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eflexionar sobre las estrategias para difundir la fotografía y el
patrimonio de la imagen, en este momento, resulta de lo más

oportuno. Es un hecho que el desarrollo de las tecnologías digitales ha
marcado sustancialmente las dinámicas del consumo de imágenes y también
las del archivo desde su implementación, y lo ha hecho en todos los ámbitos
englobados en la gestión de este patrimonio. Pero de todos ellos, el ámbito
de la comunicación es quizá el que ha conocido los cambios más
significativos. Y no sólo por las posibilidades que aporta la digitalización,
en la aceptación más puramente instrumental, sino sobre todo por la
profunda transformación con respecto a los usos y canales de distribución
de la imagen que la tecnología electrónica ha hecho emerger.

Si esta tendencia ya se manifestaba bastante elocuente en los últimos
años, en el ámbito de la fotografía patrimonial –y de generación química en
general, custodiada por todo tipo de entidades o particulares–, la
modificación de los hábitos comunicativos que ha comportado la reciente
pandemia vírica ha puesto de manifiesto inesperadamente la necesidad de
dar un paso firme hacia adelante para posicionarse en el entorno virtual. Ya
no es una opción: es el territorio por donde transita la fotografía-objeto
transfigurada en imagen, etérea, ubicua y omnipresente.

Por otro lado, se trata de una coyuntura que invita a reflexionar en
diferentes términos sobre las dinámicas actuales del archivo, que está
amplificando su carácter social y resituando al usuario en un lugar más
central. Un buen ejemplo son los proyectos de participación vecinal para la
construcción de memorias colectivas, o las iniciativas para integrar a los
usuarios como proveedores de conocimiento en torno al contenido del
archivo en proyectos de documentación colaborativa.



Pero junto con este cambio de paradigma, estrechamente ligado a la
aceleración de la transición digital, conviven otros modelos más
tradicionales de difusión de la fotografía, como son las exposiciones en
museos y galerías. Éstos son fundamentalmente los espacios donde la
fotografía es reconocida como forma artística y de expresión cultural, y
constituyen los últimos reductos donde experimentar colectivamente la
fotografía en sus formas analógicas originales, claramente minoritarias
respecto al resto del imaginario que conforma la esfera visual de nuestros
tiempos.

Su condición material, sin embargo, no excluye en absoluto que las
fotografías de generación química también se presenten en el entorno
digital. De hecho, es la forma en que las instituciones están mejorando el
acceso a sus fondos y colecciones. Sin embargo, la conversión a nuevas
formas tecnológicas conduce a algunas dificultades. Se trata de un proceso
en el que la fotografía se desmaterializa y descontextualiza física y
culturalmente, y la función, los significados iniciales y la propia
materialidad de la fotografía corren el peligro de quedar desdibujadas,
enfrentando las entidades encargadas de gestionar este patrimonio a un
gigantesco reto para preservar y transmitir sus valores originales. Ya sea a
través de medios físicos o presenciales, o a través del entorno virtual, la
difusión del patrimonio fotográfico es, por lo tanto, hoy en día, un reto lleno
de oportunidades, pero al mismo tiempo bastante complejo.

Desde este punto de inflexión que representan los treinta años de Jornadas
I&R, por lo tanto, es totalmente apropiado revisitar las diferentes
aportaciones en este ámbito, unos años que conjeturalmente han sido
testigos del nacimiento y la evolución de las tecnologías digitales aplicadas
a la imagen, y que han visto cómo lo que comenzó como un fenómeno
estrictamente tecnológico se ha convertido en una verdadera revolución
cultural con un impacto social sin precedentes; y cómo, a diferencia de otras
mutaciones evolutivas –por otro lado, nada ajena a la historia del medio–,
esta vez por el camino han temblado los mismos fundamentos ontológicos
de la fotografía, que son un ejemplo paradigmático de los debates en torno a
la postfotografía.

En este sentido, las intervenciones presentadas en las Jornadas Imatge i
Recerca, algunas de las cuales, relativas a la difusión de la fotografía, se
revisan en este texto, constituyen un ejemplo lúcido de la transversalidad



comunicativa de la fotografía y de los desafíos teóricos y prácticos que
plantea, abordados desde diferentes aproximaciones a la difusión. Unos
excelentes argumentos que dan pie a resaltar el valioso papel de anclaje
intelectual que estas aportaciones han supuesto para el desarrollo científico
de la especialidad en la gestión del patrimonio fotográfico en general, y de
la difusión de la fotografía en particular.

 
 

I. La fotografía como documento
 

Las primeras cuatro ediciones de las Jornadas se titulaban La imagen y la
investigación histórica, por lo que quedaba claro que, desde el ámbito de los
archivos, los documentos de imagen se reivindicaban como un elemento
central en las dinámicas de investigación histórica. Sin embargo, en vista de
las intervenciones presentadas en estas primeras Jornadas, la aplicación
práctica de este postulado todavía carecía de una implantación sistemática
por parte de los investigadores. En este sentido, en la edición de 1990,
Bernardo Riego se manifestaba en la misma línea cuando decía que «[...] se
está haciendo historia de la fotografía, pero no Historia con la fotografía»
(Riego, 1990). En otras palabras, la difusión de la fotografía todavía se
entendía como una función básicamente ilustrativa y complementaria.

Ese mismo año, el historiador Albert García Espuche presentó una
ponencia denunciando el papel tangencial atribuido con demasiada
frecuencia a las imágenes y la poca atención dedicada a su potencial
documental que, como bien observaba el autor, se extiende a través de
diferentes capas de información susceptibles de ser analizadas desde
diversas especialidades científicas (García, 1990). El discurso, que puede
resultar sorprendente hoy en día desde un punto de vista metodológico, es
sin duda una reivindicación del interés epistémico de la fotografía y de su
integración normalizada en la investigación. Sin embargo, también se
refiere inevitablemente a la cuestión del estatus de la fotografía en los
archivos de la época y, en consecuencia, a reflexionar sobre algunos
aspectos sobre cómo se gestiona y cómo se hace más accesible actualmente,
y sobre la necesidad de adoptar una actitud proactiva en la difusión de los
contenidos de los archivos.



Centrado en el campo de la investigación en historia urbana, en el texto se
destacan una serie de aspectos que encuentran en los recursos fotográficos y
audiovisuales áreas de análisis con una densidad de información casi
inagotable: para el estudio del urbanismo y la arquitectura, de las
infraestructuras, de los equipamientos, del mobiliario urbano, etc. Es una
perspectiva que, basada en conceptos estructuralistas relacionados con la
indiciaridad de la fotografía (entendida a la manera de la semiótica, como
un signo que mantiene una relación física de referencia con respecto a
aquello representado) consiste principalmente en hacer emerger aquello
que, estando presente, hasta ahora había permanecido latente a la vista del
observador.

En cierto modo se trata de un ejercicio cercano a lo que Walter Benjamin
llamó arqueología del presente, una noción recogida por Xavier Antich en
su ensayo Els plecs de la mirada, donde evoca el trabajo de Eugène Atget
sobre París y la fascinación que despertó en Benjamin. Atget fotografió
París a principios del siglo XX dejando atrás el modelo decimonónico en el
que la imagen de la ciudad había alcanzado una dimensión arquetípica,
extendida por el fenómeno de la cartomanía y pensada para el consumo
masivo (un modelo que, en términos historiográficos, es también un signo
de sus tiempos y de los valores de la sociedad que los produjo). La
fotografía de Atget se detiene, sin embargo, en los detalles, en los rincones
olvidados, en las calles de la indiferencia, en los pliegues de la ciudad, que
es donde, según Benjamin, reside la verdad. Como señala Xavier Antich, la
posición de Atget responde a una nueva actitud:

«De repente, la intuición de Benjamin descubre lo más revelador
de la obra fotográfica de Atget: la ciudad como espacio de un
crimen en el que cada vestigio es una prueba incriminatoria, el
efecto de una causa buscada, el producto de una acción
transformadora. La fotografía, por tanto, como lectura de la ciudad
y de los procesos urbanos de modernización, en toda su
complejidad prismática (historiográfica, higienizada, policiaca,
especulativa, turística) y, al mismo tiempo, como una historia visual



articulada a partir de esta misma ciudad y construida encima de

ella, como un palimpsesto». 1
Curiosamente, el trabajo de Atget posteriormente despertó una

fascinación singular y desde perspectivas muy diferentes. Así, en la década
de 1920, los surrealistas encontraron un referente a través de una operación
de descontextualización, en el que las fotografías tomaban cierto sentido de
subversión de la realidad, cercano a la estética de l’objet trouvé y de las
paradojas propuestas por el movimiento. Por otro lado, los valores
documentales y estéticos de la obra de Atget fueron exaltados a través de la
recuperación realizada por Berenice Abbott, ex asistente de Atget, quien, a
la muerte del fotógrafo, custodió los negativos hasta que, en 1969, el
MoMA de Nueva York los adquirió. Unos años más tarde, el museo
neoyorquino organizó una exposición con las fotografías del París de Atget,
que finalmente produjo un efecto de estetización de la obra –una función
inherente del museo como institución– que añadía entidad artística a las
fotografías.

Sin embargo, el trabajo de Atget no se hizo con estas perspectivas.
Significativamente, la investigación llevada a cabo por el MoMA sobre los
códigos numéricos de los negativos de Atget concluyó que se trataba de un
sistema de organización más cercano a las dinámicas del archivo que a un
régimen intelectual o artístico. En otras palabras, su trabajo originalmente
tenía un sentido catalogador. Todo esto lleva a reconocer en la fotografía un
territorio tan definido en su apariencia como diverso en sus posibles
lecturas, un signo de la complejidad prismática –en palabras de Antich– que
convierte la fotografía como producto visual. Y es por ello que la fotografía
habita cómodamente en el entorno del archivo, desde donde es capaz de
proyectarse generando conocimiento, pero también reflexión crítica y
creación artística, como se demuestra en la comunicación presentada en
2018, Prácticas artísticas y archivos de imagen, nuevos usos de fondos y
colecciones fotográficas (Ros, 2018), o como lo han confirmado los
trabajos recientes de Joan Fontcuberta a partir de materiales de archivo
dañados. Ejercicios que, en definitiva, amplían la comprensión de la
fotografía y sus usos y funciones.

