fue dada a conocer, lo cual constituyó un 

acontecimiento que ha posibilitado reabrir nuevos cauces en investigaciones del 

campo fotográfico, al mismo tiempo que un patrón que vendría a sumarse a los casos 

de numerosos materiales protegidos en lugares clandestinos, como el de Centelles o 

el del colectivo Hermanos Mayo. Prototipos como los citados evidencian el hecho de 

que la fotografía, desde las perspectivas de arte gráfico visual por las peculiaridades 

de su material, contenido, significación, caracterización técnica, y por lo que supone 

de dificultades de conservación dentro del patrimonio documental, presenta la 

certeza de su fragilidad y vulnerabilidad, así como de una suerte de misterio que le 

hace salir a la superficie aun en circunstancias impensables. 

Los Hermanos Mayo se dedicaron, básicamente, a la fotografía de prensa y traba-

jaron para diversas publicaciones periódicas de distintos países, diarios y revistas con 

diferentes y variados temas.1 A lo largo de su trayectoria fueron acumulando una buena 

cantidad de fotografías que archivaron cuidadosa y profesionalmente, que ofrecían a 

determinadas empresas editoriales dedicadas a ilustrar las noticias del momento o 

publicaban artículos de temas específicos. Los Mayo mostraron así su sentido de con-

ciencia sobre la importancia de la conservación de la memoria histórica. Incluso, con la 

utilización de las nuevas tecnologías, la producción gráfica del colectivo se incrementó 

a tal grado que lograron reunir alrededor de ocho millones de negativos y positivos.2 

En todo este mundo de registro y ordenamiento hay una figura significativa a la que 

queremos destacar: Cándido Souza, quien elaboró un sistema exacto de ordenamiento 

1 Cabría reflexionar aquí sobre si se conservan aquellos acervos que estas empresas editoriales fueron 
guardando en sus colecciones, aun si éstas han desaparecido. 
2 Entrevista con Francisco de Souza Mayo, realizada por Guadalupe Tolosa el 3 de octubre de 2012 
en la ciudad de México.
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del archivo, temático y cronológico, gracias al cual podía cruzarse información y localizar 

un negativo de forma rápida y eficaz. El sistema de ordenamiento y clasificación por 

parte de los Mayo fue uno de los aportes más significativos al periodismo mexicano en 

su momento, ya que fue “adoptado por todos los periódicos de la ciudad de México 

y luego de provincia. Lo prueban los libros de texto de bibliotecarios y archivistas, que 

hacen la referencia a Cándido Mayo como el precursor del sistema”.3 Tal fue el caso 

también de la maleta mexicana, aparecida en 2007, con un sistema de clasificación 

detallado de negativos que contenía más de cuatro mil registros de instantáneas sobre 

la Guerra Civil española de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour Chim. Dicha 

maleta nos trae la memoria trascendente de una parte importante del siglo xx y sus 

convulsiones, y proporciona ese viaje desde el pasado hasta nuestros días, facilitando su 

lectura mediante un sistema de ordenación que fascinó a los responsables e investiga-

dores de la institución en donde se resguarda: el International Center of Photography, 

de Nueva York,  gracias, entre otros, al sistema de clasificación que permitió completar 

las series fotográficas contenidas en su colección.4   

La fotografía, como integrante del numeroso abanico de bienes culturales que 

adquieren el carácter presencial y de consideración en la normativa patrimonial, sobre 

todo en las últimas décadas y con las consabidas responsabilidades de conservación, 

protección y difusión por parte del Estado, cada día adquiere mayor protagonismo e 

importancia, pero con variantes en su tratamiento en los casos español y mexicano. 

Su valoración, en este sentido, logra a lo largo del tiempo una mayor visibilidad, a lo 

que se suma desde finales del siglo xx su consideración como creación intelectual. 

En una aproximación al marco legislativo mexicano, el investigador Bolfy Cottom, 

especialista en el estudio de las leyes sobre patrimonio cultural, plantea cómo éstas 

generalmente están hechas bajo “el estigma de la mentira y la ignorancia de nuestra 

experiencia histórica”,5 motivo por el que de manera resumida habría que plantear cuáles 

3 Véase Francisco de Souza Mayo, “Ni todos eran hermanos ni todos eran Mayo”, en http://www.
franciscodesouza.com.mx/images/vinculo/hnosmayo.pdf.
4 Existe un documental realizado por  Trisha Ziff y para acceder a la información sobre el mismo véase: 
http://www.maletamexicana.com/spanish/ (consulta 20/01/2013).
5 Bolfy Cottom, “La legislación del patrimonio cultural de interés nacional: entre la tradición y la glo-
balización. Análisis de una propuesta de ley”, Cuicuilco, revista de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, vol. 13, núm. 38. México, septiembre-diciembre de 2006, pp. 89-107.
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han sido las políticas culturales en este terreno, abordando brevemente su complejidad 

para concretarlo a nuestro tema de estudio.

