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GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN EN COLECCIONES FOTOGRÁFICAS 
PRIVADAS: CASOS DE ESTUDIO EN MÉXICO Y LATINO AMÉRICA

Fernando Osorio Alarcón

Introducción

Las colecciones fotográficas más significativas de 
México y América Latina desarrolladas y construidas 
por instancias privadas, y financiadas con recursos de 
particulares, enfrentan diariamente retos importantes 
de gestión y conservación a largo plazo.

La inversión hecha en la adquisición de muchas de 
estas colecciones rebasa millones de dólares. Tales 
inversiones no se pueden equiparar con las que se 
otorgan al control físico e intelectual de las piezas 
que las componen. Más que un paradigma, esta si-
tuación es un desequilibrio que impacta fuertemente 
en la organización, administración y preservación de 
colecciones tan significativas. Es justo decir que hay 
casos de excepción y de análisis.

A partir de una revisión de varios casos de estu-
dio en los que se han conocido de cerca la formación 
de estas colecciones, se comprueba que la energía y 
voluntad de los coleccionistas privados vertidas en la 
adquisición de sus colecciones, ya sean éstos perso-
nas físicas o morales, no son del mismo calibre que 
las vertidas en las tareas de registro, conservación, 
diagnóstico, preservación digital y reprografía, cata-
logación, almacenaje y construcción de herramientas 
de acceso de amplio espectro. Pareciera que la pul-
sión del coleccionista carece del contexto de informa-
ción y conocimiento sobre el valor de la conservación. 

Pocos son los casos de los que conocemos un plan 
maestro de conservación de imágenes fotográficas y 
menos aún de aquéllos que cuentan con propuestas 
para la gestión y aplicación de buenas prácticas para 
las imágenes nacidas digitales.

¿A que se debe esa actitud? Nos preguntamos los 
conservadores. ¿por qué los propietarios de las colec-
ciones y sus directivos se alarman cuando conocen 
los costos de la inversión en herramientas y recursos 
humanos para la salvaguardia de las colecciones que 
ostentan como un capital de inversión cuyos precios 
en el mercado del arte son cada vez más atractivos? 
¿Por qué no hay para la conservación el mismo inte-
rés y respuesta que otorgan a los proyectos curatoria-
les como lo son las exposiciones y las publicaciones?

Con el espíritu de abordar esta problemática y 
profundizar en ella se proponen varias definiciones 
conceptuales. El primer concepto es un reto. Puede 

RESUM

Aquesta presentació reflexiona sobre els rep-
tes que afronten els responsables de conser-
vació en les col·leccions de patrimoni fotogràfic 
d’entitats privades.

Com esquivar i planificar estratègies de gestió 
integral per a construir un programa permanent de 
conservació?

La mecànica d’un laboratori és un model inte-
gral de tasques de control físic, control intel·lectual 
i emmagatzematge per a alts índexs de permanèn-
cia. El laboratori com a centre d’especialitats: la 
construcció de perfils professionals i d’experiència 
en la gestió de la col·lecció.

SUMMARY

This presentation reflects on the challenges 
faced by those responsible for conservation in the 
photographic heritage collections of private enti-
ties.

How should comprehensive management stra-
tegies be negotiated and planned in order to con-
struct a permanent conservation programme?

The mechanics of a laboratory offers a com-
prehensive model of the tasks of physical control, 
intellectual control and storage for high rates of 
permanence. The laboratory as a centre of spe-
cialties: the construction of professional profiles 
and experience in the management of the collec-
tion.

describirse como el retraso en las tomas de decisio-
nes para instalar las medidas mínimas de conserva-
ción que requiere una colección. Esto generalmente 
se debe a la toma de decisiones contra corriente, 
extemporáneas y posteriores a la creación de las co-
lecciones. 
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fichas catalográficas mecanuscritas y una relación en 
donde se detallan donaciones que el mismo don Ma-
nuel incorporó a ese primer corpus fotográfico. 

 En 1986 la colección se incorpora al Centro de 
Arte Contemporáneo en el que confluyen las adquisi-
ciones de artes plásticas y de arqueología, adquiridas 
unas y repatriadas las otras, por el entonces presiden-
te de Televisa. Bajo el amparo de este recinto y de la 
curaduría de varios historiadores del arte la colección, 
se investigó y estabilizó. Es decir, respondió a un con-
junto de tareas integrales a su vez incluidas en una 
planeación general mas no específica.