Sin entrar en detalles tecnológicos o metodológicos, cabe señalar que,
desde el punto de vista archivístico, esta potencia testimonial de la



fotografía afecta directamente a las tareas de catalogación, en la descripción
de las imágenes y especialmente a los puntos de acceso atribuidos. La
experiencia demuestra que el interés de los usuarios no siempre responde a
las lecturas más obvias de las imágenes o bien, como en el caso de los
estudios de historia urbana presentados por García Espuche, las imágenes
pueden informar de aspectos no necesariamente relacionados con el tema
principal de las fotografías. Por lo tanto, es necesario contar con personal
especializado con un buen dominio de los vocabularios documentales y
temáticos, e incorporar el trabajo con tesauros para asegurar que la
indexación se realiza correctamente.

Otra de las importantes implicaciones derivadas de la entidad poliédrica
de la fotografía a la que se ha hecho mención, se refiere a la incorporación
en el catálogo de aspectos contextuales para la interpretación de fotografías.
En el texto de García Espuche, de manera muy pionera, se proponen dos
áreas de análisis cultural y tecnológico, que en 1990 seguían siendo muy
nuevas: el conocimiento de los fotógrafos que trabajaron en el pasado y los
procedimientos técnicos históricos. Ambas materias aportan información
contextual a la lectura de la imagen, facilitan la datación y la interpretación
del contenido, y pueden generar al mismo tiempo un retorno informativo en
el cruce de datos. Son aspectos que, aunque en ese momento todavía
estaban lejos de consolidarse como objeto de estudio, han tenido una
notable progresión en los últimos años con resultados tan meritorios como
el Portal Clifford2 (Martí, 2016), un directorio online de fotógrafos activos
en España en el siglo XIX con casi cinco mil referencias, de consulta libre y
en crecimiento constante, u otros compendios publicados en los últimos
años en formato libro,3 que confirman un importante avance en el modelo
de investigación sobre fotografía.

Otros aspectos relacionados con la posición cultural de las fotografías han
sido trabajados posteriormente desde una perspectiva histórica y social,
como por ejemplo en el proyecto Huellas de Luz, presentado en las
Jornadas de 2012 por el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social
(LAIS) de México (Green y Roca, 2012) en el que se hace incidencia en el
conocimiento de los contextos de producción de fotografías, que en los
estudios sociales de la historia latinoamericana son de especial importancia
debido a la persistencia de la dinámica colonial. La información contextual



de las fotografías es siempre relevante, especialmente si las fotografías
históricas se consideran como un documento, ya que se han creado en una
encrucijada cultural distinta del espectador actual. El conocimiento de los
entornos de producción y de recepción iniciales (la caracterización técnica
de las fotografías, las funciones sociales atribuidas, las circunstancias
históricas y económicas donde se insieren, los canales por los que se
distribuyeron, etc.) son datos esenciales para la resignificación de las
imágenes y para la superación de la elipsis cultural que separa el entorno
original del presente. En esta misma línea, los estudios micro históricos y
locales de fotógrafos, firmas comerciales y conjuntos patrimoniales, que a
menudo también han tenido su espacio en las Jornadas, también conforman
un entorno contextual para la reconstrucción de la estructura visual
productiva y los modos de recepción históricos.

Con razón, pues, García Espuche apuntaba en su texto la necesidad de
crear centros de la imagen, una cuestión que por fortuna ha tomado empuje
en los últimos años en los que la fotografía en el archivo se ha puesto en
valor y ha favorecido la formación de centros especializados o, cuando
menos, de secciones con un peso específico dentro de las entidades
archivísticas que tienen como objetivo dar un tratamiento adecuado a sus
fondos en imagen. Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, referente a la
investigación en historia urbana, existen fondos y colecciones
específicamente constituidas para su estudio, como es el caso del archivo
fotográfico generado por el SPAL de la Diputación de Barcelona (Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local) conservado en el Archivo General de la
misma institución, un archivo centenario que recorre con creces todo el
siglo XX y que es un referente fundamental para el estudio urbanístico y
arquitectónico del territorio catalán. A pesar de la existencia de fondos de
este calibre, se puede pensar que, si la historia urbana no había integrado
del todo la fotografía en su proyecto metodológico hasta los años noventa –
ni tampoco otros campos de investigación científica y social– es
probablemente porque en el genérico de los archivos la fotografía tampoco
había alcanzado un estatus suficientemente sólido en este sentido, y su
difusión inevitablemente se resintió. Sin poder dilucidar claramente si fue
primero el huevo o la gallina (ni socavar el papel decisivo del despliegue de
la tecnología digital) el cambio de actitud de los investigadores sobre cómo
interrogar la fotografía –un cambio de actitud que hace pensar en cómo



Atget interpeló la ciudad de París– constituye sin duda un punto de
inflexión importante en la concepción de la fotografía en el archivo, que ha
contribuido a situar estos fondos en el centro de interés de los
investigadores y a ampliar los horizontes de gestión y difusión de las
entidades que custodian patrimonio fotográfico.

 
 

La fotografía como objeto expositivo
 

La fotografía es para ser vista. Pero no siempre ha sido para ser vista en
las paredes de museos, salones y galerías. Desde sus inicios, las diferentes
formas fotográficas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo han
transitado por unos determinados círculos de difusión y han desplegado
funciones muy diversas, ya sea en el entorno familiar o profesional.

Pero si en la era de la reproductividad técnica enunciada por Walter
Benjamin la fotografía se ponía en cuestión como forma artística –también
porque secularmente el carácter original e irrepetible ha sido considerado
propio del producto artístico–, con el desarrollo de los procedimientos de
negativo y copia se empezaron a reconocer en la fotografía las posibilidades
de conjugar diferentes soportes y técnicas, que ofrecían a la crítica
argumentos de tipo estético para equipararla a otras artes, como por ejemplo
la pintura. Sin embargo, el peso del concepto clásico de la obra de arte
como pieza única lastró la introducción de la fotografía a los círculos
artísticos durante al menos las dos primeras décadas de su trayectoria vital:
no sólo ponía en cuestión los criterios y valores de la forma de pensar el
ámbito artístico, sino que también representaba una amenaza directa para
los circuitos comerciales establecidos de pintores, dibujantes y
miniaturistas. Sin duda, la fotografía alteró la estructura económica del
sector de la reproducción gráfica, y aunque también creó nuevos nichos de
mercado, en el campo del arte se acomodó con bastante dificultad.

Hoy en día la fotografía se define como un producto visual transversal.
Sus habilidades miméticas se reconfiguraron con la introducción de
componentes históricos y sociales, lo que ayudó a perfilar su estatus
documental; y sus competencias comunicativas, de cualquier orden, se
analizan ahora desde diversas disciplinas como la semiótica, la psicología,



la sociología, la filosofía o la historia del arte, todas ellas con un peso
específico en la forma de construir las narrativas y las escenografías de los
espacios expositivos modernos.

A partir de esta premisa, en la ponencia de Lorna Arroyo sobre estrategias
para proyectos expositivos de fotografía (Arroyo, 2016), se explica cómo
finalmente se tiende a identificar el estatus de las fotografías en relación
con el medio de distribución por el cual se comunican (ya sea un medio
impreso o en una galería, por ejemplo) que es lo que codifica los
significados y otorga una u otra categoría informativa.

A esta condición fregoliana de la fotografía se le añade otra cuestión tal
vez aún más compleja, como es el de la disrupción temporal, espacial y, en
definitiva, cultural, entre el momento de producción de la fotografía
expuesta y el momento del observador actual, especialmente en el caso de
la fotografía histórica o patrimonial. Por lo tanto, se producen dos
circunstancias que son fundamentales para abordar la comunicación: la
alteración de los espacios discursivos (los canales o espacios de
comunicación son diferentes), y la elipse cultural entre el momento de
producción y el de la relectura de las fotografías. Estas reflexiones
convocan a hacer un ejercicio de contextualización del entorno de
producción a diferentes niveles, que pueda referirse al contenido
iconográfico de las imágenes, a la interpretación de las formas tecnológicas
con que se presenta, o a la evocación del entorno comunicativo para el que
habían sido pensadas.

Sin embargo, a pesar de que se trata de una cuestión propia del campo
expositivo, es inevitable pensar en las consecuencias que esto tiene en la
transfiguración de la fotografía en el entorno digital, donde estos problemas
se multiplican exponencialmente y, como señala Arroyo, todavía se añaden
otros, como por ejemplo los relacionados con la veracidad de las imágenes
o, de manera paralela, en la profunda transformación que ha sufrido el
sector profesional.

En la base de todo este debate se encuentra el reconocimiento de la
fotografía como un artefacto cultural complejo, compuesto por una imagen
y un soporte. Esta naturaleza objetual distintiva, que potencialmente se
expresa en una extraordinaria diversidad de procedimientos y formatos,
constituye una parte importante de la información que transmiten las
fotografías. Por lo tanto, la fotografía no es sólo información gráfica, sino



que la forma en que se materializa es información en sí misma y puede
llegar a ser muy relevante en el proceso de resignificación de las imágenes
que comunica. Por lo tanto, cualquier proyecto de exposición debe
considerar cómo afecta esta realidad a su propósito y evaluar sus
implicaciones en la elaboración del discurso expositivo.

Los aspectos de contextualización, referidos a los diferentes órdenes
mencionados, también aparecerán al abordar otras fórmulas de difusión,
dado que se revelan inherentes a la propia esencia de la fotografía como
construcción cultural, la cual muestra, al mismo tiempo, una extraordinaria
capacidad de acomodarse rápidamente a los más diversos entornos de
comunicación visual.

