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Presentación

Elisa C a r o l i n a de Santos Canalejo
Subdirectora General de Archivos Estatales

En los últimos años se ha incrementado la consulta de los fondos
fotográficos conservados en los Archivos Estatales, demostrando tanto el
valor de una imagen en nuestra sociedad (no olvidemos que "una imagen
vale más que mil palabras"), como la existencia cada vez más frecuente de
distintos tipos de usuarios en los Archivos, pues esos fondos además de
ilustrar sobre asuntos muy variados también por si mismos son objeto de
investigación.
Los diferentes soportes, la amplitud cronológica que pueden abarcar y la riqueza temática condicionan la descripción y la conservación de
esos fondos fotográficos.
De ahí el interés de la Subdirección General de los Archivos
Estatales tanto en la difusión de la información del rico patrimonio fotográfico español, actualizando continuamente el Censo-Guía de Archivos a
través del Centro de Información Documental de Archivos, como en su
conservación, impulsando la preservación y restauración de los archivos
fotográficos, apoyando iniciativas, como la de este Manual, que fomenten
la importancia de la documentación fotográfica como parte integrante del
Patrimonio Documental Español, y promoviendo la aplicación de las nuevas tecnologías en los Archivos Estatales y en el Servicio de Reproducción
de Documentos de esta Subdirección General de Archivos Estatales con
el fin de asegurar la preservación de esos fondos evitando la manipulación
de soportes frágiles o deteriorados.
Sin duda alguna, este Manual contribuirá al conocimiento del patrimonio fotográfico español. Pero además, refleja la labor de diferentes pro-

11

fesionales ante los retos que plantean los archivos fotográficos por sus
particularidades, siendo imprescindible cada vez más el trabajo en equipos
multidisciplinares debido a la trascendencia de los Archivos en la Sociedad
de la Información.
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Presentación

Alfonso M o u r e Romanillo
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión
Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Una de las numerosas innovaciones de la Ley del Patrimonio
Histórico Español de 1985 ha sido la incorporación al listados de los bienes objeto de protección, conservación, estudio y acrecentamiento, de
cualquier tipo de fuente documental, con independencia de su antigüedad
y de la naturaleza de su soporte.
Prácticamente desde su aparición, la fotografía se ha convertido en
fedataria gráfica de personas, monumentos y acontecimientos. El resultado
de la actividad de numerosos profesionales, especialmente de aquellos que
desarrollan su labor en los medios informativos, ha pasado de noticia fungible a ser material de trabajo para historiadores, lo que a su vez ha generado la necesidad de incorporar a su conservación y clasificación procedimientos de documentación equivalentes a los empleados en otras fuentes.
La publicación de este Manual para el uso de Archivos Fotográficos es
resultado de la colaboración institucional

entre el Ministerio

de

Educación y Cultura y la Universidad de Cantabria, a través de su
Subdirección General de Archivos Estatales y de su Aula de Fotografía,
respectivamente.
Estamos seguros de, haciendo honor al subtítulo -fuentes para la
investigación y pautas de conservación de fondos documentales fotográficoseste libro viene a llenar una laguna en la bibliografía española, poniendo a
disposición de los profesionales las herramientas necesarias para acceder
a la información gráfica de la misma manera que hasta ahora se accedía a
los textos escritos.
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Es obligado agradecer y felicitar a los autores por su contribución a
la obra y, de manera muy especial, a Bernardo Riego, director del Aula de
Fotografía de la Universidad de Cantabria por su aportación como autor
y su trabajo como coordinador.
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Manual

para

Objetivos del
el uso de archivos

fotográficos

Bernardo Riego
Director del Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria

La publicación de este libro por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura, y el Aula de
Fotografía de la Universidad de Cantabria, se debe a la confluencia de una
preocupación compartida: la necesidad de que exista en lengua española
una obra básica que facilite la aproximación al complejo fenómeno de la
fotografía documental, y que esta publicación atienda a la vez a dos grupos de usuarios bien definidos: a quienes como historiadores o especialistas en Ciencias Sociales precisan del documento fotográfico para su trabajo, y a quienes tienen responsabilidades en archivos, bibliotecas o centros documentales y entre sus fondos se encuentren registros fotográficos que tienen que conservarse y ponerse a disposición de los usuarios
junto a otros materiales documentales tradicionales.
Este libro es, por tanto, una publicación que tiene por objetivo servir de puerta de entrada al uso y a la conservación de los documentos
fotográficos. Está pensado como un libro-guía que sirva por igual a quien
se acerca a investigar en un archivo o en una biblioteca y necesite conocer donde se ubican las colecciones fotográficas nacionales, o cuales son
los textos publicados que puedan servirle de referencia en un trabajo de
investigación en el que sea necesario el uso del documento fotográfico.
Paralelamente, la segunda parte de esta obra establece pautas básicas de
identificación y conservación de materiales fotográficos históricos con el
fin de facilitar la tarea a quienes cuentan con este tipo de soportes documentales en las colecciones que conservan.
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Dada la orientación de esta obra, cada uno de los autores ha establecido la bibliografía que le ha parecido adecuada para una profundización posterior en cada tema concreto, a la vez que se han incluido direcciones de interés.
Creemos que una obra de este tipo era necesaria en lengua española, dada la escasa existencia de literatura técnica sobre esta materia en
nuestro idioma. La práctica de tantos años de trabajo en el ámbito de la
imagen fotográfica como fuente documental, nos ha hecho comprender
que es preciso contar con una obra sencilla en sus planteamientos, pero
que tenga la ambición de facilitar la tarea a muchas personas que ante el
fenómeno documental fotográfico se encuentran sumergidos en un
maremágnum de libros y propuestas que, en ocasiones, y contemplados
desde fuera de la especialidad, parecen contradictorias y se presentan
poco estructuradas.
Cada uno de los autores de este libro posee una extensa experiencia en el tema que trata. Teresa M u ñ o z Benavente, técnica superior
de archivos del Ministerio de Educación y Cultura, está especializada en
información documental, habiendo publicado varios trabajos sobre documentación fotográfica. Isabel A r g e r i c h es experta en la conservación y
difusión de fondos fotográficos documentales, y como técnica del
Ministerio de Educación y Cultura, es responsable en la actualidad de una
de sus colecciones fotográficas más importantes habiendo trabajado
anteriormente en otros archivos fotográficos institucionales como el histórico fondo Ruiz-Vernacci también propiedad del Ministerio. A n g e l
Fuentes, es director de " H u e s c a Imagen", un proyecto de formación
de profesionales en patrimonio fotográfico. Sus años de trabajo en
Rochester con la primera línea mundial de especialistas en conservación
de fondos fotográficos acreditan el rigor de sus planteamientos en esta
temática. Por nuestra parte, tanto Manuela A l o n s o L a z a , como quien
esto escribe, venimos impartiendo desde hace años docencia universitaria sobre Historia y Fotografía y estamos implicados, como otros muchos
colegas, en el propósito de que el documento fotográfico se constituya
en una fuente para la Historia y las Ciencias Sociales aplicando para ello
una metodología de trabajo de base científica, que pueda ser compartida
por especialistas en otros campos, alejándonos de la superficialidad a la
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que ha sido sometida el estudio de la imagen fotográfica por algunas
aproximaciones vinculadas exclusivamente a los intereses del mercado
coleccionista internacional.
Esperamos que esta obra a la vez que cumpla sus objetivos, sirva
para consolidar un poco más la importancia creciente que tienen los
documentos fotográficos. Unos materiales que constituyen sin ninguna
duda una de las fuentes documentales más ricas y extensas de la etapa
contemporánea, unos registros que nos muestran las mil y un facetas de
los siglos XIX y X X , y que tenemos la obligación de estudiar y preservar
adecuadamente para las generaciones futuras.
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Una aproximación bibliográfica al f e n ó m e n o
de la fotografía como fuente documental y sus
implicaciones para la historia y las ciencias sociales