El edificio contaba con repositorios climatizados y 
con un conjunto de buenas prácticas que prevalecie-
ron por doce años sin la figura de un conservador de 
carrera, pero sí con los cuidados mínimos suficientes 
de control y registro de la colección sumados a una 
celosa actitud que restringía la consulta. El entonces 
curador del centro cultural adquirió más de seiscien-
tas fotografías que no incorporó a la colección for-
mada por don Manuel, las separó para formar otro 
corpus. La mayoría de las nuevas adquisiciones son 
impresiones cromógenas que impactaron al alza el va-
lor de la colección de artes visuales, entre ellas, las 
obras de Cindy Sherman, para poner un ejemplo. Al 
estar en un ambiente no deseado pero estable han 
podido conservarse en buen estado.

En 1998, ese Centro Cultural se cerró debido a 
las crisis económicas del corporativo y a la muerte 
del presidente de la televisora. Al faltar esta figura 
de pulsión de la colección, los acervos se concentran 
en una bodega climatizada con mínimos cuidados de 
conservación activa y sin consulta pública por más 
de dos años, lo cual se asemeja más a un rescate 
de colecciones que a un programa de conservación y 
acceso de gran aliento.

El 11 de septiembre de 2001 se cedió la colección 
fotográfica formada por Álvarez Bravo en custodia al 
Centro Cultural Casa Lamm en la colonia Roma de la 
Ciudad de México donde estuvo poco menos de cua-
tro años. Casa Lamm contrató a un equipo de conser-
vación profesional, presentó sin interrupción alguna 
exposiciones del acervo y gestionó préstamos de foto-
grafías a diversos países. Sin embargo, el mecenazgo 
y patrocinios no se alinearon para fortalecer el pro-
yecto. La colección regresó a la bodega climatizada 
en 2004, al mismo tiempo que la Fundación Cultural 
Televisa se reestructuró y diversificó sus intereses fi-
lantrópicos con la Fundación Televisa y abre un área 
de artes visuales dedicada a la gestión de las tres 
colecciones arriba mencionadas. El reto, además de 
la conservación de éstas, era producir exposiciones, 
publicaciones, gestionar alianzas y patrocinios con 
instituciones pares para dar a conocer las coleccio-

Analicemos el caso de la Colección formada por 
don Manuel Álvarez Bravo para la Fundación Cultural 
Televisa en 1980 (Littman, 1995 y Absalón, Castella-
nos et al., 2015), la pulsión del coleccionista proviene 
del presidente de un grupo corporativo de televisión 
privada quien pidió a Álvarez Bravo la formación de 
un museo de la fotografía, proyecto que don Manuel 
siempre abrazó con gran energía. La valoración, ad-
quisición y desarrollo de la colección cayó en Álvarez 
Bravo por cinco años y reunió más de mil imágenes 
con las que se inauguró un museo en la Ciudad de 
México en 1983. 

Don Manuel adquirió un corpus fotográfico que 
ilustra los 150 años de la historia de la fotografía apo-
yado en su habilidad de coleccionista y también por la 
influencia que ya habían marcado Newhall y Szarkows-
ki en el MoMa en Nueva York con respecto al canon de 
la fotografía. Álvarez Bravo, con su ingenio, adquirió 
imágenes sugestivas sobre la fantasía, el paisaje, el 
retrato y la modernidad. Con un criterio visionario in-
corporó álbumes de familia y catálogos de postales.1 

 Al final don Manuel entregó 2 117 piezas que se 
acompañaron de información secundaria como son 
las listas de obra, facturas, documentación epistolar, 

1.  En cinco años adquirió fotografías de Julia Margaret Cameron, 
de Eugéne Atget, Brassai, Sander, Paul Strand, Weston, Cartier-
Bresson, Abbot, Ansel Adams, Fratelli Aliniari, Briquet, Breheme, 
Atkins, Charney, Curtis, Tina Moddotti, entre otras 300 figuras 
de reputación internacional, además de numerosos ejemplos 
de procesos, funciones y formatos de fotografía del siglo XIX 
y principios del XX de autoría no identificada. Todos éstos 
comprados en casas de antigüedades, galerías y mercados de 
pulgas. Son menos los daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos, de 
autores como Sebastián Blot y Platt D. Babbit. Sin embargo, se 
encuentran impresiones contemporáneas a partir de imágenes 
físicas de época de Hipólito Bayard, Marey, Muydbridge, entre 
otros. Los fotógrafos mexicanos presentes en la colección son 
Guillermo Kalho, Casasola, Héctor García, Reynoso, Paulina 
Lavista, Lola Álvarez Bravo, Katy Horna, Laura Cohen, Barbabosa, 
Bostelmann Donis, Elsa Escamilla, Víctor Flores Olea, Flor 
Garduño, Pablo Ortiz Monasterio y del propio don Manuel. Cuenta 
también con imágenes de figuras latinoamericanas como Paola 
Gasparini, Raúl Corrales, Zimmerman, entre otros.