Un hecho trascendente que vino a dar nueva vida al aspecto cultural de México 

ocurrió el 3 de febrero de 1939, cuando la prensa mexicana anunció la toma de 

posesión de Alfonso Caso como primer director del recién creado Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (Inah).6 Fundado por disposición oficial del entonces 

presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas,7 la encomienda del Instituto 

consistía en investigar, conservar y difundir el extenso patrimonio cultural de México. 

La instancia que hasta ese momento cumplía funciones en los campos de Arqueolo-

gía e Historia había sido el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos 

e Históricos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (sep),8 pero para 

ese entonces resultaba ya insuficiente para ejecutar acciones más amplias en otras 

materias. La falta de presupuesto para atender sus necesidades evidenciaba que se 

hacía necesario crear una entidad con personalidad jurídica para gestionar recursos 

propios. Por este motivo se fundó el Inah, como parte de la sep, pero con identidad 

jurídica y patrimonio propios con el fin de realizar con autonomía sus funciones.9 En 

el artículo segundo de la Ley Orgánica del Instituto se establece que sus objetivos 

generales son, por un lado, la investigación científica en antropología e historia en 

relación con la conservación y restauración del patrimonio cultural, así como con 

su protección, restauración y recuperación del mismo y, por otro, la promoción 

y difusión de las materias y actividades del propio Instituto.10 En relación con las 

acciones específicas del Inah en el área de la conservación de fondos documenta-

les fotográficos, habría que mencionar una de las instancias representativas que el 

propio Instituto dirige: la Fototeca Nacional, que desde 1976 resguarda uno de los 

acervos fotográficos más significativos de México, el cual abarca poco más de si- 

6 Como un avance de nuestra investigación sobre la integración de los Hermanos Mayo en el país que 
los acogió, queremos señalar aquí que uno de ellos, Julio, recorrió las zonas arqueológicas e indígenas 
del país junto a Alfonso Caso, seguramente realizando un registro fotográfico, véase http://juliomayo.
com.mx (consulta: 12/01/2013).
7 Ley Orgánica aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1938.
8 Véase la Ley del 31 de diciembre de 1938, promulgada el 3 de febrero de 1939.
9 Para mayor información sobre la historia del Instituto puede consultarse su sitio web en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.inah.gob.mx (consulta: 15/01/2013).
10 Véase la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1939. http://portal-
transparencia.gob.mx/pdf/111511000522.pdf (consulta: 16/01/2013).
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glo y medio de historia en imágenes del país. La misión de la Fototeca es conservar 

y difundir este tipo de acervos como testimonio del devenir histórico y artístico 

que promueve el valor de la imagen fotográfica como patrimonio documental. La 

Fototeca es, además, el centro de actividades del Sistema Nacional de Fototecas 

(Sinafo) que se creó para realizar tareas de coordinación e implementación de 

programas de trabajo de los Archivos Fotográficos pertenecientes al Inah y a otras 

instituciones afiliadas al Sistema.11 

Por lo expuesto hasta aquí, consideramos que para facilitar la óptima pro-

yección de las políticas culturales sobre bienes patrimoniales, como es el caso de 

la fotografía, es necesario conocer a fondo las características de los documentos 

gráficos resguardados para otorgarles su justo valor. En este sentido, es importante 

reseñar la Ley Federal de Archivos aprobada en diciembre de 2011, en la que se 

le otorga al Archivo General de la Nación (agn) una posición significativa para su 

mejor desempeño como rector de la archivística nacional mexicana, ya que es un 

organismo descentralizado con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia. 

Sin embargo, consideramos que dicha Ley no se articula con otras normativas que 

tratan el tema de los documentos y archivos, aunque sí considera algunos aspectos 

que aborda la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. Quizá habría sido conveniente que estableciera una relación con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal para tratar el tema sobre la función 

de los archivos en las áreas de apoyo que establece el artículo 20 de la misma Ley.12 