Bernardo

Riego

Manuela Alonso Laza

La tecnología fotográfica, además de producir ingentes cantidades
de imágenes también ha generado una extensa producción editorial.
Cualquier librería cuenta en la actualidad con una sección dedicada a
libros fotográficos. Sí nos acercamos a consultar sus contenidos nos
encontraremos con una enorme variedad de títulos y especialidades que
reflejan a su vez la complejidad de usos que la tecnología fotográfica ha
desarrollado. Veremos que hay libros técnicos destinados a los aficionados o a los profesionales que tratan diversas cuestiones; desde títulos
que dan consejos para obtener mejores fotografías, a libros que se dedican a explicar con detalle y profusión de ilustraciones como desarrollar
una especialidad concreta de la técnica fotográfica. Junto a esta variedad
de obras de perfil técnico, aparecen los libros de autor, en los que un
determinado fotógrafo, o un grupo de fotógrafos, muestran su obra creativa. Esta bibliografía está ganando en extensión en la medida que la fotografía se ha aceptado socialmente como una actividad artística de gran
prestigio cultural. De hecho, cualquier exposición de cierta categoría
viene acompañada de su catálogo en la que se cuida especialmente la
reproducción de las imágenes fotográficas.
Pero la presencia social de la fotografía ha estimulado a diversos
autores a estudiar sus significados culturales, estéticos, históricos o
comunicativos, lo que ha dado como resultado la publicación de multitud de obras y artículos, cuyos contenidos pueden interesar a un determinado investigador que se encuentra en fase de preparación de un
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tema y ha descubierto las posibilidades que le proporcionan las imágenes fotográficas. Se trata, por tanto, de dar unas pautas bibliográficas y
unos títulos que le pueden servir como datos con los que puede trabajar. Todo investigador sabe que el uso que se hace del trabajo de un
autor puede no ser coincidente con el suyo propio, ya que, en función
del tema de trabajo y del desarrollo del mismo, las aportaciones que nos
proporcionan otros autores pueden ser de diferente factura. Es posible
que la obra que hemos consultado no haya abordado el tema de la
manera que nosotros lo estudiamos, puede ser que le falten elementos
que nosotros hemos valoramos especialmente, o por el contrario, las
aportaciones de un determinado autor nos confirman o nos sirven de
base al trabajo que queremos desarrollar.
Por este motivo más que dar un listado ingente de autores y títulos
creemos que es necesario organizarlos, aunque sea de manera extensa,
procurando clarificar inicialmente las diversas tendencias existentes en la
literatura fotográfica que están en relación con las especialidades de los
diversos autores. Así, quien lea este texto podrá contar con unas pautas
que le permitirán ubicar las diferentes temáticas. Esta selección bibliográfica coincide con la que nosotros sugerimos en nuestro trabajo universitario, pero obviamente no quiere decir que sea la única posible, aunque a
nosotros nos parece muy representativa, ya que hemos procurado contar con las diversas tendencias y metodologías existentes. Esta relación
bibliográfica no pretende ser otra cosa que un punto de partida, como es
sabido, cuando se investiga sobre un tema determinado, unos autores nos
van llevando a otros en sus notas y citas incluidas en el aparato crítico.
Una de las ideas claras que debemos tener cuando nos aproximamos al uso de la literatura fotográfica en Historia y en Ciencias Sociales
es que hoy por hoy, existe una enorme fragmentación

tanto teórica

como metodológica.Y una extensa variedad temática referida al fenómeno de la fotografía. Por eso hemos optado por incluir obras que se refieran a aspectos generales, o abarquen grandes temáticas, y tengan una
metodología contrastada. Hemos excluido los estudios regionales sobre
Historia de la Fotografía, a pesar de la calidad y el posible interés que
presentan muchos de sus títulos, ya que su extensa producción alargaría
innecesariamente este texto. No obstante, hemos incluido trabajos de
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historia nacional que pueden ser indicativos metodológicos de las obras
que se dedican a estudiar una región concreta.
Resultaría superfluo decir que todas las aproximaciones publicadas
sobre fotografía, tiene validez, y pueden resultarnos de interés en un
momento determinado. Pero, dado que uno de los objetivos que nos hemos
impuesto es facilitar la tarea a investigadores interesados en el fenómeno
fotográfico, lo que esta selección pretende es que el lector conozca, al
menos ligeramente, las grandes tendencias existentes en este momento.
No es nuestra intención poner etiquetas rígidas a los autores, que,
además de artificiales, seguramente serían inexactas, pero si es verdad
que la aproximación al fenómeno fotográfico se ha hecho desde diferentes perspectivas que en muchos casos son complementarias. Este conocimiento previo de las grandes tendencias permite al lector clarificar algunos aspectos contenidos en las obras que consulta, y desde nuestra
experiencia es absolutamente necesario dada la maraña conceptual existente en estos momentos, fruto, precisamente, de la riqueza y variedad
de acercamientos que se han hecho al fenómeno de la Fotografía.
Dedicamos poco espacio en nuestro capítulo a las obras referidas a
conservación de los materiales fotográficos, toda vez que Isabel Argerich
y Ángel Fuentes en sus respectivos apartados han aportado un completo
y actualizado repertorio de obras a este respecto. Nos centraremos, por
tanto, en una serie de obras que tratan de problemas documentales.
Todos los textos que citamos en cada una de las secciones han sido
incluidos porque nos parecen de interés, ya sea por su contenido o por
la metodología de trabajo utilizada; insistiendo una vez más; en que finalmente es cada investigador quien debe decidir cuáles son los materiales
que le aportan información pertinente para su trabajo. En este sentido,
nuestra labor es la de señalar o indicar pistas para facilitar la tarea, en
ningún caso la de pontificar o excluir el trabajo de ningún autor, ya que
todos los esfuerzos nos merecen respeto, aunque no obviamos que existen diferentes niveles de profundización y rigor entre los autores.
Concluimos con una selección de títulos de revistas y las direcciones de las tres librerías españolas que están especializadas en publicaciones sobre fotografía. Nuestra esperanza es que esta relación bibliográfica
resulte útil a los diversos lectores que utilicen este libro.

21
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El Patrimonio Fotográfico:
la Fotografía en los Archivos

Teresa M u ñ o z Benavente

La fotografía como parte del patrimonio documental y artístico de
España viene siendo objeto de atención y estudio desde diferentes puntos de vista, tantos como factores confluyen en el material fotográfico.
Cumpliendo diferentes funciones y atendiendo criterios distintos,
las fotografías se encuentran custodiadas en archivos, museos, bibliotecas
y otras instituciones públicas de carácter cultural. A éstas hay que unir
los fondos y colecciones que se conservan en el ámbito privado.
Conocer y acceder a esta importante fuente documental y artística
puede resultar, a menudo, una tarea larga y penosa. Facilitar la difusión de
los principales archivos y colecciones fotográficos ayudará a iniciar, o
continuar, fructíferas investigaciones que tienen como objetivo la imagen
fotográfica.
La fotografía se conserva en los archivos, en términos generales, en
su calidad de documento archivístico, sin olvidar por ello otras peculiaridades, como su dimensión de técnica fotográfica o de obra artística.
En el artículo 49 de la Ley