Archivo Fotográfico de Alfredo Srur, CIFHA, Buenos Aires, argentina 
Agosto de 2018. ©Alfredo Srur.
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de aprendizaje. Sin embargo, lo que debió de haberse 
realizado en doce meses tomó el doble de tiempo por 
no contar con recursos iguales o mejores que los de-
dicados a los proyectos de curaduría.

En estos grandes proyectos de exposiciones, que 
son interesantes y necesarias, la conservación siste-
mática, que debe crecer hacia adentro de las colec-
ciones, es una tarea amenazada por los proyectos cu-
ratoriales. En estas circunstancias la el nuclo focal de 
la conservación se desplaza como una tarea indispen-
sable para garantizar la integridad de las piezas para 
atender los procesos de salida, estancia/exhibición en 
museos, galerías, movimiento y regreso de las obras. 

El papel del laboratorio, en estos casos de coleccio-
nes de gran envergadura, se convierte en un papel de 
auditor técnico, de interventor y comisario ejecutor de 
buenas prácticas. Ese rol no lo puede hacer un área de 
conservación sin contar con herramientas de control fí-
sico, sin el diagnóstico sistemático de conservación de 
las piezas, la aplicación de medidas realistas de con-
servación pasiva sustentadas todas ellas en un plan 
maestro de actividades. Si se tuviera que definir la vida 
cotidiana de un laboratorio como el que se explica, se 
debe de imaginar a un equipo trabajando la mitad de la 
jornada para hacer crecer, día a día, el control físico e 
intelectual de las colecciones y la otra mitad del tiempo 
apoyando las tareas de acceso, hacia fuera, en ese 
menú interminable que hoy puede tener el catálogo de 
acceso a las colecciones en museos y archivos.

El modelo que se sugirió seguir e implantar es un 
modelo geométrico sencillo y simple basado en la figu-
ra de un triángulo equilátero. Éste puede subdividirse 
en infinitos fractales para ir ubicando y visualizando 
las diferentes tareas involucradas en un laboratorio 
de conservación integral, para obtener un cronograma 
viable que dé estructura a un proceso de trabajo y a 
un flujograma.2

 Sin embargo, los modelos no siempre tiene la vida 
comprada. 

La buena vida de estos modelos se debe a diver-
sos factores, pero para mencionar los más importan-
tes, están:

– Los factores económicos negativos, que son 
fatales para el buen desarrollo de las tareas de las 
colecciones y la falta de equilibrio entre conservación 
y acceso de la distribución de los mismos recursos. 

– Los resbalones financieros de los grupos de ne-
gocios que apoyan con su mecenazgo el coleccionis-
mo eliminan, en primer plano, a los equipos humanos 
que gestionan internamente las colecciones.

2.  Ver Fernando Osorio Alarcón (2016). Un modelo para la gestión, 
organización y administración de las tareas que inciden en el 
desarrollo de colecciones de imágenes fotográficas y medios 
audiovisuales. México, 2006. iBook Disponible en Textos de 
interés en www.fotobservatorio.mx.

nes y reposicionar la imagen golpeada desde el cierre 
del centro cultural, lo que los grupos intelectuales y 
artísticos resintieron por mucho tiempo. En un segun-
do momento, retomar la adquisición de obra, que no 
se hizo esperar. Se incorporaron nuevas compras bajo 
el nombre de Archivos/Colección Audiovisual entre el 
que se encuentran fondos de autor como el de negati-
vos de Juan Guzmán, Juan Cachúa Ramírez, Rutilo Pa-
tiño, el de la División Fílmica de la televisora, el fondo 
procesos, formatos y funciones, entre otros.

En este contexto, en 2006 se implanta un mode-
lo de laboratorio de conservación de las colecciones 
fotográficas y audiovisuales de la fundación con el 
objetivo de aplicar buenas prácticas de conservación 
y preservación actualizadas. Además, el laboratorio 
integral se concibió como un espacio para la ense-
ñanza y preparación de jóvenes conservadores. Por 
once años el laboratorio mejoró las instalaciones de 
almacenamiento climatizado hasta donde el inmueble 
lo permitió y cuando este espacio se saturó, se hizo 
el diseño y producción del proyecto ejecutivo para la 
construcción de uno nuevo. 