Asimismo, la propuesta legal puede ser atinada en el grueso de sus planteamientos 

para regular sistemas de archivos, pero tal vez debió incluir una mejor relación con 

el sector cultural y su propia normativa, ya que al parecer el concepto de patrimonio 

documental está muy alejado del postulado por la unesco, el cual rebasa el espacio 

de un archivo y de los objetos que ahí se contienen.13 

En el caso normativo español, partiríamos de la referencia a la Constitución 

11 Para mayor información véase http://www.sinafo.inah.gob.mx/fototeca/fototeca.html (consulta: 
4/01/2013).
12 Véase Ramón Aguilera Murguía, “Se aprueba la Primera Ley Federal de Archivos del México Inde-
pendiente”, en http://www.rendiciondecuentas.org.mx/articulo.php?id=1163 (consulta: 16/10/2012).
13 Para complementar esta información véase: Idalia García, “Para repensar el patrimonio diez años 
después”, Investigación Bibliotecológica, vol. 23, núm. 48, México, mayo-agosto de 2009, pp. 7-10.
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española que, en su artículo 46, hace constar la importancia que los poderes 

públicos han de garantizar en la conservación y en promover las riquezas que 

constituyen el patrimonio histórico, artístico y cultural de España. En la norma 

constitucional y en la propia Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, la 

fotografía queda incluida como un bien patrimonial.14 En este sentido, el Título 

vII de la Ley vigente es “Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los 

Archivos, Bibliotecas y Museos”, dividido a su vez en dos capítulos, los cuales 

en sus diferentes artículos refieren a los bienes que lo integran, al servicio que 

prestan, a la gestión administrativa, así como a sus funciones de conservación, 

ordenamiento y difusión. Entre dichos documentos están considerados los de 

carácter histórico y la fotografía. 

Estos aspectos legales, tratados de manera referencial y sucinta, nos sirven 

de punto de partida para abordar la trama que ahora nos interesa entretejer: la 

aproximación a los fondos documentales gráficos de los “inabarcables” Hermanos 

Mayo, así como la importancia de su conservación, protección y difusión, enfocán-

donos en reflexionar en cómo la fotografía resulta una fuente de primera mano 

que contribuye, entre otros aspectos, a la investigación y los estudios científicos de 

diferentes periodos históricos y distintos espacios geográficos, como sería el caso 

de las intrincadas realidades española y mexicana que experimentaron los Mayo, 

reconocidos republicanos que revelaron su compromiso político y social al pro-

ducir millones de imágenes ligadas a la memoria histórica de España y de México, 

fotorreporteros que destacaron ya desde su participación en los precedentes y en 

el desarrollo de la Guerra Civil española, el prólogo de la segunda Guerra Mundial. 

Sus instantáneas ejemplifican el valor del documento visual como fuente documental 

para el rescate de la memoria histórica y su conservación. En este sentido, queremos 

asentar que fotógrafos como Alfonso, Centelles, Santos Yubero o los Hermanos 

Mayo repercutieron en el periodismo testimonial con sus aportaciones en la fo-

tografía social, que registraron temas tanto cotidianos como políticos, con lo cual 

se advierte la gran estima que adquirió, sobre todo, la profesión de fotoperiodista 

durante la Guerra Civil española. Si hacemos una lectura rápida del contenido de 

14 Véase la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español-BOE, núm. 155, de 29 de 
junio de1985.



T  O  L  O  S  A   S  Á  N  C  H  E  Z   Y   H  E  R  N  Á  N  D  E  Z   R  Í  O  S12

Víctimas del bombardeo. Escenas de dolor. Tetuán de las Victorias, Madrid. 
Fondo Archivo Rojo, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares. 

Edificio destruido por aviación y artillería en la Guerra Civil, 
calle Buen Suceso, Madrid, 1938. 

Fondo Archivo Rojo, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares. 
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Manifestación de madres, Tlatelolco, 1968. 
Archivo General de la Nación, ciudad de México.

Hippies (mugrosos gringos de la época), Huautla de Jiménez, Oaxaca, julio de 1969. 
Archivo General de la Nación, ciudad de México.
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las imágenes de los Mayo advertiremos que la guerra española y sus antecedentes 

no son más que una continuidad en su afán de denuncia en sus instantáneas, tal y 

como demostrará su quehacer a lo largo de su trayectoria; tenemos como ejemplo 

de ello los registros fotográficos del movimiento del 68 en México o la represión 

del movimiento hippie en Oaxaca. 

Las instantáneas de los Hermanos Mayo han adquirido el valor de documento 

visual por ser, entre otros aspectos, una constancia histórica-social de una co-

lectividad determinada. Por ello, consideramos la importancia del análisis de sus 

imágenes para ilustrar cada una de las etapas en que hemos clasificado nuestra 

investigación: república, guerra y exilio. 