16/1985 de Patrimonio Histórico

Español se define documento como toda expresión en lenguaje natural o
convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen
recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes
informáticos. La fotografía quedaría dentro de esta definición.
La misma Ley concede también a la fotografía la condición de ser,
en determinadas condiciones, un documento de archivo. Se define archivo al conjunto orgánico de documentos producidos y recogidos en el
ejercicio de las funciones o actividades que tienen encomendadas las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. La palabra archivo también
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designa a los edificios o instituciones que custodian los documentos
anteriormente citados. Una gran parte de las imágenes conservadas en
los archivos se producen o conservan para favorecer la consecución de
funciones o actividades encomendadas a un organismo administrativo.
La fotografía es, en comparación con la escritura, un medio de
comunicación relativamente reciente. En lo que se refiere a su presencia
en los archivos, podemos decir que la fotografía es el documento no textual que encontramos con mayor frecuencia entre sus fondos.
La utilización de la fotografía en los trámites administrativos con
fines oficiales se produce casi de manera inmediata a la presentación de
la misma en París el año 1839. La Administración comprueba que la fotografía es un nuevo instrumento, fuente de información hasta entonces
desconocida, y comienza a incluirla en sus expedientes. El nuevo elemento facilita una información complementaria e incluso primordial sobre los
casos que habitualmente tramitan las oficinas administrativas. La introducción de la fotografía en el procedimiento acentúa en muchos casos el
valor de la misma. La fotografía se convierte en testimonio esencial sin el
cual el expediente administrativo puede perder su valor.
Actualmente no se podría concebir cierto tipo de expedientes sin
la inclusión de imágenes, por ejemplo: proyectos de construcciones
arquitectónicas o de ingeniería, atestados judiciales, expedientes personales o de identificación, etc. Son utilizadas, generalmente, como prueba o
testimonio y ayudan a la comprensión y resolución de los mismos.
La realidad impuesta por el uso de las fotografías dentro de la
Administración llega a ser con el tiempo tan importante que, en los propios Ministerios y organismos, comenzaron a crearse unidades, en un
principio modestas, relacionadas directamente con la producción, la difusión o la conservación de fotografías.
Todos los archivos, independientemente de su organismo productor, el ámbito de sus fondos, o la edad de los documentos que custodian,
pueden conservar fotografías.
Atendiendo a su dependencia de las instituciones, los archivos pueden ser públicos y privados. Entre los primeros, adecuándose al nuevo
esquema estatal tras la entrada en funcionamiento de la organización
administrativa y política de las Comunidades Autónomas, se encuentran,
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los archivos de titularidad estatal y los que permanecen bajo la responsabilidad de las Comunidades. Entre los privados se encontrarían los archivos personales, nobiliarios, eclesiásticos, de asociaciones, partidos políticos, de empresas, etc.
En los archivos públicos, como norma general, se encuentran dos
tipos de documentos fotográficos:
1. aquellos que tienen origen administrativo, procedencia institucional.
2. los que tienen origen privado, procedencia no administrativa.
Las fotografías de origen administrativo se presentan, unas veces,
acompañando a los expedientes formando parte inseparable del mismo, y
otras, formando verdaderos archivos fotográficos creados por diferentes
unidades. El sistema de ingreso en los archivos de este tipo de fotografía
es, fundamentalmente, mediante las transferencias de documentación de
unos archivos a otros. Primero se localizarán en los archivos de oficina e
irán transfiriéndose a otros archivos, según la edad por la que pasan los
documentos desde su origen hasta su definitivo traslado a un archivo histórico.
Además de estas dos formas de encontrar las fotografías de origen
administrativo, pueden también presentarse formando colecciones. Se
entiende por colecciones de fotografías las reunidas con un criterio
selectivo que les confiere una determinada unidad. Por ejemplo, para
favorecer su conservación puede establecerse agruparlas de manera
separada de los documentos textuales, como puede hacerse también
para planos, sellos y otros soportes especiales. Se tratan de colecciones
facticias que deben respetar en su organización el principio de procedencia dentro de cada uno de los fondos documentales a los que pertenecen. Otro criterio de coleccionismo puede ser el agrupar las imágenes
por temas o materias.
Es frecuente encontrar reproducciones fotográficas de documentos
custodiados en el propio archivo. Estas fotografías son utilizadas, generalmente, como sistema de difusión o de preservación de originales, como
pueden ser pergaminos, planos, carteles, mapas, e incluso otras fotografías. También pueden aparecer imágenes relacionadas con actos, actividades, obras, etc., realizados en los centros que conformarían el archivo
gráfico del propio Archivo.
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Por lo que respecta a las fotografías de origen privado, los archivos
pueden conservar imágenes que no tienen procedencia administrativa.
Estas, suelen presentarse, bien como archivos fotográficos, resultado de
la actividad de un profesional o aficionado, o aparecer entre los documentos, generalmente textuales.de un archivo privado. Estas últimas pueden presentarse sueltas o en forma de colecciones, construidas éstas con
un criterio sobre todo estético o determinadas por un tema concreto.
Las fotografías de origen privado ingresan en los archivos como fruto de
una política de recuperación de Patrimonio que incluye la compra, donación o depósito de este tipo de documentos.
I.Tratamiento archivístico de las fotografías
El t r a t a m i e n t o a r c h i v í s t i c o aplicado a las fotografías no difiere,
en términos generales, del que recibe el resto de los documentos de un
archivo. N o obstante, habrá que tener en cuenta ciertas salvedades, marcadas por su propia naturaleza en lo relativo a la identificación de procesos y a los sistemas de instalación y conservación.
A pesar de la creciente preocupación por la recuperación, conservación y difusión del Patrimonio fotográfico, todavía se percibe una escasa y
desigual formación de los responsables de los fondos fotográficos, sobre
todo en el conocimiento de la naturaleza fotográfica. La identificación de
procesos, la elección de los mejores sistemas de instalación, las medidas
preventivas de conservación de este tipo de materiales, etc., son los obstáculos más habituales con los que se encuentra la persona encargada de su
gestión. A estos problemas hay que añadir los derivados de su identificación, valoración, clasificación y descripción como documentos de archivo.
Siguiendo la definición recogida en el Diccionario de Terminología
Archivística preparado por la Subdirección de los Archivos Estatales, tratamiento archivístico es el conjunto de operaciones realizadas en cada
una de las fases que componen el proceso de control intelectual y material de los fondos a lo largo del ciclo vital de los documentos. Estas fases
incluyen la identificación, la valoración y la descripción.
En todo el proceso de identificación habrá de tenerse en cuenta
el principio fundamental de la archivística que es el principio de proce-
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dencia. Este principio, que rige toda la práctica archivística, establece que
los documentos producidos por una institución no deben mezclarse con
los de otras. Así los documentos se clasificarán respetando la estructura
y funciones de esa unidad productora.
En el caso de las fotografías utilizadas en un expediente administrativo, éstas lo son en virtud de una acción determinada, utilizadas para
cumplir las funciones encomendadas a la unidad administrativa productora y que están reguladas por una norma de procedimiento. La identificación consistirá en investigar y sistematizar las categorías administrativas y
archivísticas en la que se sustenta la estructura del fondo documental al
que pertenecen las fotografías.
Se establecerá la estructura que le corresponda dotándole de la
clasificación y ordenación archivística más adecuada. La clasificación es la
tarea en la que se establecen las categorías y grupos que reflejan la
estructura jerárquica de un fondo documental. Estas categorías y grupos
se ordenaran estableciendo las secuencias, cronológicas, alfabéticas o
ambas, más apropiadas en cada caso.
En el caso de las fotografías de origen privado puede equipararse al
individuo, fotógrafo o coleccionista, como unidad productora y establecer grupos según los temas tratados en las imágenes. Podría utilizarse
cualquier sistema siempre que se respete la relación existente entre el
fondo o documento con su productor y, en todo caso, el sistema de clasificación y ordenación de origen.
En archivística el concepto de v a l o r a c i ó n tiene una doble acepción:
la de selección o eliminación y la de accesibilidad. En esta etapa deberán
establecerse los valores de las series documentales donde se conservan las
fotografías, a fin de establecer su conservación o eliminación. Estos valores,
que poseen todos los documentos desde su creación, van pasando desde
los puramente administrativos hasta los informativos e históricos. Existen
numerosos estudios que tratan de la eliminación de documentos fotográficos, entendiendo por eliminación la destrucción de originales, no de los
posibles duplicados o copias. Debido a la diversidad en la que se presenta
la fotografía en los archivos habrá que actuar siempre de manera prudente, asesorado por especialistas, procurando no dejar nunca una fotografía
fuera de su contexto documental y previendo su posible valor histórico.
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Como norma general, los archivos públicos son de libre acceso. En
algunos casos habrá que atender las condiciones impuestas para su acceso y utilización. En lo que respecta a la accesibilidad de las fotografías no
difiere, esencialmente, de las normas utilizadas para el resto de la documentación. Habrá que tener en cuenta las salvedades dispuestas en la Ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español para la documentación que afecte a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, o
cuya difusión pueda entrañar riesgos para la defensa del Estado o la averiguación de delitos; así como para aquellos documentos que contengan
datos personales y cuya difusión afecten a la seguridad de las personas, su
honor, intimidad o a su propia imagen.
Para facilitar la difusión y la consulta de los documentos fotográficos hay que confeccionar los instrumentos necesarios. Será en la fase del
tratamiento archivístico denominada d e s c r i p c i ó n en la que se realizarán
estos instrumentos. En la elaboración de los instrumentos debe predominar la normalización e inteligibilidad de la información. Los tres niveles
archivísticos objeto de descripción son el fondo, la serie documental y la
unidad documental. Si la descripción tiene como objetivo el fondo o
varios grupos de fondos se obtendrá una guía; si se describen series
documentales, se conseguirá un inventario y si se describen unidades
documentales se estará ante un catálogo.
La utilización de diferentes modelos de fichas de descripción responde, en gran medida, a las múltiples necesidades de un centro y a las
posibilidades reales de ejecución en un archivo determinado. La práctica
totalidad de los modelos usados recogen los datos relativos a la procedencia, autor, fecha, título y signatura. A éstos se añaden los relativos a la
naturaleza fotográfica del documento: técnica, soporte, dimensiones, estado de conservación, etc.; además de los datos relativos a la indización de
la fotografía: descriptores onomásticos, toponímicos y de materias; sin
olvidar los datos relativos a la propiedad intelectual, usos de la fotografía,
datos de publicaciones, exposiciones, etc.
En la descripción de fotografías conservadas en los archivos se han
utilizado frecuentemente las normas de catalogación de bibliotecas para
material gráfico. En España, el libro preparado por Ramón Alberch, Pere
Freixas y Emili Massana:"Arxiu d'imatges: propostes de classificació i con-
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servado", abordó los temas derivados del tratamiento que debe darse a
las fotografías, incluyendo un modelo de ficha de catalogación y cuyas
pautas han sido muy utilizadas.Todas las propuestas de clasificación y descripción de fotografías deben asegurar la mejor difusión de la información que contienen. Hacer realidad una comunicación global de esta
información, pasa por normalizar los datos de descripción mencionados.
La Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD-G) y
la Norma Internacional de Asientos Archivísticos de Autoridades para
Instituciones, Personas y Familias (ISAAR-CPF) deben ser herramientas
comunes de aplicación y debate para la comunidad archivística que trabaja con material fotográfico. Los primeros ejemplos de uso de las citadas
normas para la descripción de fondos fotográficos ya se están produciendo.
II. A p r o x i m a c i ó n a los archivos y colecciones fotográficas
La siguiente exposición de archivos y colecciones fotográficos sólo
pretende ofrecer una aproximación muy general a las principales fuentes
documentales fotográficas conservadas en los Archivos Públicos de
España.
Para obtener un primer conocimiento de la existencia de archivos
y colecciones de fotografías en España, pueden utilizarse diferentes instrumentos archivísticos que han sido creados para favorecer el control y
difusión del Patrimonio Documental. Determinados organismos trabajan,
o han trabajado, en la elaboración de censos, guías, repertorios, encuestas, o directorios que reúnen, o pueden reunir, información básica sobre
los archivos y depósitos documentales que conservan fotografías.
El Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), unidad
dependiente de la Subdirección General de los Archivos Estatales del
Ministerio de Educación y Cultura, ofrece interesantes servicios en cuanto al control y difusión de la documentación fotográfica. Este Centro elabora y actualiza el Censo de Archivos Españoles e Iberoamericanos, instrumento que permite obtener información general sobre los archivos,
públicos o privados, de España y de países del área iberoamericana. Esta
información incluye los datos necesarios para conocer la existencia de
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fotografías en los archivos censados. Actualmente, de los 34.987 fondos
censados, poseen documentos fotográficos 1.145, de los cuales, 1007
corresponden a archivos españoles.
Este Centro posee, además, una Biblioteca especializada en archivos
y archivística. Cuenta con un número importante de publicaciones y
otros trabajos relacionados con la fotografía en los archivos, tanto de
ámbito nacional como internacional.
Las bases de datos correspondientes al Censo de Archivos y la
Bibliográfica de Archivos forman parte de los Puntos de Información
Cultural (PIC) y están incluidas en la red Internet dentro de la dirección
del Ministerio de Educación y Cultura.
Las Comunidades Autónomas han realizado, o están en proceso de
realización, Censos y Guías de los archivos situados en sus respectivos
territorios, incluyendo, también en estos casos, la información sobre la
existencia de documentos fotográficos en los mismos.
Entre 1986 y 1988 se publicó el Censo de Archivos del País Vasco.
Ofrece información básica sobre los archivos y depósitos documentales
de esta Comunidad Autónoma. Sobresale el interesante trabajo realizado
en la provincia de Álava sobre los Archivos y colecciones fotográficas de
la misma.
El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña ha realizado importantes trabajos encaminados a obtener los datos relativos al
patrimonio fotográfico conservado en su Comunidad. Se han publicado
algunos de los resultados obtenidos, contribuyendo con ello a la preservación y difusión del patrimonio fotográfico catalán custodiado en archivos y otros centros culturales públicos o privados.
Desde el Archivo General de Andalucía se dirigió, en 1993, a diferentes centros documentales de carácter público, un cuestionario encaminado, igualmente, a recabar información sobre la existencia y estado de
la documentación fotográfica en el territorio andaluz.
Sólo por citar otro ejemplo, estaría el trabajo realizado en la
Comunidad Balear con resultados de indudable interés.
A pesar de los esfuerzos que suponen los trabajos anteriores, no
puede hablarse, todavía, de la existencia de un inventario del Patrimonio
Fotográfico Español
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La riqueza de este Patrimonio en España se manifiesta en todos los
archivos que integran los distintos sistemas archivísticos existentes en
nuestro país y que se exponen brevemente.
Comenzando por los A r c h i v o s Generales de titularidad estatal
gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura, hay que detenerse
en la documentación fotográfica conservada en los siguientes archivos:
Archivo