El laboratorio enfrentó las tareas de control físico 
e intelectual de las colecciones como son las tareas 
de registro, conservación, digitalización y catalogación. 
Una labor determinante fue el área de control físico, 
sobre todo de registro de movimientos de las piezas de 
la colección, esto para apoyar el acceso que implica la 
organización de exposiciones, publicaciones y atención 
a investigadores. El área gestionaba las solicitudes de 
uso, acceso de las colecciones y coordinaba las diver-
sas tareas que demanda un proyecto curatorial. De esa 
manera se protegían desde esa trinchera las tareas 
sustantivas del almacenamiento, diagnóstico de las 
colecciones, las de preservación de la memoria digital 
y catalogación que requerían las más de dos mil piezas 
que se adquirieron en esa última época, sin contar que 
los fondos de autor rebasan el millón de piezas.

El modelo extendió sus actividades para atender la 
incorporación de las colecciones de cine y televisión 
del corporativo. Perfiló un nuevo concepto de asset 
audiovisual sumándole el adjetivo patrimonial al térmi-
no sustantivo bien activo, con el objetivo de valorar la 
accesión de piezas de la talla de los negativos origina-
les de las películas de la época de oro del cine mexi-
cano, por citar un caso, o las implicaciones que tiene 
la adquisición directa a los sucesores de fondos de 
fotógrafos de la época de la modernización del país.

Un equipo humano de ocho profesionales, en los 
mejores tiempos, atendía en el laboratorio, a un nú-
mero igual de investigadores y curadores entre los de 
casa y los externos.

El laboratorio entró en equilibrio en los dos prime-
ros años de iniciar su funcionamiento y abatió la curva 
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las artes proviene de una experiencia de mecenazgo y 
legado que se remonta a la posguerra y a esa oportu-
nidad que representó la modernización después de la 
II Guerra Mundial en la región sudamericana. Si bien 
al principio el financiamiento surge del UniBanco y de 
la familia Moreira Salles, hoy el IMS es financiado por 
un fideicomiso que no tiene más relación con capita-
les financieros y es autosustentable. Al convertirse en 
una institución insignia en el contexto de la cultura y 
las artes en el país es fácil aliarse a pares y a patro-
cinadores en proyectos diversos.

El fideicomiso garantiza el funcionamiento de las 
tres sedes y la más reciente, la de Sao Paulo, inaugu-
rada en 2017. Los directivos y capitanes del IMS son 
personajes del mundo de la imagen y del audiovisual 
en su país, en la región y cuentan con reconocimiento 
internacional, juegan en la grandes ligas del cine.

 La filosofía del instituto en materia de accesión 
de fotografía va más allá del coleccionismo de élite, 
se centra en el legado del archivo del fotógrafo como 
obra, es decir, adquiere fondos de fotógrafos como le-
gado autoral-integral y por lo tanto privilegia la fotogra-
fía aplicada (funciones de la fotografía), recatando el 
contexto del fondo, alejándose de reductos temáticos y 
preferenciales, acercándose al interés por hacer crecer 
un coleccionismo de trayectorias fotográficas.3 Si bien 
éste es un eje de accesión, valoración y adquisición 
de las colecciones, el eje par correspondiente está ca-
racterizado por la inquietud de la representación de la 
obra original, sin ausencias en y para la interpretación 
de la obra y del autor con el objetivo de tener una me-
jor inserción en el contexto social contemporáneo. Este 
deseo institucional y curatorial se debe entender como 
la construcción de contenidos y procesos de interpreta-
ción complejos que van desde cómo mira el fotógrafo, 
cómo procesó el fotógrafo sus tomas, sus soportes y 
cómo, y en dónde se hace público el resultado de esta 
investigación documental que emerge del fondo foto-
gráfico. Por lo tanto, ahora es claro que la línea de tra-
bajo no sólo cuenta con una cuidada planeación de re-
cursos, sino que además hay una política muy nítida de 
adquisiciones, desarrollo y trabajo de las colecciones.