Estética: de la técnica y los ángulos como creación plástica

La primera incursión del colectivo en la fotografía fue por parte de Francisco 

Souza Fernández, uno de los primeros fotorreporteros que utilizó en España las 

cámaras Leica de 35 milímetros con filtros solares y telefotos, que tanto aportaron 

al avance de la fotografía periodística del momento en el ámbito internacional.15 

Francisco, antes de dedicarse a registrar la feroz guerra en España, tomó la decisión 

de una vez instalado junto a su familia en la capital, viajar de Madrid a Asturias para 

fotografiar la huelga de mineros del carbón, en la que junto a Dolores Ibárruri, La 

Pasionaria, se quedó encerrado solidariamente en apoyo a los trabajadores hasta 

que no fueran una realidad sus reivindicaciones.

Con anterioridad, el ingreso de Francisco a las Fuerzas Aéreas Españolas como 

piloto lo puso en contacto con una nueva práctica al ensayar con la fotografía aérea, 

técnica que posteriormente utilizó en sus reivindicaciones en momentos distintos 

de su trayectoria como fotorreportero. Su vehemente interés en este sentido lo 

llevó a experimentar ángulos, perspectivas y encuadres de gran utilidad futura, 

como aporte distinto a la imagen de carácter informativo. Desde 1928, ya en el 

Cuartel de Aviación de Getafe en Madrid, se convirtió en fotógrafo del Ejército 

15 Para ampliar esta información, véase María Luisa Hernández Ríos y María Guadalupe Tolosa Sánchez, 
“La imagen fotográfica como documento de lo perdurable: el discurso visual de las instantáneas de los 
Hermanos Mayo”, Discurso Visual, revista digital del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información de Artes Plásticas, Instituto Nacional de Bellas Artes, núm. 18, México, septiembre-
diciembre de 2011, en http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvweb18/agora/agoriostolosa.htm.
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del Aire, y allí aprendió tanto el revelado como la impresión fotográfica, hecho 

decisivo para su posterior aportación al fotoperiodismo que desarrolló en la Guerra 

Civil en el medio propagandístico que con tanta fuerza realizó en este conflicto 

bélico. Una muestra de la habilidad desarrollada por Francisco es la legendaria foto 

aérea de 1934 titulada Estrella roja, en la que para su captura se coordinó con los 

presos políticos durante una manifestación en la Cárcel Modelo para evidenciar 

su capacidad de lucha a pesar de encontrarse encarcelados. Un compañero de 

Francisco tenía una avioneta y sobrevolaron la cárcel mientras él fotografiaba la 

estrella de cinco puntas que los reos formaban como símbolo de su resistencia 

y de su ideología izquierdista. La toma es asombrosa desde el punto de vista de 

contemporaneidad del concepto de foto aérea, por sus ángulos y perspectivas y, 

además, contribuyó a la fama que el colectivo Mayo fue adquiriendo al mostrar el 

valor de la fuerza de la denuncia al mismo tiempo que el compromiso político y 

social de la profesión de los fotoperiodistas. 

Entre los fotorreporteros se dio una sincronicidad en la personal búsqueda de 

su creatividad, es decir, en la manera de observar y captar la cruda realidad que se 

vivía en una sangrienta batalla y el consecuente desgarrador transcurrir cotidiano; 

esta coincidencia se ve cristalizada en la lectura de sus imágenes con su crítica 

contundente. Al observar sus fotos publicadas en revistas y periódicos de distintos 

países queremos hacer hincapié en que, tanto por la narración visual como por 

la palabra escrita, memoria e imagen pueden ser inseparables para la transmisión 

de la Historia. En este sentido, el relato como una suerte de pantalla proyecta 

nuestro imaginario y los iconos pueden ser sus testigos. El carácter narrativo de 

la imagen, aunque ésta requiera a menudo la cercanía de la palabra, comunica 

acontecimientos. En ambos registros, el textual y el visual, la idea de transmisión 

en el campo histórico-educativo evoca una intencionalidad hacia el otro, hacia el 

espectador que será el destinatario, quien pondrá en juego el movimiento del 

discurso y responderá así al doble significado ético de dar respuestas y de adquirir 

responsabilidad ante la Historia, esa que forma parte de un pasado propio, que 

necesita conocer para proyectar desde su presente el futuro. La intención es 

plantear algunas reflexiones teóricas en torno a la memoria y su relación con la 

imagen a partir de escenas cotidianas e históricas y la fotografía como arte visual, 
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cuya complementariedad puede resultar en una histórica sintonía de hechos 

concretos que nos lleven a construir un discurso con base en la foto-historia. Éste 

puede ser el caso de escenas de una memoria traumática, como lo fue la Guerra 

Civil española, a la manera de ciertas iluminaciones de Walter Benjamin,16 que 

dejan ver un insondable fondo de tragedia en el que muchos fotorreporteros 

de guerra arriesgaron sus vidas al unísono del disparo de sus cámaras, impulsadas 

siempre por su ojo avizor con ansia de registrar hasta los más pequeños detalles 

de tan brutales y fratricidas sucesos. 