Exponer fotografía –en este caso, exponer el objeto fotográfico– es una de
las formas de comunicación más clásicas dirigidas a un público colectivo, y
por lo tanto revisar la evolución de sus diferentes formulaciones es también
una de las mejores maneras de saber cómo se ha entendido la fotografía a lo
largo del tiempo. Se trata de un ejercicio que Arroyo también aborda en su
texto y que revela un aspecto esencial en la comprensión de la fotografía
expuesta, especialmente en lo que respecta al posicionamiento del
observador actual. Del mismo modo, es un asunto completamente vigente
en relación con la exposición de fotografía contemporánea de creación, que
se mueve fundamentalmente en el ámbito de los (desgraciadamente) pocos
museos públicos que la exhiben y, con más profusión, a las salas de
exposiciones de colecciones privadas y fundaciones que en los últimos años
se han incorporado a los circuitos culturales. Un buen ejemplo de esta
dinámica es Foto Colectania, una fundación ubicada en Barcelona con
colección propia que presentó su proyecto en las Jornadas de 2004, la cual
estructura su actividad en torno a la difusión de la fotografía en general y de
su coleccionismo, y por lo tanto cuenta con una generosa sala de
exposiciones que acoge propuestas muy diversas, no siempre estrictamente
vinculadas a la creación contemporánea (Font, 2004).

Las primeras fórmulas expositivas completamente comprometidas con la
fotografía entendida como expresión artística tuvieron lugar en torno al
pictorialismo de finales del siglo XIX, una corriente que suponía la
evolución natural en la dirección de reforzar el componente creativo de la
fotografía. Se hizo alejando sus temáticas de las funciones más
estrictamente instrumentales y, a nivel estético, centrando su interés en la



elaboración de copias positivas trabajadas con técnicas cuasi artesanales
con el fin de producir piezas definitivamente singulares y únicas. Por esta
razón, es un momento en el que se hacen habituales prácticas englobadas en
los llamados procedimientos pigmentarios –carbonos, gomas bicromatadas
y, un poco más tarde, a principios del siglo XX, los bromóleos– que
generan, al mismo tiempo, multitud de pequeñas variantes que perseveran
en la visión personal del fotógrafo.

En el campo expositivo esta ideología también se extendió a modelos de
difusión inspirados en las artes tradicionales y, específicamente, por
analogía, en la pintura. En la lógica del movimiento, el control del espacio
expositivo adquirió un papel importante como parte del proceso creativo y
se introdujeron conceptos innovadores que terminaron teniendo
continuidad, por ejemplo, la noción del lienzo de fondo uniforme, que
buscaba crear una atmósfera de confort visual para el espectador, o el uso
de passe-par-tout claros y anchos, junto con la idea de disponer las
fotografías con un espacio generoso entre ellas para lograr separarlas
visualmente y fomentar una cierta sensación de selección e individualidad.

Este modelo, que como recuerda Arroyo supuso una ruptura radical
respecto a los tupidos arreglos expositivos decimonónicos, fue recogido
singularmente por Alfred Stieglitz y Edward Steichen y puesto en práctica
en la 291 Gallery de Nueva York, que gestionaron conjuntamente durante
las primeras décadas del siglo XX. Especialmente Steichen, que además de
fotógrafo fue muy activo como diseñador de exposiciones, desarrolló en
esta galería sus ideas escenográficas de una manera casi experimental, hasta
llegar a nuevas fórmulas en las que el espacio estaba involucrado en todas
sus dimensiones (y que culminó con la realización de su proyecto más
mediático, The Family of Man, organizado en 1955 para el MoMA de
Nueva York).

Pero poco después, las vanguardias dieron un giro conceptual a la propia
idea del arte, de la forma en que el poeta y ensayista Paul Valéry ya
avanzaba a finales de los años veinte, en un texto que también anunciaba la
presencia ubicua de la obra de arte a través de los medios modernos de
comunicación (unas reflexiones que por cierto invitan a pensar también en
las transformaciones confrontadas en la contemporaneidad):



«En todo arte hay una parte física que no puede contemplarse ni
tratarse como antaño, que no puede sustraerse a las empresas del
conocimiento y el poder modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni
el tiempo son desde hace veinte años lo que eran desde siempre.
Hay que esperar que tan grandes novedades transformen toda la
técnica de las artes y de ese modo actúen sobre el propio proceso
de invención, llegando quizás a modificar prodigiosamente la idea

misma de arte». 4
Esta idea, que Benjamin también recogió en su texto de referencia, La

obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, revela un escenario en
el que la fotografía encontró un entorno propicio para crear nuevos
discursos y narrativas. Un entorno donde el peso de la obra recaía más en la
elaboración intelectual que en la ejecución formal y que a nivel técnico dio
lugar a la experimentación y a la subversión de los cánones, como también
hicieron la pintura o la escultura del momento.

Con una notable influencia del modelo visual propuesto desde la prensa
gráfica, en cuanto a las exposiciones de fotografía esta tendencia tiene su
exponente en las propuestas escenográficas de las vanguardias,
especialmente en el modelo ruso, que creó unos espacios característicos de
las exposiciones propagandísticas lideradas por los trabajos de El Lissitzky
y Kasimir Malévich, que al mismo tiempo tuvieron gran influencia en la
Bauhaus, con Moholy-Nagy y Walter Peterhans como principales
exponentes. El modelo ruso fue criticado más tarde por el totalitarismo
alemán e italiano de los años treinta, que lo reconvirtieron derivando los
planteamientos de Lissitzky hacia una concepción monumentalista, y
modificando la relación del espectador con la obra, que ya no pretendía ser
dialogada, sino inducir respeto y distancia.

A partir de la modernidad, pues, la fotografía ha sido expuesta bajo
diferentes concepciones y a menudo con cargas políticas en absoluto
disimuladas. Pero si hay un modelo influyente en la historiografía
expositiva es sin duda el que Beaumont Newhall desarrolló en los años
cuarenta para el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Newhall
fue nombrado en 1940 conservador del departamento de fotografía del



museo, una figura que se creaba por primera vez. La colección se orientó
hacia la fotografía de creación, dejando de lado otras funciones que
hubieran permitido explicarla, por ejemplo, como documento o como
técnica. En cualquier caso, Christopher Phillips, filósofo y escritor experto
en comunicación, sintetizó el legado de Newhall de esta manera:

«Viendo la primera exposición organizada por Newhall y Adams,
«60 Fotografías: un estudio de la estética de la cámara», y leyendo
los textos que la acompañan, se encuentran algunos indicadores
que definen los tipos de fotografía que son de interés para el
nuevo departamento. Las nociones de rareza, autenticidad y
expresión personal aparecen rápidamente –con lo cual entra en

juego el vocabulario del experto en impresiones [fotográficas]». 5
Este breve texto introduce un aspecto importante en la difusión de la

fotografía como es el uso del lenguaje textual vinculado a los proyectos
expositivos. En primer lugar, hay que decir que la aplicación de una
terminología propia normalizada para la descripción del patrimonio
fotográfico es una cuestión transversal en el conjunto de actividades que
comportan su gestión, pero que, sin embargo, no se ha resuelto
definitivamente a pesar de figurar como una prioridad, por ejemplo, en los
enfoques del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico
elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español
publicado en 2015. Y en cuanto al ámbito catalán, si se revisa el Plan
Nacional de Fotografía de la Generalitat aparecido el mismo año, el trabajo
para la sistematización terminológica ni siquiera llega a ser abordado en
concreto, dado que el documento se centra más bien en aspectos
estratégicos generales (sin embargo, en la página web de la Generalitat de
Catalunya hay disponible una traducción del Tesauro de Arte y
Arquitectura, en el que los términos relativos a fotografía están en proceso
de revisión gracias a la iniciativa de un grupo de trabajo que reúne a
profesionales del sector).

En cuanto al lenguaje técnico-científico de uso en el entorno profesional,
a pesar de la existencia de varias propuestas suficientemente válidas, aún no
se ha llegado a implementar un criterio unitario. En gran parte, el problema



arrastra carencias relacionadas con la formación de profesionales, para
quienes no ha sido fácil acceder a los conocimientos adecuados para la
gestión específica de la fotografía, que sigue siendo una disciplina
relativamente joven en nuestro entorno; pero también denota el retraso en el
establecimiento de un liderazgo eficaz para vertebrar los criterios, a pesar
del notable esfuerzo por establecer una declaración de principios a través de
los diferentes planes nacionales. Sin embargo, la tendencia a desarrollar
entornos de búsqueda cada vez más amplios –que pueden extenderse más
allá de los límites locales o incluso estatales, como Europeana o The
Commons – Flickr– hacen que la definición de un vocabulario
estandarizado y adoptado universalmente sea cada vez más relevante para
favorecer la interoperabilidad semántica recomendada.

La cuestión terminológica, apuntada también por Arroyo en su ponencia,
implica por tanto dos áreas diferenciadas, que engloban por un lado los
aspectos descriptivos propios del ámbito documental que se han
mencionado y, por otro, afecta a los diferentes niveles de lenguaje utilizados
en la comunicación de la fotografía. Este último aspecto, que incumbe tanto
a la exposición de fotografía histórica como contemporánea (y en
consecuencia, tanto a archivos, como museos o galerías), ya fue planteado
en las Jornadas de 2010 por Pau Maynés 6 y Pep Benlloch, vinculado al
Laboratorio de Estudio de Materiales Fotográficos Contemporáneos
(LEMFC) de la Universidad de Valencia, cuando expusieron:

«Uno de los nuevos aspectos de nuestro enfoque actual radica
en la voluntad de distinguir y argumentar el uso de los diferentes
registros lingüísticos utilizados por nuestra comunidad,
distinguiendo entre los tres niveles de lenguaje identificados en la
terminología actualmente utilizada, a saber, el lenguaje científico-

técnico, la jerga profesional y el uso coloquial o informal». 7
La cita alude a cómo se aplican los diferentes niveles de lenguaje en

espacios discursivos diferentes, por ejemplo, en el entorno profesional o
bien en relación con acciones y productos de comunicación con diferentes
públicos y expectativas. Un caso significativo se encuentra en las cartelas
que suelen acompañar las fotografías, que a menudo se rotulan con



expresiones que son propias del ámbito técnico, pero que resultan confusas
para el público en general. Por ejemplo, en la descripción de los
procedimientos fotográficos, además de las posibles cuestiones de criterio
(como la tendencia a llamar procedimientos genéricos con nombres
comerciales), préstamos lingüísticos (por ejemplo, impresiones vintage,
later prints) o expresiones inexactas (como la gelatina de plata), que derivan
de la manera, más o menos acertada, con las que se describe la fotografía en
la práctica profesional, se hace evidente que hay que repensar cómo se
transmite esta información al público. También decir que la cartela, el
folleto o el catálogo, son espacios conceptualmente diferentes, que admiten
lenguajes diferentes y que por lo tanto pueden dar salida a diferentes niveles
de comunicación, entre los cuales puede haber entornos más inclusivos.