Histórico Nacional en Madrid, Sección "Guerra Civil" del

Archivo Histórico Nacional en Salamanca, Sección "Nobleza" del Archivo
Histórico Nacional en Toledo y, sobre todo, en el Archivo General de la
Administración, situado en Alcalá de Henares.
El A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional se crea en 1866 como archivo
público general del reino, bajo la denominación de Archivo Histórico
Nacional. La causa inmediata de su nacimiento será la de conservar la
documentación procedente de los organismos eclesiásticos incautada
tras las leyes desamortizadoras del siglo pasado. Hoy en día, el Archivo
Histórico Nacional custodia, entre otras, documentación procedente de
la Administración del Estado, de origen privado y otras colecciones de la
más diversa índole. Las secciones documentales "Fondos Contemporáneos" y "Diversos" son las que conservan el mayor número de fotografías del Archivo.
Dentro de la sección de Fondos Contemporáneos sobresale el elevado número de fotografías del fondo de la Causa General. Unidad administrativa que investigó los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la II República y Guerra Civil Española. Se tratan,
en su mayoría, de imágenes de la contienda civil, daños causados a monumentos y poblaciones en general, actos de propaganda, etc., tomadas por
los más prestigiosos fotógrafos de la época.
Dentro de los archivos familiares y personales, incluidos en la sección de Diversos, se conservan fotografías sobre todo de uso privado:
retratos, viajes, familiares, amigos, actividades sociales y políticas, etc.
Destacan las imágenes de los fondos documentales de Juan Ramón
Jiménez, Luis Araquistain, Margarita Nelken o Marcelino Pascua. Sobresale
una magnífica serie del fotógrafo Clifford que incluye diferentes vistas del
Palacio de la Casa de los Osuna, conocido por el Capricho, del Palacio
del Infantado en Guadalajara y otras de la capital madrileña.
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El A r c h i v o S e c c i ó n " G u e r r a C i v i l " del A r c h i v o H i s t ó r i c o
Nacional, ubicado en Salamanca, fue creado en 1979 con los fondos
procedentes de la Delegación Nacional de Servicios Documentales y del
Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo;
organismo creado en 1940 y desaparecido en 1977.
Las fotografías que conforman este importante archivo, están divididas entre las que pertenecen a la documentación de los Servicios
Documentales de Presidencia de Gobierno, y las que forman los archivos
y colecciones privados.Todas ellas constituyen una fuente de información
gráfica de primer orden para el estudio del período de la II República
española y la Guerra Civil.
Perteneciente al primer bloque, correspondiente a los Servicios
Documentales de Presidencia de Gobierno, está incluida la documentación producida por la sección especial o masónica, que recoge los documentos incautados relativos a la Orden. Conserva imágenes sobre diferentes aspectos de la misma. Las más usuales corresponden a documentos