En el caso de nuestro tema medular, es decir, las acciones de los Hermanos Mayo, 

debemos considerar su trayectoria como fotoreporteros de guerra por parte del 

bando republicano, que los llevó a confluir en un éxodo obligado y un transtierro 

desgarrador en un país que les acogió de una manera, podríamos decir, privilegiada 

al obtener el apoyo inmediato, tanto económico como para continuar ejerciendo su 

profesión de fotorreporteros en otras latitudes muy distintas y con tópicos diferentes 

a lo que significaba vivir bajo la destrucción por una guerra absurda. Los Mayo se 

encontraron en un país desconocido para ellos que les amplió el horizonte visual 

para desempeñar su oficio dentro de una diversa temática cultural de un mundo 

nuevo y muy distinto del que provenían. Su experiencia, su trayectoria y su nueva 

incursión en un espacio con importantes antecedentes estéticos de la fotografía 

como documento –recordemos los registros de episodios de la Decena Trágica, 

ahora tan vivos por la conmemoración de su centenario, o de artífices como los 

Casasola y Enrique Díaz, entre otros– les harán trabajar la imagen desde múltiples 

perspectivas, sin renunciar al carácter artístico de la misma o a la intencionalidad 

de continuar una trayectoria iniciada en España, continuada en México y ampliada 

en el contexto temático de sus propias e inmensas posibilidades técnicas y estéticas. 

Fondos de documentación fotográfica de los Hermanos Mayo en 

México y España 

En el caso de los acervos fotográficos del colectivo Hermanos Mayo encontramos 

archivos, bibliotecas y museos de carácter público, así como colecciones privadas de 

gran significación e interés que contienen el material documental que contribuyó 

16 Véase su libro Sobre la fotografía, Valencia, Pre-Textos, 2004.
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al punto de partida de nuestra investigación iniciada en España y continuada en 

México, si bien la mayor parte de los fondos desde un punto de vista cuantitativo 

y también temático se encuentran en el país de acogida de los fotorreporteros 

españoles. Ello nos lleva a aproximarnos a los espacios donde existen fondos 

fotográficos o documentales de los fotorreporteros, iniciando, por lo cuantioso 

y plural de sus registros y de su temática fotográfica, por los espacios mexicanos.  

Espacios de resguardo y conservación en México

El Archivo General de la Nación (agn), donde se resguarda gran parte de los 

registros fotográficos de los Hermanos Mayo, tiene una función establecida en 

su propia definición:

[…] debe custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman su 

acervo, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público. Es la 

institución encargada de recuperar, conservar y facilitar la consulta de los documentos 

históricos de nuestro país para que los mexicanos podamos construir una imagen cada 

vez más nítida de nuestro pasado, que nos permita pensar de forma más clara nuestro 

presente, y así construir un mejor futuro.17 

No olvidemos que las acciones, decisiones y acuerdos del agn, como bastión de 

la salvaguarda de los documentos históricos, están bajo la política de la Secretaría 

de Gobernación, de la que depende, y no de la Secretaría de Educación Pública, 

a la que quizá debería estar adscrito. Coordina, además, un Sistema Nacional de 

Archivos con el fin de incrementar, sistematizar, preservar y conservar el patri-

monio documental en el amplio ámbito del gobierno federal y de los estados que 

componen la República Mexicana, siempre con apego a los estándares y mejores 

prácticas internacionales. 

El agn cuenta con un departamento denominado Centro de Información 

Gráfica que conserva todos aquellos fondos fotográficos que se han integrado 

a su acervo, entre los que se encuentra el Fondo Hermanos Mayo, adquirido en 

1982 por venta expresa de Julio Souza Fernández, Faustino y Pablo del Catillo 

17 Véase http://www.agn.gob.mx (consulta 15/02/2013).
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Cubillo, tres de los Hermanos Mayo.18 Se trata de más de cinco millones de regis-

tros documentales gráficos, que corresponden en su mayoría a la actividad de la 

agencia fotográfica desde el momento en que se embarcaron en el Sinaia hasta la 

producción realizada una vez en territorio mexicano como refugiados políticos, 

pasando por las actuaciones llevadas a cabo en la última mitad del siglo xx. La 

variedad de sus fondos y la riqueza temática le hacen partir de una clasificación 

que en principio correspondería a la propia metodología catalográfica llevada a 

cabo por Cándido Mayo, quien a la entrega del material demostró la importancia 

del orden establecido, siendo este aspecto esencial en la forma de ordenamiento 

de un archivo fotográfico de tal inmensidad. 