Los textos son importantes en la comunicación de las fotografías, pero por
supuesto que no lo son sólo por el hecho de poder hacer referencia a los
aspectos materiales de los objetos expuestos, sino que realizan otras
funciones contextuales importantes, revisadas con atención por Arroyo, que
abarcan desde la explicación del mensaje de la exposición (en forma de
paneles, textos de sala, folletos, etc.) hasta la lectura individual de cada
imagen en las cartelas. A todo ello se añaden los textos de difusión, que
pueden circular por diferentes canales: trípticos, carteles, materiales para los
medios, la página web y las redes sociales, y el catálogo. Este último
constituye lo que Arroyo denomina contenido permanente de la exposición,
y destaca tanto el aspecto gráfico –el catálogo debe ser editado e impreso
con pericia– como el aspecto intelectual, ya que representa una buena
oportunidad para desarrollar conocimientos en torno a temas, autores o
tendencias relacionados con las fotografías. Dado el carácter efímero de las
exposiciones, la elaboración de un catálogo, ya sea publicado en papel o
sólo en versión digital, es una herramienta fundamental para poner en valor
la obra expuesta, pero también es una forma de hacer más rentable la
inversión que se ha hecho en la organización y producción de una
exposición, y de cara al futuro, la referencia más sólida de los contenidos y
reflexiones que esta exposición ha generado.

En cuanto a las técnicas expositivas hay algunos aspectos a destacar,
como por ejemplo las estrategias escenográficas, relacionadas con la forma
de ordenar los espacios, iluminar las fotografías, agruparlas o significarlas
en relación con el discurso central de la exposición. En este sentido, Arroyo



incide en la distancia cultural que se extiende entre el momento de
producción de las fotografías y el momento del espectador actual, un
observador que además ha ampliado en gran medida su experiencia
perceptiva debido a la omnipresencia de las pantallas, preparadas para el
consumo visual en todo tipo de calidades, dimensiones y portabilidades, y
que ha adoptado diferentes dinámicas, como son sus intereses, su bagaje y
sus costumbres. En esta dirección, además de los recursos textuales, es muy
ilustrativa la presencia de objetos relacionados con los sistemas de
producción (cámaras, trípodes, chasis, fotómetros, accesorios, etc.), ya sea
para mostrar los procedimientos utilizados para obtener las fotografías,
como para explicar las dinámicas de trabajo de los fotógrafos, como sería el
caso, por ejemplo, de exponer en vitrinas hojas de contacto con
indicaciones del autor. O también exhibir negativos originales que, dada la
rápida desconexión del público de las tecnologías analógicas, pueden ser
tremendamente didácticos si se presentan con un tratamiento narrativo
adecuado.

Una última cuestión que hay que mencionar es un hecho completamente
básico en las exposiciones, como son los aspectos de conservación. A pesar
de la obviedad de observar escrupulosamente los requisitos técnicos de las
fotografías que se van a exhibir, no siempre es un tema bien resuelto, a
menudo por subestimar la vulnerabilidad física y química de los materiales
y procedimientos fotográficos. En este sentido cabe destacar el papel del
conservador, que además de responder a aspectos relacionados con la
permanencia de las imágenes, es una figura indispensable para la
elaboración de montajes de calidad para las fotografías y para su
manipulación e instalación en sala.

El cuidado de los objetos fotográficos es importante para asegurar su
permanencia, y exponerlos siempre conlleva riesgos que deben ser
evaluados y en cualquier caso minimizados. Las fotografías históricas de
producción físico-química son artefactos prácticamente discontinuados, y
los que se producen actualmente, ya sea en sistemas tradicionales o a través
de impresiones electrónicas, también son sensibles a los daños asociados al
paso del tiempo. Si esta es una cuestión esencial en términos culturales, no
es menos importante en el aspecto económico, especialmente cuando se
trata de fotografía que se mueve por los circuitos comerciales de arte y que
se asocia en gran medida con colecciones privadas.



 
* * *

 
La extraordinaria transversalidad de la fotografía como producto visual y

comunicativo genera ámbitos de producción muy diferentes, que hoy en día
otorgan a la imagen un protagonismo indiscutible en la sociedad. Como
forma artística, el potencial expresivo de la fotografía es difícilmente
equiparable por las complejas relaciones que establece con la realidad, al
mismo tiempo que demuestra una alta capacidad de conceptualización que
encaja perfectamente en los debates y discursos de la contemporaneidad.

En este entorno, la exposición de fotografías es también una de las formas
más comunes de dar a conocer el contenido de las colecciones privadas, que
a menudo tienen una vocación social como punto de encuentro y de
relación con el entorno en el que se insieren. Pero, en fotografía, más que
hablar de coleccionismo, se podría hablar de coleccionismos.

Si la fotografía es capaz de generar conexiones inesperadas y lacerantes, a
la manera del punctum barthesiano, es comprensible que la actividad de
coleccionarla responda también a un impulso profundamente personal e
instintivo, que puede llegar a definir una forma de entender el mundo, de
ponerlo en cuestión o, en definitiva, de relacionarse con él. Este supuesto
tiene una aceptación extensa y diversa, que da pie a la formulación de
propuestas centradas en diferentes aspectos de la fotografía, de las que son
ejemplo algunas de las colecciones presentadas en las Jornadas de estos
últimos años, como la Colección Miquel Galmes, que constituye una visión
total de la fotografía con la recopilación de cámaras y otros aparatos
fotográficos, biblioteca y obra gráfica muy diversa (Foix y Parer, 2018); el
espectacular conjunto del Instituto Moreira Salles, de Brasil, que reúne
colecciones completas de algunos de los autores más importantes del país
(Burgi, 2018), o la Colección Fernández Rivero, de carácter histórico, que
también despliega una interesante actividad didáctica y de investigación
desde su sede en Málaga (Fernández, 2012; Fernández y García, 2016).
Pero a pesar de las muchas facetas que presenta la actividad de coleccionar
fotografía, fuera del entorno archivístico, cuando se habla de coleccionismo
fotográfico, a menudo se hace referencia al coleccionismo de obra
contemporánea, que también se practica inspirado en la personalidad, el
sentir y la mirada particular de cada promotor.



La estructura pública relacionada con el coleccionismo de fotografía de
creación es, sin embargo, limitada, salvo algunas excepciones como por
ejemplo el INSPAI de la Diputación de Girona, un proyecto presentado en
las Jornadas de 2008 que, además de gestionar un importante archivo de
fotografía patrimonial, integra un ámbito de promoción de la imagen
contemporánea y experimental (Navarro, 2008). En este escenario, las
colecciones privadas desempeñan un papel decisivo en la activación del
tejido creativo contemporáneo y fomentan su integración en los circuitos
culturales. Y desde las galerías donde se exhiben, se promueve el
pensamiento crítico, la experimentación y la sensibilidad hacia la fotografía
como expresión artística, además de ejercer una función comunicativa por
ahora esencial en el campo de la fotografía de creación. Valga citar
colecciones como las de la Fundación Vila Casas (con los espacios del
Palau Solterra de Torroella de Montgrí dedicados exclusivamente a la
fotografía), la Colección Telefónica (que también ha promovido
exposiciones en colaboración con el sector público) o la Fundación Mapfre,
que sigue apostando por la fotografía con la puesta en marcha del KBr
Barcelona Photo Center, ubicado en la Torre Mapfre del Puerto Olímpico de
la capital.

A nivel estructural, los centros privados de coleccionismo pueden
entenderse desde una perspectiva histórica como una propuesta estratégica
relacionada con las dinámicas culturales generadas durante las últimas
décadas del siglo XX, gracias en gran parte a las circunstancias económicas
y sociales ocurridas. En esa coyuntura, se promovió la creación de centros
públicos de arte contemporáneo, que en algunos casos habían establecido
vínculos con el sector privado en origen, como el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (inicialmente a través de la Fundación
MACBA) o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de
Madrid. Al mismo tiempo, las políticas culturales favorecieron el
crecimiento del mercado del arte y, por lo tanto, también la creación de
colecciones tanto en el ámbito público –por ejemplo, las constituidas en el
marco de las instituciones autonómicas, como herramienta de
autoafirmación identitaria–, el ámbito particular y también el corporativo,
como inversión de prestigio social y económico. Actualmente, la situación
del coleccionismo privado, así como los gastos asignados a las colecciones
públicas, parece anunciar un cambio de ciclo con perspectivas inciertas, a



pesar de la existencia de iniciativas de tipo gremial o corporativas
(asociaciones como 9915 o la Fundació Art i Mecenatge) que trabajan para
definir el papel del coleccionismo en el entramado cultural del futuro.

En este panorama el caso de Foto Colectania es un proyecto donde se
unen otros intereses que no giran exclusivamente en torno a la propia
colección, sino que, como anunció en la ponencia presentada en 2004 su
director, Pepe Font de Mora, también se trata de crear inercias y fomentar el
debate sobre la cultura del coleccionismo fotográfico (Font, 2004). Foto
Colectania se erige con esta premisa como proyecto de difusión en sí
mismo, con una voluntad dinamizadora y didáctica que planifica su
proyección pública a través de actividades como los ciclos de conferencias,
mesas redondas, acceso a su biblioteca especializada y, por supuesto, la
organización de exposiciones.