A estos ejes habría que sumar uno de tipo trans-
versal que caracteriza la colección permanente y 
que se resume en cómo contribuir a la reflexión del 
legado fotográfico brasileño. El IMS custodia fondos 
fotográficos sin necesariamente adquirirlos, pero sí 
asumiendo la responsabilidad por custodia de éstos 
por términos de tiempo finitos e infinitos, durante los 

3.  El IMS resguarda dos millones de imágenes. Los fondos de 
Marc Ferrez, Marcel Gautherot, Thomas Farkas, Walter Firmo, 
Cichico Alkmin, Otto Stupakoff, entre otros muchos, y tiene en 
consulta pública en su plataforma internet 30 mil fotografías. 
Véase Acervo fotográfico en https://ims.com.br/destaques-de-
a-a-z/ consultado 30 de julio 2018.

– La falta de financiamiento. Al eliminar a miembros 
del equipo, se elimina el conocimiento que tienen de la 
colección y con ello se debilitan las tareas de la conser-
vación integral pues el capital humano que es despla-
zado se lleva consigo el expertice adquirido.

– Falta de planeación de los proyectos de adquisi-
ción y curatoriales, como son las exposiciones y las 
publicaciones, entre otros servicios al público (pági-
nas web, contenidos en redes sociales, etc.)

Mientras se mitigan los efectos de esos factores, 
menos especialistas atienden y atenderán, no sin co-
rrer riesgo. Una inversión que incrementa su valor de 
manera logarítmica pero no así su permanencia a lar-
go plazo amenaza el acceso. Este sí es un paradigma.

En la región latinoamericana hay experiencias que 
corren con mucho mejor suerte por haber contado con 
la planeación detenida y con mayor independencia en 
el ejercicio en los recursos financieros que las susten-
tan. El caso del Instituto Moreira Salles (IMS), en el 
Brasil, tiene más de 25 años coleccionando fotogra-
fía, música y literatura brasileñas. Sin embargo, su 
pulsión de la colección de arte brasileño, moderno 
y contemporáneo, el apoyo a museos, a la cultura y 

Archivo Histórico Centro de la Imagen de Lima, Perú.
Fotos © Natalia Ulloa.
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cuales estabiliza, almacena, preserva digitalmente y 
gestiona su uso para fines de investigación y docu-
mentación. En términos de los directivos, la colección 
permanente incorpora por adquisición o reciprocidad 
portafolios extendidos de autores que custodia, con-
formándolos en la medida en que el fondo se ges-
tiona, se investiga y se cataloga hasta llegar a mil 
imágenes que residirán en la colección permanente.4 
Es claro que el IMS no está cerca del mundo de la 
circulación de fotografía en galerías y el mercado del 
arte, de ese streaming que desde hace más de cinco 
años aflora en la región latinoamericana. En cambio, 
se acerca a la pesquisa y construcción de relaciones 
con fotógrafos y sus sucesores.

La estrategia de construcción de las colecciones 
impacta en el desarrollo de las tareas de conserva-
ción. El IMS previó el almacenamiento y las instala-
ciones de conservación para sus colecciones de dife-
rentes soportes con la construcción, entre los años 
1999 y 2000, de las reservas técnicas para fotografía, 
iconografía, música y literatura. Y muy recientemente 
para la biblioteca especializada en fotografía en Sao 
Paulo. Sin embargo, aunque en el modelo de gestión, 
el asset o bien activo se mueve de forma equilibrada 
en un marco que está constituido por la circulación 
pública y el trabajo de archivo, los espacios físicos 
de trabajo y almacenamiento deberán de expandirse 
pues los fondos fotográficos autorales demandan dos 
insumos paramétricos, además del financiamiento: 
espacio y expertice.5 No es poco probable que más 
fondos fotográficos se incorporen y tampoco sería un 
deseo inalcanzable considerar la construcción de un 
mega proyecto de repositorios integrales para alber-
gar muchos fondos del gran patrimonio fotográfico 
brasileño. En este caso, la esperanza hay que buscar-
la en el horizonte, es decir, que para una institución 
visionaria como el IMS esta idea no es irrealizable.

No nos debe de sorprender que la preparación de 
exposiciones propias y las de procedencia del extranje-
ro implican la intervención del equipo de conservación 
en las tareas de comisariado, seguimiento de montaje 
e instalación. Estas situaciones no son ajenas a las 
áreas de conservación de los museos estadouniden-
ses y europeos que cada vez están más presionadas 
por cubrir los montajes y desmontajes, circulación, em-
balaje y desembalaje de muestras fotográficas.

Podemos concluir, por el momento, que las gran-
des colecciones fotográficas en instituciones privadas 

4.  Sergio Burgui, información obtenida en la entrevista del 21 
junio de 2018 en la sede del IMS en Río de Janiero, Brasil.