La Fundación Cándido Mayo y el Archivo Digital Hermanos Mayo fueron 

creados por Francisco de Souza Mayo, hijo de Cándido, con el propósito de 

recuperar el material fotográfico personal de su padre, así como parte del de su 

tío Francisco, y como homenaje a la dedicación de cincuenta años de la vida de 

Cándido en México como reportero gráfico.19

Cándido Mayo tuvo un papel significativo en el colectivo, no puede obviarse 

la importancia de su contribución metodológica en la clasificación de negativos y 

fotografías, cuestión esencial en cuanto a rebasar la frontera mexicana y suponer 

sus registros técnicos como innovación en el campo de la fotografía. Ello, entre 

otras cuestiones que abarcan sus escritos, así como el interés por la variabilidad 

temática de sus aportaciones, llevó a su hijo a la creación de la Fundación Cándido 

Mayo, institución cultural privada no lucrativa.

Además de contar en su acervo con una considerable cantidad de negativos y 

positivos de sus instantáneas, la Fundación conserva también documentos person-

ales, así como condecoraciones otorgadas a Cándido por diversas personalidades, 

como la reina Isabel de Inglaterra, el mariscal Tito o Fidel Castro, entre otras; 

las resguardó en sus haberes (se trata de 175 credenciales, aproximadamente, 

de diferentes empresas editoriales en las que trabajó a lo largo de su vida). Ello 

evidencia la dimensión afortunada de la agencia de fotorreporteros, a la que se 

18 Una copia de este documento de compra-venta se encuentra en la Fundación Cándido Mayo. 
19 Entrevista a Francisco de Souza Mayo, realizada por Guadalupe Tolosa el 3 de octubre de 2012 en 
la ciudad de México. 
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dedicó profesionalmente con inmensa conciencia y responsabilidad. La Fundación 

tiene como objetivo esencial poner su material fotográfico y documental al servicio 

de los estudiosos interesados en el colectivo de fotorreporteros; esto es posible 

gracias a las acciones de su presidente Francisco de Souza Mayo, objetivo de una 

investigación paralela en nuestro trabajo. Los fondos que contiene, aparte de los 

documentos y objetos referidos, hacen de ella una de las cuantificaciones más 

significativa e interesante en manos privadas sobre los Hermanos Mayo, partiendo 

además de los numerosos registros fotográficos conservados en un espacio cultural 

particular en la ciudad de México. En este sentido, queremos destacar la impor-

tante recopilación documental y difusión de la obra de Francisco Souza Fernández 

(Paco Mayo) por parte de Rosa María Souza González y David Rico Souza, quienes 

conservan una importante parte del material fotográfico del iniciador e innovador 

del referido colectivo.

Por su parte, el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de In-

vestigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 

el interés de conservar fondos de autor, destacando una fotografía dentro de 

la colección de Juan Guzmán (Hans Gutsmann Guster), correspondiente a los 

Hermanos Mayo (ca. 1950). El interés de dicho registro es ser el único testimo-

nio presente en la colección y ajeno al propio fotógrafo alemán, que como los 

Mayo vivió el drama de la Guerra Civil como fotorreportero, al tiempo de la 

experiencia de reclusión en un campo de concentración en Francia y el posterior 

exilio mexicano. 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 

(Inehrm), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública conforme al 

decreto publicado el 1 de julio de 2010, cuya misión radica en desarrollar y colaborar 

en la investigación, estudio y difusión de la historia de las grandes transformaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han 

definido la historia nacional mexicana y otros acontecimientos importantes del país, 

conserva registros de la agencia de los fotoperiodistas Mayo en su archivo fotográfico; 

gran parte procedente del periódico El Nacional. Muy interesantes aquellos que 

muestran la colaboración de los Mayo como fotógrafos que registraron detalles 

relacionados con el asesinato de León Trotsky. 
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Espacios de resguardo y conservación en España

En el caso de los archivos españoles que contienen documentación gráfica relativa 

a los Hermanos Mayo, hemos de mencionar al Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de España, y dentro de los espacios de conservación 

del patrimonio documental, en los que se localizan fotografías originales, copias, 

cesiones o ventas realizadas por instituciones mexicanas oficiales, así como a 

documentos de importancia relevante resguardados en archivos o colecciones 

privadas que son facilitadores de la investigación. 