En la presentación de la ponencia se destacan una serie de muestras que se
llevaron a cabo durante los primeros años de vida de la entidad, la mayoría
de las cuales fueron organizadas en colaboración con otras colecciones
privadas; una línea que se ha continuado trabajando y que ha dado la
oportunidad de ver en Barcelona el trabajo de fotógrafos de primera línea y
propuestas expositivas temáticas de una calidad extraordinaria, que han
enriquecido significativamente el panorama expositivo fotográfico de la
ciudad. En cuanto a la exposición de la propia colección, Foto Colectania
ha sido más reservada, coherente con la idea de promover el coleccionismo
fotográfico en general y fomentar la pluralidad de miradas, pero, en
cualquier caso, dedica gran parte de sus recursos al cuidado y catalogación
de sus colecciones.

En este sentido, a la vista de la descripción de las fotografías de la
colección que se hace en el texto de la ponencia, resulta interesante
comprobar como el uso del lenguaje en este entorno se mueve en un campo
semántico bastante concreto, que hace incidencia en los ejemplares raros e
inéditos, convirtiendo estas cualidades en un valor primario de las obras
(entre otras encontramos expresiones como copias de época, extraños
vintages, rarísimo, inédito, única copia, álbumes originales...) que recuerdan
las palabras de Christopher Phillips sobre la Exposición de Newhall y
Adams en el MoMA de Nueva York que se ha citado anteriormente.

Entre otros factores, esto tiene una clara relación con su posición en el
mercado. Por ejemplo, aunque Foto Colectania se declara desvinculada de



la comercialización directa del arte, es evidente que, igual que el resto de
colecciones, y en especial las que se proyectan más allá del umbral
doméstico, tiene la capacidad de generar sinergias que no son en absoluto
ajenas a la mercantilización de la fotografía. En cualquier caso, se trata de
una circunstancia que acompaña a la práctica del coleccionismo desde el
momento en que la fotografía de creación es también una actividad
profesional, a la que el coleccionismo da soporte y espacio para transitar, y
por lo tanto desempeña un papel dinamizador esencial que favorece la
producción artística y genera riqueza en múltiples direcciones, incluso
teniendo en cuenta que, al menos en España, la fiscalidad no es
excesivamente amable con el coleccionismo en general, una de las
principales reivindicaciones que surge en cualquier foro en torno a esta
actividad.

Sin embargo, las dinámicas del coleccionismo privado implican cultivar
activamente las relaciones con los diferentes agentes del circuito artístico de
la fotografía, así como con el sector público, que se ve así favorecido al
incrementar y diversificar su oferta, y dar pie al desarrollo de un diálogo
alternativo (una línea de colaboración que, como se ha visto, se encuentra
en la base de los grandes centros públicos de arte contemporáneo, y que se
formula también en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico Español). Estas alianzas más o menos estables tienen, pues, un
gran potencial, pero también presentan algunos riesgos, por el hecho que la
colección privada refleja los intereses y gustos de un proyecto en concreto –
y por lo tanto es una selección lícitamente arbitraria y sesgada de la realidad
global– frente a las colecciones públicas, que generalmente tienen un
objetivo más delimitado y unos compromisos determinados respecto a la
comunidad a la que representan y explican. Por lo tanto, por un lado, es
positivo dar espacio a la pluralidad y a las visiones innovadoras generadas
por la fotografía creativa, pero también es necesario evaluar el papel que
desempeñan en la definición del espacio público o si pueden crear
interferencias significativas en el mercado. En cualquier caso, es un aspecto
a tener en cuenta en la construcción de colecciones públicas.

En cuanto a otras formas de difusión, aunque el valor objetual de la
fotografía resulta de vital importancia para los coleccionistas, la presencia
en la red es cada vez más determinante, al menos para dar a conocer sus
proyectos, para invitar al público a visitar las colecciones y ofrecer



información sobre las actividades que llevan a cabo a su alrededor. Hoy en
día la página web y las redes sociales se erigen también para este sector en
espacios clave de difusión y proyección pública.

 
 

Fotografía en el entorno digital
 

En la edición de las Séptimas Jornadas, celebradas en el año 2002, se hizo
especial énfasis en la digitalización y sus aplicaciones en el entorno de los
archivos. Ya entrados en el siglo XXI, la incorporación de los archivos en el
espacio virtual estaba en pleno desarrollo, siguiendo los pasos de los
avances tecnológicos. Mientras tanto, se intentaba encontrar la mejor
manera de encajar las propias funciones del archivo al nuevo hábitat
electrónico y se exploraban las oportunidades que generaba el hecho de
gestionar los fondos de fotografía patrimonial a través de su representación
digital. A parte de otros aspectos implicados en la gestión que se
beneficiarían de la conversión numérica de los fondos, pronto se hizo
evidente que en el campo de la difusión se abrían posibilidades aún
inimaginables, gracias a la creciente implementación de Internet. Con el
cambio de milenio, la presencia en línea ya se había convertido en un
indiscutible horizonte común.

En este escenario, Manuel Santos presentó la ponencia La fachada de tu
archivo, estrategias y herramientas para la difusión digital de archivos
fotográficos, un texto extraordinario que analiza los inicios del itinerario
digital de los archivos centrando el interés en las prácticas de difusión
online, y en concreto en el desarrollo de páginas web (Santos, 2002).

Aunque desde el momento actual resulte sorprendente, en 2002 las
páginas web todavía estaban en una fase de construcción temprana. Justo en
1991 se había lanzado el primer sitio web desde el CERN (Organización
Europea de Investigación Nuclear), en Suiza, y fue un proyecto
inicialmente diseñado sólo para el campo académico, aunque a su
desarrollador, Tim Berners-Lee, probablemente no se le escapaban las
enormes posibilidades de la nueva tecnología. En cualquier caso, los datos
ya cifraban en tres millones las páginas web activas en todo el mundo ese
año 2002, pero todavía no tenían una implantación genérica ni mucho



menos. Por lo tanto, la apuesta de Santos para explotar sus funcionalidades
en el ámbito de los archivos resultó tremendamente estimulante y casi
visionaria, considerando que hoy en día, en 2020, las páginas web son
esenciales en las estrategias de comunicación a nivel mundial y se cuentan
alrededor de 1.740 millones.

Los enfoques generales de la propuesta planteada en la ponencia siguen
siendo válidos desde el punto de vista táctico, pero es necesario situar el
texto a dieciocho años vista, un tiempo en el que se ha producido una
profunda transformación tanto a nivel instrumental –debido a la evolución
tecnológica de los sistemas–, a nivel metodológico –por la determinación de
encontrar consensos para aprovechar toda el potencial de los archivos en
red–, y especialmente en el campo de la comunicación, donde este giro ha
llevado a un cambio radical en los hábitos del usuario, apresando a los
archivos para idear nuevas formas de relación con el público. Basta con
echar un vistazo a las cifras de un análisis comparativo sobre las consultas
realizadas en los archivos estatales españoles entre 2003 y 2013, que
presentaron los siguientes datos: en 2003 hubo 231.090 consultas
presenciales y 260.000 virtuales; en 2013, las consultas presenciales
disminuyeron a 77.491 y las virtuales superaron los 23.000.000. 8

Por lo tanto, aunque la difusión siempre se ha entendido como una
actividad de carácter finalista dentro del esquema funcional del archivo –
aunque conceptualmente es la razón principal–, las nuevas dinámicas de
relación con los usuarios han obligado a redefinir la difusión prácticamente
desde la base, en sus formas y canales, y en la articulación de las acciones
de comunicación dentro del flujo de trabajo, donde ahora están mucho más
presentes. Este enfoque, que implica un nuevo posicionamiento del usuario,
ahora desplazado al núcleo de los servicios del archivo, hace pensar en la
definición de una nueva archivística –como lo hizo el mundo de los museos
en su reconversión hacia la nueva museología a principios de los años
setenta, al potenciar su función social– en la que se incorporan nuevas
funciones en el ámbito comunicativo y se genera un espacio de
interactividad hasta ahora inédito. En esta tesitura, una de las consecuencias
colaterales es que el archivero debe asumir una serie de competencias
técnicas, organizativas y de orden táctico sobrevenidas a las ocupaciones
originales, que también requieren una considerable inversión de tiempo. La
misma profesión está dando, pues, un giro importante.



Como proclama el título de la ponencia de Santos, ciertamente los sitios
web siguen siendo la fachada del archivo, la imagen de la institución, pero
las nuevas dinámicas de difusión han hecho que en los últimos años se
hayan convertido en mucho más que eso. Actualmente los sitios web se han
consolidado como el eje central en torno al cual se despliegan servicios, se
ubican contenidos y desde donde se canaliza una parte muy importante de
la relación del archivo con los usuarios. En este escenario, las redes sociales
han asumido en los últimos años un papel fundamental en las funciones de
difusión de los archivos y han contribuido a darles visibilidad, relevando en
parte a los sitios web de todo el peso de la acción comunicativa. Las redes
sociales están ahora en primera línea de difusión y actúan como redirectoras
del tráfico hacia la web, que se ha convertido en un espacio más formal
donde se desarrollan las funciones del archivo en extensión, donde se alojan
catálogos y motores de búsqueda, y el principal hub de toda la actividad y
contenidos del archivo.

En cuanto a la calidad funcional de los sitios web, en la ponencia se
proponían varias estrategias para su construcción, que siguen teniendo
validez a nivel teórico y que se desarrollan alrededor del tratamiento de los
contenidos (calidad, independencia, actualización, cantidad, interconexión
de información) y la usabilidad de la web, centradas en la arquitectura de la
información, el diseño, la accesibilidad y la interoperabilidad (portabilidad).
Sin embargo, la implementación técnica resulta obsoleta debido a la
evolución de la tecnología, y también debido a la consiguiente
amplificación de la oferta de productos de servicios informáticos, que han
hecho más fácil y asequible la construcción de páginas web. Por ejemplo,
actualmente varias empresas ofrecen, además del dominio, servicios de
hosting o alojamiento que incluyen plantillas de diseño (ya no es necesario
ser un experto en programación ni tener demasiado conocimiento de los
lenguajes en código), certificado SSL gratuito (para agregar seguridad a las
transacciones), correo electrónico, herramientas de marketing, prestaciones
relacionadas con la vinculación a redes sociales, servicios de alojamiento de
datos en la nube y posicionamiento web de pago, entre otros. Por lo tanto, la
cuestión esencial no es cómo se resuelve técnicamente la página web, sino
qué se ofrece, cómo se organiza la información, de qué manera se presenta
y qué prestaciones están disponibles para proporcionar una buena
experiencia.