5.  El IMS con sede en Rio de Janeiro, reporta 380 exposiciones 
presentadas en 25 años entre 1992 y 2017, es decir 16 
exposiciones por año si sumamos las correspondientes a 
2018. Véase https://ims.com.br/sobre-o-ims/ consultada el 30 
de julio 2018.

deben fincar su éxito en la planificación detallada a 
largo plazo, contando con una sólida filosofía institu-
cional, una política documental eficiente, un equipo 
permanente de conservación y preservación, la volun-
tad firme de investigación para la documentación, un 
mapa expositivo de fuerte estructura y una vincula-
ción con la educación de especialistas y del público 
usuario sobre los más importantes temas del patri-
monio fotográfico.

Si bien en la región hay macroproyectos de conser-
vación del patrimonio fotográfico en el contexto privado 
también los hay de menor envergadura y extensión, 
pero no menos importantes por su misión y visión, así 
como por sus alcances conservativos. El archivo foto-
gráfico de Alfredo Srur (Buenos Aires, 1977) en Buenos 
Aíres, Argentina alberga más de 128 mil imágenes de 
las cuales el 80% son negativos de por lo menos cien 
fondos fotográficos de autores locales, inmigrantes y 
forasteros que fueron activos en Sudamérica a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Srur no se define 
como un coleccionista, sino como un interesado en el 
objeto fotográfico que conforman los fondos fotográfi-
cos, mantiene este acervo bajo una figura institucional 
llamada Centro de Investigación Histórico Fotográfico 
Argentino (CIFHA) con sede en el barrio porteño de la 
Boca y en un edificio propio con un depósito climatiza-
do.6 El financiamiento proviene de los propios recursos 
que devenga como fotógrafo en el campo de periodis-
mo, el ensayo fotográfico y la docencia de la fotografía 
analógica y digital. Su pulsión de coleccionismo deriva 
de su interés por el rescate del patrimonio fotográfi-
co antes de que la humedad y la incuria desaparez-
can para siempre los fondos autorales de fotógrafos 
comerciales, amateurs y profesionales que aún son 
pocos conocidos y reconocidos por la historia oficial 
de la fotografía. De ahí que su estrategia capital sea 
adquirir, recoger y almacenar, en condiciones frescas y 
secas, la colección construida sistemáticamente a par-
tir de 2011. Aunque las condiciones de conservación y 
estabilización son modestas, el discurso que mueve a 
CIFHA es político y alentador: “…el rescate como exten-
sión de un símbolo político de dar a conocer al otro, el 
poder de la imagen en la construcción de la memoria, 
de la historia y de la identidad. Reunir estos negativos 
es un ejercicio de revaloración y poner en agenda el 
cómo se dio la incuria del patrimonio (fotográfico) lle-
nando el vacío y mostrarlo (el patrimonio rescatado) al 
estado”. El eje enunciado encierra un dejo activista que 
llevó a Srur a repatriar de los EUA más de la mitad de la 
colección Harry Grant Olms (fotógrafo estadounidense 
activo en varios países de América del Sur entre 1890 

6.  Alfredo Srur en entrevista del jueves 19 de julio en Buenos 
Aires, Argentina. Véase también http://cifha.com.ar/centro_
objetivos.php consultado el 30 de julio de 2018.
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En la misma dirección, se encuentra la colección 
de fotografía del siglo XIX del porteño Carlos Verta-
nessian (Buenos Aires, 1959) que resguarda, en su 
núcleo más valioso, más de quinientas piezas entre 
daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos y albúminas. Su 
vector de colección es nuevamente el rescate y la re-
patriación de imágenes fotográficas y pre fotográficas 
muy tempranas e importantes para la historia de la 
región del Río de la Plata incluyendo a la República 
Oriental del Uruguay. Por lo que se debe entender que 
su coleccionismo es la construcción de la reposición 
del patrimonio fotográfico ante la ausencia de polí-
ticas culturales de Estado que garanticen la perma-
nencia de ese patrimonio. Esta colección compite con 
colecciones argentinas y uruguayas en los museos 
históricos nacionales. La colección tiene un valor 
agregado debido a una extensa investigación que la 
acompaña en diversos aspectos de contenidos, esta-
do físico de conservación, correlaciones iconográficas 
e históricas. La investigación para la documentación 
es de una obsesión inimaginable. Por lo tanto, bien 
se puede afirmar que han sido las iniciativas privadas 
las que han investigado la envergadura de los vacíos 
en el patrimonio fotográfico y han coadyuvado a su 
acceso.9

Sin temor a equivocación, la colección Vertanes-
sian es el mejor ejemplo del mono archivo: el actor de 
la colección está a cargo de todo.