Nuestro estudio parte de la documentación localizada en el Centro Documen-

tal de la Memoria Histórica (cdmh) de Salamanca, de titularidad y gestión estatal 

dependiente de la Subdirección General de Archivos Estatales de la Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, ya que en este 

Centro se conservan parte de las fotografías más significativas de los Mayo que 

hacen referencia a las primeras aportaciones del colectivo durante el exilio en la 

llegada a México, así como de los años posteriores a su instalación en este nuevo 

territorio. Dichos documentos gráficos se encuentran entre los fondos documen-

tales correspondientes a la Guerra Civil y el exilio, compartiendo protagonismo 

con los de otros fotógrafos esenciales del periodo como Robert Capa, Kati Horna, 

Centelles o López Zúñiga, entre otros. Destaca el conocido como “Archivo 

Fotográfico de los Hermanos Mayo” por formar parte del patrimonio histórico 

nacional mexicano que se custodia en el Archivo General de la Nación y que se 

estructura en 17 secciones. De éstas, en los fondos del Centro Documental de la 

Memoria Histórica de Salamanca, se detallan 3 861 negativos de 35 milímetros a 

positivo blanco y negro en papel brillante de 5x7’, extraídos de la primera sección 

denominada “Cronológica”.20 Temáticamente las fotografías muestran imágenes de 

España y de los españoles en México en la década de 1930, siendo muy significativas 

las de los primeros años del exilio de los republicanos españoles.21 

20 Área de identificación: Hermanos Mayo, Código de Referencia: ES.37274.CDMH/6. Nivel de 
Descripción: Colección. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Ministerio de 
Cultura. Gobierno de España. 
21 María Guadalupe Tolosa Sánchez y María Luisa Hernández Ríos, “Los Hermanos Mayo en el exilio 
mexicano: ¿Elección o circunstancia?”, en España ante la República, el amanecer de una nueva era, 1931, 
Iv Congreso sobre republicanismo, Priego de Córdoba, Ed. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 
10, 11 y 12 de mayo de 2011. 
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La presencia en el cdmh de Salamanca de dicho archivo corresponde a obje-

tivos de cooperación intergubernamental en el ámbito de la cultura, en este caso 

de dimensión internacional, de acuerdo con un proyecto conjunto del agn de 

México y del Ministerio de Cultura-Dirección de Archivos de España (dae), de ahí 

las copias en papel referidas entregadas el 30 de junio de 1992 al Archivo Histórico 

Nacional, Sección Guerra Civil. Sin duda, la recuperación de fondos documentales 

y fuentes secundarias sobre la Guerra Civil y el exilio, entre otros aspectos de la 

historia contemporánea española; trae aparejada la atención legislativa y social que 

toma en cuenta diversos temas concernientes a la recuperación de la memoria 

histórica por parte de España. 

En función de los nuevos tiempos, las necesidades de los investigadores o la adap-

tación a las exigencias difusivas de dichos espacios dentro de las políticas culturales, 

no podemos obviar herramientas innovadoras al alcance de la ciudadanía. Una de las 

iniciativas más interesantes y que permite la difusión para todo el público, al mismo 

tiempo que facilita la labor de los investigadores, es el proyecto de digitalización 

de los archivos públicos como fondos que componen ese ámbito del patrimonio 

documental. En este sentido es muy destacable y encomiable la difusión a través de 

pares, que se inserta como proyecto de iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes, llamado Portal de Archivos Españoles, dentro del que se procede al 

enlace de los Monográficos, que permite el acceso a dos bases de datos esenciales 

para la investigación que llevamos a cabo sobre los Hermanos Mayo: nos referimos 

al Portal de los Movimientos Migratorios Iberoamericanos y al Archivo Fotográfico 

de la Delegación de Propaganda de Madrid durante la Guerra Civil. El primero es 

un proyecto coordinado por la Subdirección General de los Archivos Estatales, que 

pone a disposición del usuario interesado copias digitalizadas de fondos documentales 

relativos a los movimientos migratorios de españoles; en el caso que nos ocupa, loca-

lizamos un documento de gran interés: la copia del original conservado en el agn, es 

decir, el registro de extranjeros de procedencia española de uno de los componentes 

del colectivo Hermanos Mayo, con categoría de registro de internamiento a causa 

de asilo político el 16 de junio de 1939, con entrada por el puerto de Veracruz. Tal 

documento, importante para la investigación sobre la biografía de dicho colectivo, 

se posibilita gracias a la cooperación de archivos hispano-mexicanos. Las referencias 
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a los exiliados republicanos y la documentación relativa que aparecen en este Portal 

están extraídas de las siguientes series documentales: listas de pasajeros y emigrantes 

del Consulado de España en Veracruz (Archivo General de la Administración, aga, 

de Alcalá de Henares) y Registro Nacional de Extranjeros en México (Archivo 

General de la Nación). 