Es relevante destacar que el interés del usuario se ha ido focalizando cada
vez más en la consulta de los fondos en línea y en la obtención de servicios
relacionados con el acceso y reproducción, y por lo tanto es prioritario
proporcionar estructura tecnológica y soporte legal para facilitar la
reutilización de los fondos. Se trata de un enfoque que resitúa también el
papel del archivo como herramienta de dinamización social y económica de
las comunidades, en un planteamiento que se encuentra expresado en las
propuestas elevadas desde la UE a través de los diferentes documentos
marco publicados que, como se verá más adelante, han conducido a poner
en marcha proyectos de referencia en la difusión del patrimonio de alcance
europeo.

En esta dirección, la mejora tecnológica experimentada en los últimos
años y, una vez más, la universalización de su uso, ha facilitado la puesta en
marcha de numerosos proyectos de digitalización y, con más dificultad9, la
apertura de los fondos en el espacio web. El esfuerzo que se ha hecho desde
las administraciones para dar impulso a este servicio es remarcable, en
algunos casos extendido para dar soporte a la creación de portales de
búsqueda colectivos en vistas a aumentar la visibilidad de los archivos
(véanse por ejemplo las intervenciones de Luz Gámiz y Albert Sierra acerca
del portal «Fotografia a Catalunya» (Gámiz y Sierra, 2016; Gámiz y Sierra,
2018). Tal como avanzaba Santos en su ponencia, desde este punto de vista
el concepto del archivo web ha ido evolucionado en términos de difusión
hacia un modelo colaborativo y enlazado, en el que cada vez más la
adopción de estándares –por lo menos, la de un conjunto básico– con el
horizonte de la interoperabilidad técnica han de estar presentes.

Pero si bien la estrategia actual es claramente la de configurar un entorno
global e interconectado para el acceso conjunto al patrimonio documental,
estudios recientes sobre el cumplimento de modelos teóricos de los sitios
web y de los portales de archivo (a modo ilustrativo y en los dos casos,
centrados en archivos de titularidad pública) demuestran que, en general, en
los archivos todavía hay trabajo por hacer para llegar a encajar un modelo
que permita la integración consistente, por ejemplo, a los portales de ámbito
europeo. Así, los análisis hechos a través de indicadores de tráfico web para
la evaluación de los sitios web de los archivos estatales de España, Portugal
e Iberoamérica10 demuestran que, si bien los parámetros genéricos



atribuidos a los sitios cumplen con las expectativas (acceso rápido y regular,
diseño coherente, funcionamiento de los enlaces, etc.) las propiedades
específicas asignadas a los sitios web de archivo todavía presentan ciertas
deficiencias, algunas relacionadas con el acceso a los instrumentos de
descripción y otras también situadas en el ámbito de la difusión, como la
referencia a la producción científica relativa al archivo, la agenda cultural o
el acceso a exposiciones virtuales, que en el estudio obtienen una nota
bastante mediocre. Por otro lado, estudios sobre los portales de archivo en
España publicados en 2018,11 indican que aspectos como la
interoperabilidad y la información de soporte (itinerarios de investigación,
guías de investigación) siguen siendo puntos débiles que deben mejorarse.

Uno de los aspectos más interesantes de este estudio, y que es oportuno
plantear como una perspectiva universal, apunta a la necesidad de
reconfigurar la relación con el usuario empezando por establecer unos
estándares de recuperación de la información más amigables y dirigidos a
sus intereses reales y diversos. Esto se traduce, entre otras cosas, a presentar
los datos en un lenguaje más asequible y menos especializado, a dar una
forma más sencilla y homogénea a los inventarios y optimizar las
herramientas de soporte al usuario. En este sentido, por ejemplo, también se
expresaban los autores de la comunicación presentada en las Jornadas de
2012 sobre el «Proyecto Albúmina», del Centro de Tecnología de la Imagen
(CTI) de la Universidad de Málaga, conscientes de la importancia de
diseñar sistemas de recuperación de la información:

«[...] si de lo que se trata es de que la información sirva a un gran
número de intereses distintos, el diseño de nuestro sistema tiene
que contemplarlo, porque un fondo bien organizado y analizado
que carezca de un sistema de recuperación adecuado a las
necesidades e intereses de los usuarios está condenado al

fracaso». 12
En este sentido, hay que insistir en la necesidad de tener presentes las

propuestas de las asociaciones profesionales para unificar criterios en la
implementación de los instrumentos de descripción, la estructura de la
información y el uso de estándares de metadatos, con preferencia, a los



específicos de la descripción de fotografía, que ya cuentan con una
literatura bastante extensa y con ejemplos de aplicación contrastados. Por
más que en los archivos la incorporación de nuevas directrices siempre es
compleja en sistemas que ya llevan unas inercias y que cuentan con
recursos humanos muchas veces limitados, debemos ser conscientes de que
el factor de interoperabilidad es vital para la presencia de archivos en línea
en un futuro que ya es presente.

La ponencia de Manuel Santos, a pesar de tener un carácter
eminentemente tecnográfico y estratégico en relación con la construcción
de sitios web, plantea también algunas cuestiones importantes vinculadas al
aparato archivístico y a la conservación de los fondos. En concreto, hace
referencia a las actividades paralelas al proyecto de digitalización, como
son la preparación de los originales para el escaneo, las tareas de
catalogación, la programación de migraciones y la actualización de la
infraestructura, la evaluación de los estándares de formatos o la aplicación
de la legislación a la que están sujetos los fondos. Lejos de ser aspectos
superados, muchos de ellos siguen generando debate y aportaciones a
remolque de los inevitables cambios tecnológicos, que obligan a seguir con
atención la aparición de nuevas prácticas y mejoras en la gestión de los
archivos digitales.

 
* * *

 
Afrontar un proyecto para dar acceso en línea a los fondos y colecciones

es, por lo tanto, una tarea compleja tanto desde el punto de vista de la
planificación como de la tecnología. En ambos sentidos, una de las
iniciativas con más experiencia es Photoconsortium, presentada en las
Jornadas de 2016 (Truyen e Iglésias, 2016). Se trata de un consorcio
internacional formado al cerrarse el proyecto Europeana Photography, que
recoge el trabajo y las sinergias creadas en la consecución de esta propuesta
avalada por la UE para la promoción del patrimonio cultural europeo en
imagen. La asociación, que reúne a una treintena de miembros corporativos
e institucionales, así como a expertos de varios países europeos
incorporados a título individual, ofrece una serie de recursos y servicios
digitales, y es el referente para la agregación de contenidos a Europeana
como centro de especialización en fotografía. Un aspecto interesante a



destacar es su interés en dar a conocer colecciones poco conocidas y
también la fotografía doméstica, con el fin de ampliar la visión de la
historia y las sociedades europeas más allá de los discursos oficiales y de
las categorizaciones tradicionales. Así, permite compartir la recuperación
de la memoria vernácula, que afortunadamente va creciendo también en los
entornos locales, los cuales muy a menudo utilizan plataformas, sitios web
y blogs para enriquecer y difundir el patrimonio colectivo.

En la ponencia se habló de las lecciones aprendidas en el transcurso del
proyecto, en gran medida relacionadas con los retos tecnológicos que
supone la puesta en marcha de un proyecto de gran envergadura y que
implica actores con orígenes y experiencias muy diversos. Pero
precisamente esta dimensión internacional, a través del trabajo cooperativo,
ha conducido a conformar un bagaje de experiencia bastante sólido capaz
de generar una serie de decálogos de buenas prácticas. Además de la
excelencia de los estudios que avalan las diversas guías publicadas, estas
recomendaciones tienen la ventaja de tener una implantación amplia y
contrastada por parte de los diferentes miembros asociados, y por lo tanto se
postulan como modelos influyentes para el establecimiento de normas y
estándares en las instituciones. Los principales logros que se explican en la
ponencia son los relativos a la digitalización (la necesidad de incorporar
socios tecnológicos, el desarrollo de procedimientos específicos, el
establecimiento de protocolos de trabajo, el control de calidad) y a la
publicación de las imágenes en línea (gestión y estructura de metadatos,
elaboración de un tesaurus para el enriquecimiento semántico de los
metadatos con soporte multilingüe), que a pesar de ser en última instancia
competencias de carácter instrumental, están firmemente orientadas por los
criterios y códigos deontológicos propios de la gestión del patrimonio en
soporte fotográfico.

En este sentido, y ciertamente no podría ser de otra forma, en el campo de
la conversión digital es destacable el valor que Photoconsortium da al
conocimiento de las fotografías originales, de sus características formales y
de acceso. Las fotografías son fundamentalmente objetos, artefactos
complejos que además de contener una imagen cargan con una serie de
referencias tecnológicas y culturales que le proporcionan el contexto
necesario para recuperar su significado desde la contemporaneidad. La
complejidad de la fotografía no se deriva sólo de la particularidad de los



diferentes procedimientos físico-químicos para la formación de las
imágenes, sino que pueden llegar a tener un grado de sofisticación
importante en sus modos de presentación –como en el caso de la fotografía
encapsulada–, así como un propósito social determinado –como es el caso
de los formatos comerciales de los papeles a la albúmina sobre cartón– o
suponer una experiencia dinámica, como puede ser el hecho de pasar las
hojas de un álbum. Por lo tanto, es importante conocer la naturaleza
material y tecnológica del patrimonio que se gestiona, sus vulnerabilidades
físicas, sus formas, presentaciones y montajes, las funciones sociales,
individuales o colectivas asignadas a los diferentes formatos, o la forma
como eran manipulados y observados. Trasladar toda esta información al
objeto digital no es fácil, pero son aspectos que no se pueden pasar por alto
y que deben estar presentes, aunque codificados, para evitar la desconexión
de las fotografías de las imágenes que contienen. Y en esta dirección el
consorcio trabaja para la optimización de los procedimientos de captura
(con el liderazgo de la KU Leuven y el CRDI del Ayuntamiento de Girona)
con el fin de mejorar los estándares de escaneo, especialmente referente a
los antiguos procedimientos fotográficos.