masónicos fotografiados, fotografías de templos masónicos,

fotografías de banquetes masónicos, fotografías de masones, etc.
Incluye también una interesante muestra de fotografías la sección
política-social de los citados Servicios Documentales. Formada, de manera general, por la documentación incautada a organizaciones o personas
considerados favorables a la causa republicana.
Las colecciones y archivos fotográficos de origen privado que se
conservan en este archivo son, posiblemente, los más conocidos.
La colección "Kati Horna", reportera gráfica que trabajó para
numerosas publicaciones anarquistas durante la contienda civil, fue adquirida en 1983 por el Ministerio de Cultura. Las fotografías, tomadas casi
en su totalidad en 1937, son una selección de su trabajo en España.
Contiene escenas de los frentes de Aragón.Valencia, Cataluña y Madrid y
un importante grupo de retratos.
Las fotografías de la colección de Robert Capa, otro prestigioso
fotógrafo que cubrió la Guerra Civil de España, formaban parte de la
documentación que apareció junto con la correspondencia de Juan
Negrín entregada por el embajador de Suecia en Madrid al Subsecretario
de Asuntos Exteriores en 1979. Esta colección ingresó definitivamente en
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el archivo de Salamanca en 1992. Corresponden a escenas del frente, en
el campo, en la ciudad, de la defensa de obras de arte, retratos de tipos
populares, de políticos, etc., incluyendo la conocida "Miliciano abatido en
el combate".
Bajo la denominación Colección "Hermanos Mayo" se conservan
las fotografías realizadas por Cándido, Francisco y Julio Souza, y por
Faustino y Pablo del Castillo. Fotógrafos comprometidos con la causa
republicana se exiliaron tras la guerra civil en Méjico y legaron su obra al
Archivo General de la Nación de México. El Ministerio de Cultura español firmó con éste un convenio que tenia como objetivo entresacar las
imágenes relacionadas con España y con la comunidad de españoles en
Méjico entre 1939 y 1977. La descripción y la copia de estas imágenes se
depositaron en 1992 en el Archivo de Salamanca.
Louis-Albert Deschamps fue uno más de los reporteros que
cubrieron la contienda civil. Este fondo fue adquirido por el Ministerio de
Cultura en 1993. Incluye fotografías de escenas tras la batalla, ruinas,
paradas militares, comedores sociales, etc., correspondientes sobre todo
a los últimos meses de la guerra y a los primeros días de la victoria de las
tropas del General Franco.
En el Archivo del Comisario General de la Flota republicana Bruno
Alonso.se encuentran fotografías referidas, todas ellas, a la Armada.
Y por último, citar la Colección de la Legión Cóndor que recoge un
importante número de fotografías relativas a la actuación de esta unidad
durante la Guerra Civil Española.
La S e c c i ó n " N o b l e z a " del A r c h i v o

H i s t ó r i c o Nacional,

actualmente en proceso de instalación, está ubicada en el Hospital Tavera
de Toledo. Tiene como fin reunir los archivos de las casas nobles más
importantes de España. N o puede hablarse del elevado número de imágenes conservadas en este Archivo, pero si de la alta calidad de las fotografías y del interés informativo de las mismas, ya que ofrecen una valiosa información sobre este segmento de la sociedad española. Destacan,
sobre todo, las fotografías de tipo privado formadas por retratos de familiares y amigos, escenas de recreo, viajes turísticos, práctica de deportes,
además de todo tipo de celebraciones y actos sociales e incluso escenas
militares. Entre los autores de las fotografías destacan Laurent, Nadar,
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Moreno, Amer, etc. Pueden citarse los archivos de Fernán Nuñez, Fernán
Pescador, Mendigorría, Sorela y Mauri y Villavieja, entre otros, aquellos en
los que es más representativa la presencia de fotografías.
Para terminar con la exposición de los Archivos Generales, hay que
detenerse en el A r c h i v o G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Custodio de
una cifra millonaria de fotografías, es indiscutible muestra de fuente
documental fotográfica y modelo de las diferentes formas en las que
puede presentarse la fotografía en un archivo.
El Archivo General de la Administración, situado en la localidad
madrileña de Alcalá de Henares, se creó en 1969. En el decreto de su
creación se dice que tiene como función principal el recoger, seleccionar,
conservar y disponer para la información y la investigación científica los
fondos documentales de la Administración Pública que carezcan de vigencia administrativa. Concebido como archivo intermedio puede considerarse nexo de unión entre los archivos centrales de las instituciones productoras y el Archivo Histórico Nacional, último depósito, en estos
momentos teórico, de la documentación que ha perdido el valor administrativo y ha adquirido valor histórico.
Como en los archivos anteriores, en el Archivo General de la
Administración se conservan fotografías, tanto de origen administrativo
como de origen privado. De las instituciones de carácter público conserva,
en términos generales, la documentación generada por la Administración
General del Estado que incluye, además de la producida por los diferentes
departamentos ministeriales, la de otros órganos de la Administración
Consultiva, Institucional, Corporativa, etc. Custodia también la documentación producida por diferentes órganos de la Administración Judicial, de la
Administración Local y Provincial, etc. De origen privado conserva los
archivos fotográficos de dos empresas, la del fotógrafo "Alfonso" y la de la
Agencia de Informaciones Gráficas "Torremocha".
Dentro de la categoría de fotografía de origen público, hay que
detenerse, en primer lugar, en aquellas producidas por diferentes órganos
de la Administración que han sido utilizadas en la tramitación y resolución de expedientes administrativos de la más variada índole. Este tipo de
fotografía puede presentarse, en mayor o menor grado, en toda la documentación producida por la Administración General del Estado.
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En este apartado sobresalen las imágenes que acompañan a los
expedientes
Patrimonio

de restauración o intervención en monumentos
Histórico Español, los de exposiciones, excavaciones

del
o

memorias de diferentes centros educativos, todos ellos dentro del grupo
de fondos de Educación y Ciencia. Esta fuente de información gráfica
resulta de especial interés para los estudios sobre historia del arte, arquitectura, urbanismo, restauración de monumentos, así como para investigaciones sobre edificios escolares, instalaciones, o sobre el sistema educativo en general.
En el grupo de fondos de Obras Públicas es habitual encontrar
fotografías en series documentales referentes a la construcción y mantenimiento de puentes, carreteras, presas, líneas de ferrocarril, puertos, etc.
Por su elevado volumen pueden citarse las fotografías de identificación usadas en la tramitación de expedientes de concesión y renovación
de Títulos de familia numerosa, tomadas entre 1941 y 1971.
De