Finalmente, un caso intermedio. Una colección pri-
vada que custodia el Centro de la Imagen de Lima, 
en Perú, la colección de Jan Mulder (La Haya 1949). 
Jan es descendiente de anticuarios suizos, vivió en 
Holanda y Suiza antes de que su familia emigrará al 
Perú. Su padre fue fotógrafo aficionado con mucho ofi-
cio, lo que despertó en Jan su apego a los objetos y 
artefactos, entre ellos a la fotografía y al arte. Estudió 
fotografía en Boston y fue fotoperiodista. Ahora es un 
importante empresario de la industria farmacéutica 
peruana y promotor de las artes y de la imagen.

El fondo del fotógrafo Elías del Águila (Tarapoto, 
1875- Lima 1953), se conserva en las instalaciones 
de ese centro docente y cultural. Del Águila fue un fo-
tógrafo de estudio activo en Lima entre 1901 y 1940. 
La colección es de más de 23 mil placas de vidrio que 
datan de principio de siglo XX10. Si el fotógrafo fran-
cés residente en Lima Éugene Courret fotografió, en 
la segunda mitad el siglo XIX, a la alta burguesía y cla-

09.  Bastará como ejemplo de la afirmación la lectura del reciente 
libro de Vertanessian El Retrato Imposible, imagen y poder 
en el Río de la Plata. 2017, Ed. Reflejos de Luz. Véase: 
http://www.buenosairesphoto.com/Archivo/Edicion-2015/
Programas-2015/Wunderkammer/Coleccion-Vertanessian. 

10.  Triveli, Salgado, et al. Redescubriendo a Elías del Águila, 
retrato fotográfico y clase media en Lima después de 1900. 
Instituto Peruano Norteamericano, Lima: 2017.

y 1910)7 y reunir el fondo entero en Buenos Aires. La 
preocupación de Srur estriba en la sustentabilidad de 
este trabajo arqueológico y lograr lo antes posible la 
creación de una fundación que le permita mayor cap-
tación de recursos, correlación institucional y gestión 
de fondos. Por el momento, el equipo de conservación 
trabaja en tareas de limpieza, guarda y almacenamien-
to. Además de contratar especialistas por honorarios 
hay mucho trabajo voluntario de becarios y estancias 
cortas de conservadores. CIFHA logró el año pasado 
presentar un exposición de Olds en la Fototeca Lati-
noamericana, galería con sede en Buenos Aires, muy 
sesgada a fotografía contemporánea, lo que marca un 
logro de Srur en su empeño por revalorar el patrimonio 
fotográfico en su país.8

7.  Véase Acervo Fotográfico en http://cifha.com.ar/un_fotografo.
php?idAutor=1 última vez consultado 30 de julio de 2018.

8.  Es importante mencionar los trabajos de rescate del historiador 
argentino Luis Príamo que tiene más de doce publicaciones de 
estudio y crónica de la fotografía argentina basada en fondos 
fotográficos localizados en diversas instancias, instituciones 
públicas y privadas. Véase https://cdn.educ.ar/dinamico/
UnidadHtml__get__04990a49-7a08-11e1-8298-ed15e3c494af/
index.html. Así como el trabajo de Darío Albornoz en la Ciudad 
de Tucumán, Argentina. Véase https://www.lagaceta.com.ar/
nota/638882/sociedad/hallaron-tesoro-escondido-museo-
ferroviario-taficeno.html y Albornoz, Carlos Darío. Fotografía 
1930.1970, Historia Viviente 1997 Universidad Nacional de 
Tucumán.

Colección Jan Mulder, Lima, Perú, Mayo 2018 ©Fernando Osorio.
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tizado de piezas importantes de la fotografía latinoa-
mericana y peruana, principalmente. También externó 
su deseo de dedicarse tiempo completo a las tareas 
de su colección y a la circulación de ésta.

El programa de trabajo que implicó atender el in-
greso de este fondo de negativos de vidrio en un corto 
tiempo que, entre otras cosas implicó la gestión de 
un financiamiento del Programa para Bibliotecas y Ar-
chivos Latinoamericanos del Centro de Estudios Lati-
noamericanos de la Universidad de Harvard en 2014, 
tomó un año a un equipo de 20 personas. El resultado 
está basado en un proyecto ejecutivo con base en un 
flujograma preciso que justifique y dé seguimiento a 
una inversión inicial de diez mil dólares.