A parte de las directrices técnicas para la digitalización, los metadatos
desempeñan luego un papel fundamental en la contextualización de las
imágenes, y por eso Photoconsortium ha desarrollado ampliamente todo lo
que hace referencia a la descripción e indexación de fotografías, con el fin
de facilitar la agregación de contenidos con unas referencias mínimas
comunes. Como se mencionó anteriormente, una buena estructura de la
información y la codificación de metadatos mediante el uso de estándares
son aspectos primordiales. De esta manera es posible mapear la información
y publicarla en otros sistemas, fuera del entorno local, y obtener un retorno
de la inversión más consistente. Y con las perspectivas planteadas
actualmente por la aceleración de la transición digital, esta estrategia tiene
más sentido que nunca.

Junto con los aspectos tecnológicos, para toda institución la gestión de
derechos de propiedad intelectual y copyright son determinantes en la
difusión de fondos y colecciones. También en Photoconsortium, ya que el
proyecto se centra en la puesta en valor del patrimonio cultural para facilitar
su uso y reutilización, incluso comercial, y por lo tanto la información sobre
la situación legal de los objetos disponibles en el portal es esencial para que



los usuarios sepan lo que pueden hacer y lo que no. Esto explica por qué en
Europeana la descripción de los derechos es uno de los campos que se debe
informar obligatoriamente, ya que afecta claramente a los objetivos
primarios del portal.

Sin entrar en detalles sobre legislación, que se examinan específicamente
en otra sección de esta publicación, el escenario legal que se plantea para la
publicación en Europeana debe superar diversas problemáticas: las
derivadas de la diversidad de normativas que operan en Europa (a nivel
nacional, regional o local), la voluntad de conjugar la reutilización creativa
del patrimonio con la defensa de los intereses de diferentes modelos de
negocio que también gestionan patrimonio cultural, la protección de los
derechos de privacidad de las familias e individuales que contribuyen a ello,
así como el compromiso con la integridad y autenticidad de este patrimonio
compartido. Si bien esta situación genera muchas variables, desde
Europeana se elaboró una propuesta para el etiquetado del estado legal de
los contenidos disponibles desde su portal. Esta propuesta se formuló de
acuerdo con las declaraciones de derechos de Creative Commons, que
fueron ampliados con otros de nuevos, actualmente hasta catorce, a fin de
proporcionar herramientas legales para compartir el patrimonio cultural
respetando las diferentes casuísticas, pero a la vez dando viabilidad a la
difusión. Sin embargo, la filosofía del proyecto se sitúa en la línea de las
políticas europeas que otorgan al patrimonio digitalizado un papel clave
para la innovación social y el crecimiento económico. Y desde este punto
de vista, una de las aportaciones más significativas es la formulación de una
nueva aproximación a las cuestiones legales en que, teniendo como base
que el patrimonio cultural es un activo, aboga por pensar prioritariamente
en el patrimonio cultural como un derecho y un bien que pertenece a la
comunidad, y no sólo como un puñado de objetos mercantilizados y
sometidos a las leyes de la propiedad privada y el control legal 13. Esto no
significa, naturalmente, que los derechos de explotación comercial no se
puedan reservar en la medida que sea necesaria; incluso en el caso de
compartir obras en dominio público, algunas instituciones encuentran la
manera de recuperar la inversión hecha en la curaduría y digitalización de
sus fondos. Sin embargo se trata de un cambio de mentalidad que da idea de
la dirección en la que se está trabajando en el ámbito europeo, y en este



sentido constituye un referente también para el trabajo desde el ámbito local
en relación con las expectativas de difusión que proporciona el entorno
virtual, y que pueden afectar transversalmente la gestión de los fondos -sin
ser necesariamente problemáticas- por ejemplo con respecto a las políticas
de adquisición, la estructura de los instrumentos de descripción y de los
metadatos, los vocabularios empleados y, por supuesto, los mecanismos de
salida de los fondos hacia el usuario.

La misión estratégica del consorcio, centrada en la promoción de la
fotografía y el patrimonio fotográfico, se desarrolla, pues, a través de
diferentes acciones orientadas a la diseminación de las colecciones
fotográficas europeas. Por un lado, se hace apoyando exposiciones físicas y
virtuales en Europeana y también organizando exposiciones propias,14 con
la publicación en línea de galerías temáticas, el mantenimiento de un portal
educacional y también de un blog bastante activo que invita a descubrir la
gran diversidad de contenidos disponibles. Por otro lado, se realiza una
función de apoyo fundamentalmente de cara a las instituciones para la
transformación digital de sus fondos fotográficos y la difusión en línea que
hacen de ellos, surgido de la necesidad de unificar criterios y tecnología
para la agregación de contenidos en Europeana. Este esfuerzo se traduce en
la coordinación de actividades formativas presenciales, además de una serie
de recursos técnicos y formativos publicados en su web, dedicados con
especial atención a la conversión digital y a la estructuración y el
tratamiento de los metadatos, que son el resultado de un trabajo riguroso de
investigación y que han alcanzado un carácter referencial indiscutible en el
ámbito de la fotografía patrimonial.

Precisamente la innovación y la experimentación tecnológica concentran
una parte importante de las actividades de la asociación, que en su propósito
de incentivar y mejorar la manera en que se comparte el patrimonio
fotográfico en Europa tiene como propósito, entre otros objetivos, la
investigación de sistemas automáticos de generación y enriquecimiento de
los metadatos en base a tecnología de reconocimiento de imágenes (visual
tagging). Y en relación con los vocabularios, se trabaja en las ventajas de la
web semántica y se valora la contribución de tesaurus temáticos existentes
como el de la AAT (Art & Architecture Thesaurus) del instituto Getty.



Photoconsortium aporta, así, nuevas perspectivas a la difusión del
patrimonio fotográfico, por un lado cambiando el enfoque sobre la
adjudicación de licencias (priorizando el derecho a la cultura y, con este
punto de partida, encontrando soluciones convenientes para no
obstaculizarlo) y por otro con el desarrollo de procedimientos técnicos y
criterios metodológicos para hacer posible la difusión de este patrimonio en
las mejores condiciones de calidad de imagen, de buscabilidad y
reutilización. Motivos más que suficientes para tener siempre en el radar
sus propuestas y quizá animar a colaborar en el incremento del patrimonio
fotográfico disponible en Europeana, aumentando exponencialmente la
visibilidad del archivo mismo.

 
* * *

 
Si la estructura y calidad de los metadatos son fundamentales para la

difusión de los archivos en línea, la manera en que se vinculan al objeto
digital presenta ventajas si estas se insertan en forma de metadatos internos.
De este modo, la información gráfica y la textual del archivo viajan juntas
cuando se comparte (se descarga, se copia o se modifica el nombre) y hay
menos posibilidades de que las imágenes se diseminen sin el mínimo
contexto, referido por ejemplo a la autoría o al estado legal de la fotografía,
que son los dos datos quizás más relevantes para la reutilización de las
imágenes. Con esta premisa, la ponencia del profesor Patrick Peccatte,
invitado a las Jornadas de 2016 (Peccatte, 2016), daba a conocer los
estudios y la problemática acerca de los metadatos internos en el entorno de
las redes sociales.

Las redes sociales se han posicionado en los últimos años como una de las
herramientas comunicativas con más impacto en la sociedad
contemporánea. Actualmente cuentan con una inserción muy importante,
que va creciendo exponencialmente y se integra ya en los flujos de
comunicación de muchas instituciones que gestionan imagen, las cuales
intentan compatibilizar dos dinámicas que aparentemente tienen poco en
común, como son las del archivo y las de las redes sociales: las primeras
trabajando por la permanencia y la credibilidad; las segundas marcadas por
la transitoriedad y la presunción de la información divulgada.



Si se hace una lista de ventajas e inconvenientes, se puede decir que la
publicación en redes aporta una buena relación de la inversión y el retorno,
es un medio escalable (dependiendo de los recursos que se puedan invertir),
ofrece la posibilidad de llegar a una audiencia global, facilita la interacción
y el desarrollo de proyectos de colaboración. En la columna de
inconvenientes aparece la descontextualización de los contenidos ligada a la
posible pérdida del rastro documental, la dilución de autoridad o falta de
control sobre los contenidos, el desvanecimiento de la frontera entre el
ámbito profesional (archiveros) y los usuarios, y, finalmente, pero no menos
importante, puede poner en cuestión el trabajo de los fotógrafos
profesionales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a través de las
redes las instituciones pueden aumentar su visibilidad de una manera
insospechada hasta hace pocos años (las estadísticas ofrecen unas cifras de
dimensiones siderales), y esta es una oportunidad que no se puede
desaprovechar. Pero las redes son eso, un medio. Como lo es también una
publicación en papel, por ejemplo. Cada uno de estos canales ofrece un
espacio de discurso diferente, con unos códigos determinados, pero esto no
debe impedir que resulten unas buenas vías para difundir la cultura
fotográfica si se saben aprovechar las ventajas y minimizar los
inconvenientes. Ciertamente la presencia de las imágenes en línea presenta
una serie de retos importantes, que a menudo hacen que algunos
profesionales no se acaben de encontrar cómodos con sus dinámicas. En
todo caso, Peccatte expresaba así en una entrevista publicada en 2017 en la
web de Archimago: «¡Le web este un vrai foutoir, mais je le prends tel qu’il
est!» 15

La ponencia hace primero una breve revisión de los principales estándares
de metadatos (IPTC/IIM, XMP y Exif) para analizar seguidamente qué pasa
con esta información cuando las imágenes son compartidas en diferentes
plataformas sociales. Su investigación está vinculada al seguimiento que
hace la propia asociación International Press Telecommunications Council
(IPTC) sobre la viabilidad de su estándar y especialmente para el
cumplimiento del manifiesto Embedded Metadata, que define unas líneas
principales para la creación y almacenamiento de los metadatos para que se
preserven integradas en la medida de lo posible.