la documentación producida durante

la presencia de la

Administración Española en el continente africano, resultan de interés las
imágenes que acompañan a las Memorias o Informes que fueron realizados sobre la situación de las Kabilas. Interesantes documentos que proporcionan información diversa sobre el clima, orografía, ganadería, sanidad, escolaridad, etc. de estas poblaciones.
Además de fotografías que forman parte de un expediente, el
Archivo General de la Administración conserva verdaderos archivos
fotográficos que son resultado de ejecutar las funciones encomendadas
a determinados órganos administrativos. Pertenecientes a diferentes
grupos de fondos del Archivo, destacan, por su volumen y potencial
informativo los siguientes archivos fotográficos: el de la Dirección
General de Turismo, que asume el iniciado por el Patronato Nacional
de Turismo; el del Servicio Oficial de Fotografía del Ministerio de
Información y Turismo; el de la Dirección General

de

Regiones

Devastadas; el de la Delegación Nacional de la Sección Femenina; y el
fondo fotográfico que sirvió a las publicaciones madrileñas de la
Cadena de Prensa del Movimiento, asumidas, hasta su definitivo desmantelamiento, por el Organismo Autónomo Medios de Comunicación
Social del Estado.
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Incluido en el grupo de fondos de Cultura se localiza la documentación perteneciente al Patronato Nacional de Turismo. Organismo creado en 1928, nació al amparo de la organización de las Exposiciones
Universal de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla de 1929. Puso en funcionamiento una unidad de fotografía que supo utilizar este tipo de documento para cumplir con sus funciones de difusión de España, dentro y
fuera de sus fronteras. El fondo de fotografías producidas por el
Patronato es asumido y continuado por la Dirección General de Turismo.
Ordenadas alfabéticamente por provincias y localidades se recogen las
mejores imágenes de España, monumentos, vistas, arte, folclore, etc.
En el mismo grupo de fondos, se localiza un importante archivo
fotográfico, con imágenes de la II República y la Guerra Civil Española,
fruto de la actividad propagandística de apoyo a la causa republicana en la
que tuvieron participación organismos como el Patronato Nacional de
Turismo, el Ministerio de la Propaganda o la Junta de Defensa de Madrid.
Conocido

por "Archivo

Rojo"

conserva

fotografías de Alfonso,

"Hermanos Mayo", Baldomero, Albero y Segovia, etc., además de las realizadas por el propio equipo del Ministerio de la Propaganda y del
Patronato Nacional de Turismo.
Hay que mencionar también el archivo gráfico producido por el
Servicio Oficial de Fotografía del Ministerio de Información y Turismo.
Fue la unidad encargada de obtener y conservar las imágenes que necesitó este Departamento durante su existencia. Destacan las series de
fotografías dedicadas al General Franco o las de los Príncipes y luego
Reyes de España, Juan Carlos I y Doña Sofía.
Al finalizar la Guerra Civil Española, la Dirección General de
Regiones Devastadas asumió la reconstrucción de los monumentos y
poblaciones destruidos por efecto de la contienda. Como apoyo a los
trabajos de construcción, una unidad de fotografía se ocupó de crear y
mantener un importante archivo fotográfico. Incluye las imágenes de las
obras emprendidas y de los actos propagandísticos realizados por la
Dirección General hasta la fecha de su desaparición. Fotografías de edificios destruidos, derribos, restauración de monumentos, obras de nueva
construcción, etc., forman una importante fuente documental para el
estudio de la arquitectura española de este periodo histórico.
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Entre la documentación producida por la Administración del
Movimiento Nacional de Falange Española y de las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalistas, que fue transferida al Archivo General de la
Administración tras las transformaciones políticas del Estado Español,
sobresale el archivo fotográfico de la Delegación Nacional de Sección
Femenina. Creada en 1937 mostró siempre especial interés por la formación de un archivo de fotografías que documentara sus actuaciones relacionadas con la formación de la mujer española. Se conserva un importante fondo de imágenes de especial interés para el estudio de la vida
española de este periodo, especialmente en los temas referidos a la
mujer: bailes, cocina, moda, educación física, etc.
El más voluminoso de los archivos fotográficos conservados en
el Archivo General de la Administración es el transferido desde el
Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
Este organismo fue el encargado de asumir los cambios producidos
en la administración de la Cadena de Prensa del Movimiento, adscrita
a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, tras los cambios
políticos. Se trata del archivo fotográfico utilizado, sobre todo, por las
publicaciones

madrileñas del

Movimiento

"Arriba", "Marca", "El

Ruedo" y "7 Fechas", entre otras. Forma parte de este fondo el archivo fotográfico de "Prensa Gráfica, s.a.", editora de publicaciones como
"Mundo Gráfico", "La Esfera", etc., que conserva las imágenes de
mayor antigüedad. Biografías, Temas, Deportes, Cine, Teatro, Circo,
Toros, son algunas de las divisiones de este archivo en el que pueden
encontrarse fotografías de Laurent, Alfonso, Hermanos Mayo, Díaz
Casariego, Baldomero, Centelles, y un largo etc. Cronológicamente
abarca desde mediados del siglo pasado hasta la década de los años
80 del siglo X X .
El Archivo General de la Administración conserva los archivos privados del fotógrafo Alfonso y de la Agencia de Informaciones Gráficas
"Torremocha".
El archivo fotográfico conocido como "Alfonso", adquirido por el
Ministerio de Cultura en 1992, es el fruto de la actividad profesional de la
saga de los Alfonso, Alfonso Sánchez García, padre, y de sus hijos, Alfonso,
Luis y José Sánchez Pórtela.
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Reporteros gráficos y retratistas reunieron, en su voluminoso
archivo, los testimonios gráficos más relevantes de la sociedad Española
desde finales de siglo XIX.
Y por último, procedente de la Agencia de Información Gráfica
"Torremocha" fue incorporada al Archivo toda su documentación fotográfica en 1988. Incluye, tanto las fotografías realizadas por la propia
empresa, como las adquiridas a otras distribuidoras nacionales o extranjeras. La temática del fondo, orientada al mundo del espectáculo, incluye
fotografías de artistas, cine, teatro, moda, celebraciones sociales, etc.
Para finalizar la exposición de los Archivos Generales, sólo mencionar las fotografías localizadas en el fondo documental del General
Polavieja del Archivo General de Indias en Sevilla; o las conservadas en el
Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, en su mayoría, reproducción de otros documentos del Archivo, o relativas a instalaciones, obras o
actos celebrados en el mismo.
Los A r c h i v o s Regionales son aquellos que reúnen documentación producida por instituciones que no superan el ámbito regional
como el Archivo del Reino de Galicia, el A r c h i v o del Reino de
Valencia, el A r c h i v o del Reino de Mallorca o el A r c h i v o Real y
G e n e r a l de Navarra, conservan entre sus fondos documentos fotográficos de procedencia administrativa o de origen privado.
En el caso del Archivo del Reino de Valencia, sobresale el fondo de
José Grollo, de especial interés para estudios sobre Arte o Arquitectura
ya que incluye imágenes de monumentos o esculturas destruidas durante
la Guerra Civil Española.
El Archivo del Reino de Galicia custodia un importante número de
fotografías entre sus fondos. Sirvan como ejemplos, la colección de fotografías de temas gallegos y la perteneciente a la actuación de la empresa
"Astano" relacionada con la construcción de barcos.
La fototeca del Archivo Real y General de Navarra está compuesta
por una importante colección de vistas de Pamplona y otras localidades
y otra documentación fotográfica correspondiente a diferentes actos
desarrollados en Pamplona o en la Comunidad Foral.
Los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s Provinciales recogen documentación
generada por organismos cuyas competencias o actividades no superan
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el ámbito provincial. Conservan, en términos generales, la documentación
producida por la Administración Central periférica, la Administración de
Justicia, la Administración Local, los archivos de Fe Pública, archivos privados familiares, de asociaciones, empresas, etc. Todos ellos conservan, en
mayor o menor medida, fotografías de origen institucional y otras de origen privado. Estas últimas son resultado de una política de ingresos de
colecciones y archivos que favorece la preservación y difusión del
Patrimonio Documental Fotográfico de sus respectivas ciudades y provincias.
Como norma general los Archivos Históricos Provinciales conservan fotografías entre los expedientes textuales, en su mayoría, difícilmente cuantificables. Es habitual, por ejemplo, encontrar fotografías aéreas
producidas por las oficinas encargadas del catastro rústico, fotografías en
expedientes de construcción de obras públicas, o las producidas por
órganos desaparecidos como las delegaciones provinciales de la Sección
Femenina.
Archivos fotográficos de origen privado conservados