Conclusión

Aunque suene simplista, una vez más comproba-
mos que una cabal planeación de tareas, programas, 
proyectos y la existencia de expertice residente en 
los recursos humanos, se convierte en la mejor herra-
mienta de la conservación del patrimonio fotográfico. 

Si alguien quiere saber cómo proceder en temas 
de conservación de colecciones privadas de alto cos-
to e inversión o no tal alto, pero de gran impacto pa-
trimonial, la respuesta se enfoca en la creación de 
un espacio de almacenamiento por lo menos fresco, 
seco y con aire limpio que permita abrir un compás de 
espera suficientemente amplio para dar tiempo al de-
sarrollo de las tareas de registro de las piezas de las 
colecciones, de su diagnóstico, catalogación y preser-
vación digital. Es decir, tomarle las medidas reales al 
dinosaurio. Igual se propone, en la respuesta, el equi-
librio en la distribución de recursos económicos y en 
los procesos de comunicación con los conservadores: 
hable con ella, con la conservación, se recomendaría 
a los directivos y curadores.

En la medida en que ese maridaje triangular entre 
planeación, equilibrio presupuestal y experiencia ac-
tualizada sea sólido y sistemático, el índice de perma-
nencia de las colecciones fotográficas se incremen-
tará y la pulsión de muerte, que conlleva el mal de 
archivo, se reducirá.

se política limeña11, Elías hizo lo propio desde 1901 
con las clases medias ascendentes de comerciantes 
y empleados urbanos. 

Esta colección es uno de los brazos de fotografía 
histórica de la colección Mulder de artes visuales, es-
cultura y fotografía. Otras colecciones históricas de 
negativos de vidrio y de placa flexible e impresiones 
de época son las del famoso cuzqueño Martín Chambi 
(Coaza, Perú 1891-1973), más las de los hermanos 
Carlos y Miguel Vargas (Arequipa, Perú,1885-1979, 
1887-1976), así como el fondo del viajero japonés 
Rikio Sugano (1887-1963) que visitó Perú por un año 
entre en 1923 -1924 y adquirió por encargo imáge-
nes del paisaje andino, urbano y de la vida cotidiana 
peruana. Todas ellas se resguardan bajo condiciones 
climatológicas controladas y al cuidado de una sec-
ción del centro que es el Archivo Histórico Fotográfico. 
Éste cuenta con un equipo de conservadores y docu-
mentalistas no mayor de cinco profesionales residen-
tes y con la colaboración de estudiantes voluntarios 
del programa docente del centro que pueden llegar a 
formar un equipo hasta de 20 personas que estabili-
zaron y registraron este fondo.

La inserción de un gabinete/laboratorio de con-
servación y preservación dentro de un centro docente 
tiene varias fortalezas: entre ellas están, el hecho de 
que el archivo entra en contacto con jóvenes educan-
dos de la fotografía digital y a su vez los estudiantes 
conocen del legado patrimonial de una parte de la his-
toria de la fotografía peruana. Esta interrelación va 
más lejos cuando desde el centro mismo se custodian 
las demás colecciones de fotografía contemporánea 
que, desde hace dieciséis años, Mulder adquiere sis-
temáticamente y expone en la Galería El Ojo Ajeno en 
las mismas instalaciones del Centro de la Imagen en 
el barrio de Miraflores.

Para el caso concreto de la conservación del fondo 
Elías del Águila, otra fortaleza es la gestión de finan-
ciamientos externos, en este caso para la construc-
ción de una bóveda de almacenamiento y de trabajo 
debidamente climatizada y con un dispositivo antisís-
mico. En esa misma área se realiza la estabilización 
de las colecciones y la preservación digital se desa-
rrolla en un área contigua no sin antes reaclimatar 
las placas. Para la colección contemporánea aún hay 
que construir otro espacio ante la rápida adquisición, 
durante los últimos seis años, de imágenes impresas 
cada vez en mayores formatos y en montajes que pro-
blematizan su correcto almacenaje. En reciente entre-
vista, Jan Mulder apuntó su preocupación por edificar 
un inmueble especial para resolver el resguardo clima-

11.  Schwarz, Herman. Estudio Courret, Historia de la Fotografía en 
Lima. Municipalidad de Lima, serie Mini Libros Nº 12, Lima: 
2017.

El text de les experiències es pot consultar a:
El texto de las experiencias se puede consultar en:
The texts containing the experiences can be consulted to:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes.php