Los análisis se llevaron a cabo en dos momentos diferentes, en 2013 y
2016, a las que se puede añadir la repetición del test realizada más
recientemente, la primavera de 2019, para valorar cómo van evolucionando
las tendencias. En las pruebas se valoran cuatro parámetros diferentes: si los
metadatos se muestran correctamente, si como mínimo se muestran los que
se engloban en lo que se denomina paquete 4C (metadatos caption, creator,
copyright notice y creditline), si se mantienen al hacer un Guardar como, o
bien mediante la acción Descarga. Los resultados no son demasiado buenos,
y hay que decir que son especialmente nefastos para redes como Instagram,
Twitter y Facebook, que se encuentran precisamente entre las más
populares.

Sin embargo, se puede decir que, aparte de las que se acaban de
mencionar, en general hay una tendencia -muy lenta, eso sí- de ir
incorporando algún progreso. Las plataformas que presentan un mejor
comportamiento son Behance (una plataforma profesional de Adobe para
creativos del diseño, la ilustración y la fotografía), Flickr y Google Photos.
Precisamente esta última, que se mostraba medianamente competente en la
evaluación de 2019, a partir de finales del mes de mayo de 2020
implementó la visualización de los metadatos de autor y copyright en el
buscador cuando se clica encima de una imagen. Es decir, ya no hay que
explorar específicamente el archivo en otra aplicación, sino que los
metadatos se muestran directamente debajo, si el proveedor los ha
insertado. Sería bueno que se tratara de una tendencia consolidada y, sobre
todo, que las entidades gestoras de fotografía, de cualquier naturaleza,
reconocieran en esto una buena manera de proteger sus intereses y también
una manera de generar retorno hacia la institución.

Por su parte, Flickr ha sido hasta ahora una de las pocas plataformas que
se adapta relativamente bien a la difusión del patrimonio en imagen. En las
Jornadas de 2014 se pudo ver la experiencia del Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha (Almarcha, Fernández y Villena, 2014), en el que
explicaban que a pesar de tener accesibles los fondos en su página web, la
presencia en esta plataforma les había hecho visibles para un público
interesado en sus contenidos pero que no estaba acostumbrado a buscar en
catálogos de archivos y bibliotecas, mientras que la oportunidad de tener
una comunicación de doble dirección con sus usuarios era también muy
valorada por la institución.



Ubicado también en la plataforma Flickr, Peccatte presentó en su
ponencia el proyecto PhotosNormandie, del que es coeditor. A través de la
utilización de campos IPTC, su objetivo es la mejora en la descripción de
una colección de fotografías correspondientes al proyecto Archives de
Normandía, 1939-1945 (actualmente discontinuado) puesto en marcha por
el Conseil Régional de Basse-Normandie, que con motivo del sexagésimo
aniversario del Desembarco reunió cerca de trece mil imágenes procedentes
de los archivos nacionales de Estados Unidos y Canadá. Para el proyecto
PhotosNormandie se seleccionaron unas tres mil imágenes libres de
derechos, pero también se abrió a documentar otras que, aunque con
condiciones legales de explotación más restrictivas, permitieran extender el
trabajo a otros archivos, como el de la biblioteca municipal de Cherbourg-
Octeville. Dado que el conjunto presentaba graves carencias en la
descripción, el principal propósito se centró en la redocumentación de las
fotografías -así es como llama Peccatte a este proceso- partiendo de una
llamada para la descripción e indexación colectivas. El procedimiento está
bastante regulado y pasa por diferentes filtros antes de ser redactado
definitivamente por uno de los colaboradores. Sin embargo, se tiene en
cuenta que la información siempre es potencialmente mejorable y ante las
críticas a las posibles imprecisiones de las descripciones, se invita a los
especialistas y el colectivo académico a participar en la investigación.

El proyecto, que ha generado unas siete mil ochocientas nuevas
anotaciones para las fotografías 16, es un excelente ejemplo de
proveimiento participativo, que ha recibido distinciones y el reconocimiento
del público. Flickr proporciona las herramientas suficientes tanto para
organizar las imágenes como para conservar los metadatos que se incrustan
en el objeto digital. Esto asegura la permanencia del trabajo realizado, lo
que realmente ha sido muy conveniente dado que la plataforma ha sufrido
en los últimos años varios cambios de propiedad y de orientación, que han
debilitado la fortaleza inicial, de manera que Flickr se encuentra
actualmente, a finales de 2020, en un peligroso cruce para su continuidad.
Por parte de PhotosNormandie no hay que sufrir: los metadatos internos
permitirían, si se diera el caso, migrar hacia otro sistema con relativa
facilidad y sin perder ni un ápice de información.



El proyecto sigue actualmente en activo y con algunas mejoras en el
horizonte, como son la realización de una versión anglófona y la
geolocalización de las imágenes, por ejemplo, en Google Maps. Si bien la
geolocalización es una información que las cámaras digitales recogen
actualmente de manera automática en los campos GPS (un subconjunto del
estándar Exif), en el caso de fotografías antiguas digitalizadas hay que
hacer un trabajo laborioso de búsqueda e introducción de datos.

Es el caso también del proyecto sobre las fotografías del Catálogo
Monumental de España que se presentó en la sección de Experiencias en las
Jornadas de 2008 (Arcas, Pérez y Ransanz, 2008). El objetivo de esta
iniciativa era la de poder mostrar una colección de fotografías del Catálogo,
previamente digitalizadas, sobre una plataforma de visualización
geográfica. Con una notable pericia técnica, el equipo fue capaz, en base al
lenguaje KML (una extensión de XML para la representación de datos
geográficos), de crear una aplicación que permite visualizar las fotografías
de la colección a través de la navegación sobre Google Earth por las capas
geográfica, temática (en categorías como arqueología, monumentos
religiosos, castillos, museos y bibliotecas, paisaje, patios y jardines, etc.) así
como una última capa que permite descubrir la colección a partir de la lista
de fotógrafos que participaron en la confección del Catálogo y que están
representados en la selección del proyecto.

Una tarea similar se hizo para la producción de la aplicación para móviles
Barcelona Visual, desarrollada por el Archivo Fotográfico de Barcelona
(Serchs y Ruiz, 2012), donde además de la geocodificación se incorporó
tecnología de realidad aumentada para proporcionar una experiencia más
completa de los itinerarios por la ciudad que se proponen. El diseño de la
aplicación permite mostrar una selección de fotografías del AFB en
diferentes modos: en lista, sobre mapa, en mosaico, pase de diapositivas o
en modo de realidad aumentada, que permite modificar la opacidad de la
imagen antigua para observar los cambios respecto a la realidad actual.

A pesar de la volubilidad del sector de las redes sociales, muy cambiante
y sometido a las inercias de los usuarios (y por tanto a las del mercado),
actualmente constituye el canal de comunicación virtual más potente y
transitado del planeta. Las métricas sobre su uso son espectaculares (se
calcula que a nivel mundial los usuarios superan los tres mil millones) y son
accesibles desde una gran variedad de dispositivos, aunque actualmente los



estudios apuntan a que se accede desde teléfonos móviles en un 92%. Estos
datos son tremendamente reveladores e importantes para la orientación de
las políticas de comunicación de las instituciones en el futuro, así como
para la implementación de las soluciones tecnológicas más adecuadas en
cada caso. Los usos y beneficios que pueden derivarse seguramente
compensan el esfuerzo de levantar y mantener estos canales abiertos, pero
siempre entendidos dentro de su propio paradigma comunicativo, sin
otorgarles funciones ni capacidades para las que no han sido pensados (al
menos hasta este momento), y que obligan a ponderar siempre los usos en
relación con los propósitos de las instituciones y al patrimonio que
custodian.

 
* * *

 
La difusión del patrimonio fotográfico comporta una responsabilidad

importante, y hay que decir que el entorno virtual presenta una serie de
retos que, en primera instancia, son de orden conceptual. Si al hablar de la
fotografía como objeto expositivo se planteaban diversas problemáticas
relativas a la recuperación de significados en la contemporaneidad, ¿que
puede haber más turbador que separar la imagen de su soporte original, y
perder la percepción estética y sensorial de las fotografías físicas? Sobre
todo, pensando que actualmente hay un gran desconocimiento de las
tecnologías analógicas, de las que se ha perdido la memoria en un lapso de
tiempo sorprendentemente breve. Hace treinta años era impensable que
alguien con una mínima experiencia no reconociera una diapositiva o un
negativo de color. Ahora sí. Y es una lástima, porque esto significa el
desconocimiento de una parte importante de la propia herencia visual y por
tanto supone una pérdida de referentes culturales bastante dramático.

Las redes sociales, especialmente, son un territorio transitado
precisamente por estas generaciones nacidas en la era digital para las que la
conexión entre la imagen y la fotografía-objeto se hace más lejana. Es
verdad que las redes no lo ponen fácil a la hora de distribuir la información
que concierne a las fotografías (y también se puede pensar que haría falta
presionar para que esto mejorara), pero la actitud es fundamental para
superar estos problemas, que se pueden dar en cualquier otro canal de
comunicación: incluir un pie de foto o una referencia a una imagen



publicada (en un libro, un folleto, un documento subido a internet o una
entrada de Facebook) no es una cuestión tecnológica sino
fundamentalmente de criterio.

No es difícil predecir que el entorno digital será preeminente en la
difusión del patrimonio en imagen en un futuro muy cercano y que se
moverá con unas dinámicas imparables. Pero el viento no se puede llevar lo
que es esencial en la fotografía: sus valores primarios relacionados con su
naturaleza objetual y comunicativa, compleja, sofisticada y diversa.

El papel del archivo y en general el de las instituciones que custodian
fotografías es, pues, el de conservar y difundir los fondos y colecciones
preservando no sólo las imágenes sino también la memoria como artefactos
culturales que son. La digitalización y el trabajo documental son
especialmente relevantes para mantener sus valores originales, y cualquier
canal y discurso puede ser adecuado para hacer un poco de pedagogía
respecto al hecho fotográfico, su historia técnica y estética o para dar a
conocer los fotógrafos más destacados. Además, dar contexto y sentido a
las fotografías del pasado es enriquecer las del futuro. Y por supuesto, es
hacer el mundo más comprensible.
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