en los

Históricos Provinciales, sólo a título de ejemplo, pueden citarse el archivo Vega conservado en el Provincial de Lugo, el archivo de la Casa
Rodríguez depositado en el de Toledo, o el archivo Carrascosa depositado en el de Soria.
Otro archivo de consulta obligada es el A r c h i v o G e n e r a l del
Palacio Real en Madrid. Reúne un fondo fotográfico extraordinario por
su calidad y volumen. En él predominan los temas relacionados con la
Casa Real y la Corte. Destacan los magníficos álbumes del fotógrafo
Clifford sobre los viajes realizados por Isabel II, o los dedicados a los
monarcas sobre diferentes obras públicas construidas en sus respectivos
reinados. Así mismo hay que mencionar el interesante fondo, mandado
reunir por Alfonso XIII, sobre los acontecimientos de la I Guerra
Mundial.
De los Organismos de la Administración Central, además de las
fotografías que se custodian en los A r c h i v o s
Ministerios, mayoritariamente

Centrales

de

los

de origen administrativo, se localizan

importantes fuentes documentales fotográficas en otras unidades cuya
función principal no es ser depósito o archivo documental. En estos
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casos, la fotografía conservada puede servir activamente en la resolución
de los procedimientos tramitados en esos centros y estar a disposición
de la investigación. Como ejemplos, entre otros muchos, se encuentran
los siguientes. La fototeca del C e n t r o Nacional de I n f o r m a c i ó n
Geográfica,

dependiente

del

Instituto Geográfico Nacional

del

Ministerio de Fomento, conserva un voluminoso fondo relativo a diferentes aspectos de la geografía española. El interesante fondo fotográfico del
Centro

de E d u c a c i ó n Medioambiental, unidad dependiente del

Ministerio de Medio Ambiente, que está especializado en educación y
divulgación medioambiental. La documentación fotográfica conservada en
el

Centro

de

Estudios

Históricos

de

Obras

Públicas

y

U r b a n i s m o del Ministerio de Fomento puede utilizarse en investigaciones sobre las obras públicas en España. El C e n t r o

de G e s t i ó n

Catastral y C o o p e r a c i ó n Tributaria, del Ministerio de Economía y
Hacienda, posee un importante archivo fotográfico formado, en su mayoría, por fotografías aéreas de todo el territorio español.
La importante red de A r c h i v o s Militares conserva para la investigación un valioso

patrimonio documental fotográfico. De ellos, el

A r c h i v o G e n e r a l Militar en Avila posee las interesantes fotografías
pertenecientes a la acción de la División Española de Voluntarios durante
la Segunda Guerra Mundial (División Azul). Más voluminoso es el archivo
fotográfico conservado en el A r c h i v o H i s t ó r i c o del Ejercito del
A i r e , situado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, que custodia, sobre todo, imágenes relacionadas con la aviación española.
De la documentación producida por la Administración del Poder
Legislativo, tanto en el A r c h i v o del Senado como el del C o n g r e s o de
los Diputados, se conservan fotografías en sus respectivas secciones
fotográficas. Sin tratarse, en ninguno de los dos casos, de fondos muy
voluminosos, son importante fuente de información sobre la vida parlamentaria, actividades y actos relevantes y, sobre todo, por contar con los
retratos de los miembros que han formado parte de las Cámaras
Legislativas.
Es habitual encontrar fotografías formando parte de los procesos
tramitados

en los diferentes

órganos de la A d m i n i s t r a c i ó n de

Justicia. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional,
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Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados, etc.,
custodian en sus respectivos archivos fotografías incluidas en atestados,
procesos criminales, civiles, etc., que forman un importante bloque del
Patrimonio Documental Fotográfico.
Otro grupo importante está formado por los archivos de la
Administración Local: archivos municipales y archivos de las D i p u taciones Provinciales. Al igual que los Históricos Provinciales, demuestran especial interés por la conservación y difusión de fotografías relacionadas con la historia de sus respectivas localidades o provincias.
Las primeras manifestaciones de secciones o áreas de fotografía
creadas en un archivo se han producido dentro de los Archivos
Municipales. Sirvan como ejemplos la sección de fotografía del Archivo
Municipal de Vitoria que se inicia en 1955, la sección gráfica del Archivo
Municipal de Barcelona, prevista ya en 1917, o la creación, en 1932, del
Archivo Fotográfico Municipal de Igualada. Como norma general reúnen
entre sus fondos, además de los documentos fotográficos propios de la
Administración Municipal, otros importantes archivos de carácter privado de especial interés para la historia de las localidades.
Por su destacada labor de difusión y tratamiento de este tipo de
documento, hay que detenerse en el Archivo de Imágenes del Ayuntamiento de Girona, impulsor, además, de los encuentros bienales que desde
1990 viene convocando sobre la imagen y la investigación histórica.
Los archivos de las Diputaciones Provinciales pueden ser también
depósitos de documentación fotográfica. Entre otros, destacan los trabajos realizados por el Archivo de la Diputación de Valencia desde 1942
para la adquisición y difusión de sus fotografías, o los realizados por la
Diputación de Girona con la creación, en 1993, del Archivo de Imágenes
"Emili Massanas".
La puesta en marcha de las Administraciones A u t o n ó m i c a s en
España favorece la creación de sistemas de archivos propios. Se crean
A r c h i v o s Generales en las diferentes Comunidades con la misión principal de recoger la documentación producida por sus propios órganos de
gobierno. Se disponen en los respectivos departamentos o consejerías,
órganos del poder legislativo y judicial los correspondientes archivos. Las
Comunidades Autónomas asumen la gestión de los archivos de titularidad
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estatal situados en sus respectivos territorios, excepto de los Generales
gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura anteriormente citados. Son titulares y gestionan los archivos de su propia Administración y
ejercen la tutela de otros archivos situados en su territorio, como los
archivos municipales y los de las Diputaciones Provinciales.
En lo que a Patrimonio Fotográfico respecta pueden citarse como
ejemplos de depósitos de interés: el Archivo Nacional de Cataluña que
custodia, entre otros, el de la empresa FECSA (Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, s.a), imágenes referidas, fundamentalmente, a obras de centrales
eléctricas, y el archivo de Casas i Galobardes con fotografías referidas a
la Exposición Universal de Barcelona de 1929. El Archivo General de
Andalucía, conserva las fotografías que forman parte del fondo Jorge
Bonsor, prestigioso arqueólogo que las utilizó para documentar gráficamente los trabajos en los que participó. En Madrid, el Archivo Regional
de la Comunidad, adquirió recientemente el fondo del reportero gráfico
madrileño Martín Santos Yubero.
Al margen de archivos enumerados hasta ahora incluidos en los
diferentes sistemas archivísticos existentes, hay que detenerse en otros
centros, que no siendo propiamente archivos, conservan importantes
fondos fotográficos en sus respectivos archivos, fototecas o centros de
documentación.
Ineludible puede considerarse la visita a los archivos y colecciones
fotográficos custodiados en el Instituto de Patrimonio H i s t ó r i c o
E s p a ñ o l en Madrid. Organismo adscrito al Ministerio de Educación y
Cultura, desarrolla sus funciones en la preservación y restauración del
Patrimonio Histórico Español. Es fuente de información básica para los
estudios que tengan como tema el Patrimonio Artístico Español. En lo que
a fotografía se refiere conserva los siguientes archivos: el Archivo Moreno,
uno de los más completos dedicados a las Bellas Artes; el Archivo Ruiz
Vernacci, último propietario de un fondo iniciado por Jean Laurent dedicado, sobre todo, a la reproducción de obras de arte; la fototeca del desaparecido Centro de Información y Documentación del Patrimonio y la formada por el propio Instituto de las obras tratadas y restauradas.
Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se
encuentra la F o t o t e c a de A r t e " D i e g o V e l á z q u e z " del C e n t r o de
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Estudios H i s t ó r i c o s . Compuesta por imágenes procedentes de la tarea
de recopilación y ordenación de materiales gráficos que servían de apoyo
a las investigaciones realizadas por el citado Centro. Está formada, sobre
todo, por fotografías realizadas por los propios profesores, y otras adquiridas al archivo Ruiz Vernacci, al archivo Moreno o al Archivo Mas de
Barcelona.
Las