Al igual que el archivo digitalizado referido, uno de los espacios accesibles y fun-

damentales de nuestra investigación sobre las instantáneas de la Guerra Civil tomadas 

por los Mayo es el Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda de Madrid 

durante la Guerra Civil, con importantes fondos fotográficos originales conservados en 

el aga, que se conocen como “Archivo Rojo”. Este fondo de gran relevancia contiene 

más de tres mil imágenes en blanco y negro, digitalizadas para su mayor conservación 

y prevención de daños. Son numerosos los fotógrafos que aparecen reseñados en 

las fichas de identificación de imágenes, todos ellos de la zona republicana. Tal fondo 

se resguarda en el aga,  desde 1975; fue creado por la Junta Delegada de Defensa 

de Madrid y su interés radica en su utilidad difusiva y de denuncia sobre los desastres 

acaecidos en la contienda, así como instrumento represivo de los vencedores sobre 

los vencidos. En el periodo de guerra Francisco Mayo fue uno de los protagonistas res-

ponsables de dicho aparato de propaganda republicana. Los registros realizados por el 

colectivo y localizados en este archivo son manifestación de las tremendas imágenes de 

las víctimas de los bombardeos, de las perspectivas desoladoras de la ciudad de Madrid 

devastada o del patrimonio inmueble destruido. Igualmente interesante y de temática 

similar es el fondo gráfico conservado en la Biblioteca Nacional de España en Madrid.

El complejo proceso de investigación de un tema tan amplio y disperso como 

el que tratamos en torno a los Hermanos Mayo, no limita nuestra incursión en 

aquellos espacios en los que numéricamente los registros son más abundantes. Así 

el proceso de investigación nos hace proseguir una labor de búsqueda en otros 

espacios de conservación y colección, de ahí que destaquemos al Institut Valencià 

d’Art Moderno (Ivam). Centre Julio González, cuya titularidad recae en la Gener-

alitat Valenciana, Consellería de Turisme, Cultura i Esport, cuyo objetivo patentiza 

el conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno y contemporáneo, y 

en el cual se destaca el gran interés de sus fondos, siendo en este sentido uno de 

los museos de arte moderno en España que inició la formación de una colección 
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fotográfica, motivo que le llevó a ser uno de los primeros espacios expositivos que 

mostró el interés por la trayectoria de los Hermanos Mayo.22 En sus fondos existen 

copias digitalizadas de fotografías del colectivo, entre las que destacan los retratos 

de Frida Kalho y del cineasta español Luis Buñuel durante su exilio en México. 

Registros de interés también se localizan en el archivo del Partido Comunista 

de España, en la Fundación Pablo Iglesias o en colecciones particulares, con fon-

dos fotográficos relacionados con temáticas políticas y de guerra o con series de 

artistas exiliados y mexicanos. 

A manera de epílogo

La importancia de conservación de los registros fotográficos que se elevan a la ca-

tegoría de patrimonio documental es amplia, variada y dispersa. Un ejemplo como 

el de los Hermanos Mayo muestra en su análisis fragmentado la conformación de 

la identidad de una microhistoria, que superando el carácter de anécdota para la 

historia del fotoperiodismo o de la Historia del Arte, suman esfuerzos en pro de 

una mejor comprensión y significación de la propia Historia, esa que en el siglo 

xx ha sido convulsa y punto de partida para vivenciar una nueva historia, la que 

actualmente nos encamina en búsqueda de respuestas y comprensiones sobre 

las maneras de vivir un compromiso, la forma de representar el mundo en el que 

se vivió, en el que se vive y en el que se proyectarán muchas de las experiencias 

aprendidas, imaginadas, plasmadas, en las miradas de esos instantes capturados 

por el ojo agudo y real de aquellos que dedicaron su vida profesional a buscar la 

denuncia, la crítica o la posibilidad de una vida siempre mejor y mejorable a pesar 

de las dificultades técnicas, vivenciales o de represión. Su trabajo permanece y el 

de los investigadores contribuye a sacar a la luz nuevas lecturas que hagan posible 

la comprensión de este complejo mundo y sus memorias. 

22 La primera exposición sobre los hermanos Mayo en el IVAM se realizó del 8 de julio al 30 de agosto 
de 1992, resultado de la cual destaca el catálogo Foto Hermanos Mayo: 1934-1992, con textos de Luis 
Ortiz Monasterio, Julio Souza, Carlos Monsiváis, John Mraz, Aalejandro Castellanos y Manuel García.
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