Universidades

españolas guardan

un rico

Patrimonio

Documental en sus archivos. Entre esta documentación custodian las
fotografías derivadas de la propia gestión administrativa y de las diferentes actividades docentes. Existen notables ejemplos de archivos fotográficos, el Archivo fotográfico de la Universidad Autónoma de Barcelona, la
Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, etc.
Las Filmotecas son organismos dedicados, en términos generales,
a la investigación, recuperación, conservación y difusión del patrimonio
cinematográfico. Estos centros reúnen importantes fuentes fotográficas
relacionadas con la cinematografía, tanto nacional como extranjera.
Filmoteca Española, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Filmoteca de
Castilla-León, Filmoteca Nacional de Cataluña, etc., son algunos ejemplos
que custodian espléndidos archivos fotográficos.
Las Televisiones públicas, estatales o autonómicas, a pesar de
tener como objetivo principal conservar y tratar las emisiones y producciones propias para constituir, fundamentalmente, un fondo audiovisual,
custodian, también, importantes archivos de imágenes fijas. Sirvan, sólo
como ejemplo, los conservados en el Archivo de Radio Televisión
Española: el del fotógrafo alemán Franzen, asentado en la corte madrileña
a finales del siglo XIX, y el del diario "Pueblo", órgano de comunicación
de la Delegación Nacional de Sindicatos.
Como se indicó al principio, la fotografía, se conserva también en
otras instituciones culturales, donde su presencia responde a diferentes
motivos que los expuestos para los Archivos. Las Bibliotecas, los Museos
y las Hemerotecas, entre otros, conservan importantes fondos fotográficos, documentales y artísticos, que enriquecen y complementan los
expuestos hasta ahora y que se apuntan brevemente.
Son

los fondos fotográficos conservados

en la

Biblioteca

Nacional en Madrid cita obligada para cualquier estudio que quiera uti-

57

lizar la imagen como fuente de información. Destaca tanto por su volumen como por su extraordinaria calidad y valor informativo. En 1989 se
publica la Guía-inventario de las fotografías de la Biblioteca Nacional
procediendo a la estructuración y descripción de las mismas. Se dividió,
en primer lugar, entre libros y fotografías sueltas. Dentro del apartado
dedicado a los libros se distingue entre los que tratan de fotografía y los
que contienen fotografías, originales o impresas. Bajo la denominación
de fotografías sueltas se estableció otra división, las fotografías conservadas en bandejas, entre las que destacan los trabajos de Charles
Clifford y Jean Laurent, y los conjuntos fotográficos. Entre estos conjuntos fotográficos, se encuentran, el archivo documental fotográfico de la
Guerra Civil Española, el fondo de la Junta de Iconografía Nacional, el
archivo de los fotógrafos Kaulak y Amer Ventosa, la colección Fernández
Ardavín-Leonard Parish, relacionada con el mundo del circo y del espectáculo, y la magnífica colección fotográfica de Manuel Castellano, fondo
extraordinario compuesto, fundamentalmente, por retratos de personajes de la más variada condición.
La fotografía en los Museos puede aparecer como pieza artística o
como documento integrante del archivo del propio Museo. El Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte de
Cataluña y el Instituto Valenciano de Arte Moderno han apostado, entre
otros, por la integración de este tipo de obras entre sus fondos. Son
fotografías que ingresan en los Museos como resultado de la creación y
mantenimiento de una colección que atiende a los criterios marcados
por el propio Centro. Destacan importantes colecciones y archivos de
fotografía

conservados

en

otros

Museos

como

los

del

Museo

Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el Museo
Cerralbo, o el Museo Sorolla, o las custodiadas en el archivo del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Estas últimas corresponden a las realizadas por Rafael de Castro durante su participación en la Expedición
Científica al Pacífico entre 1862 y 1864. Se trata de una de las primeras
manifestaciones en la que la Administración contrató los servicios oficiales de un fotógrafo.
A pesar de que la presencia de fotografías en Hemerotecas puede
considerarse como un hecho aislado, no puede olvidarse la tarea desa-
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rrollada por la H e m e r o t e c a Municipal de Sevilla encaminada a la
captación, recuperación, tratamiento y difusión de voluminosos archivos
fotográficos de origen privado. Custodia importantes archivos de reporteros gráficos que trabajaron en diferentes diarios y semanarios sevillanos de diferentes épocas. Conserva los archivos de José Serrano y sus
hijos Francisco, Manuel y Juan José, el de Cecilio Sánchez del Pando, el de
Serafín Sánchez Rengel y el de Ángel Gómez Beades conocido por
"Gelán".
La imposibilidad de mencionar todos los archivos públicos con
documentación fotográfica puede servir como reflexión final y como
reto. La necesidad de elaborar un censo, un inventario del material fotográfico que forma parte del Patrimonio Documental y Artístico de
España es un reto para los responsables de los archivos. Las nuevas
herramientas de información deben ponerse al servicio de esta tarea
para que pueda convertirse en instrumento de control y preservación y
en instrumento de difusión de los archivos y colecciones de fotografías
en España.
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Identificación T é c n i c a de las
I m á g e n e s Fotográficas Monocromas

Isabel Argerich

Son muchos los aspectos a identificar o reconocer cuando, como
conservadores de fondos fotográficos, tratamos estos materiales. Los
más inmediatos se relacionan con la descripción iconográfica de la imagen: momento y autor de la toma, motivo fotografiado etc.; pero, para la
catalogación y conservación de estas imágenes, debemos completar su
análisis considerando otros factores que son del dominio de la identificación técnica.
Sabemos que las imágenes fotográficas se obtienen mediante procesos físico-químicos y que su estructura es compleja, cuestiones ambas
que inciden en su permanencia y estabilidad; también es evidente que su
apariencia final varía sensiblemente en función del proceso empleado. En
ello radica la importancia de la identificación técnica de las imágenes.
Mediante este análisis de cada positivo o negativo, determinamos tanto
el proceso fotográfico utilizado como los componentes que lo integran
y sus principales características formales; para conocer y valorar técnicamente los materiales a nuestra custodia, y establecer criterios adecuados de conservación, archivo, consulta y exhibición.
El campo de identificación se centrará, por tanto, en la vertiente
más técnica del estudio de las imágenes. Dentro de él, nos limitaremos a
tratar los procesos fotográficos monocromos, negativos y positivos, más
frecuentes en las colecciones y fototecas, sin olvidar aquellos menos
difundidos pero importantes en la evolución de la fotografía. Precede a
esta relación de procesos una breve descripción de los componentes
usuales y aspectos formales más relevantes de los materiales fotográficos, y de las técnicas básicas para su identificación.
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Pese a su importancia, queda fuera de este texto el conjunto de
los materiales fotográficos en color, así como las impresiones fotomecánicas, que aún siendo determinantes en la difusión y pervivencia histórica de las imágenes, presentan características técnicas de naturaleza diferente a las aquí tratadas.
I. Posibles c o m p o n e n t e s de las i m á g e n e s fotográficas
Para identificar el proceso fotográfico con que se ha obtenido cada
imagen concreta hay que determinar previamente cuáles son sus componentes, estructura y características formales. Estos datos son indicativos del proceso utilizado, y resultan también básicos para la catalogación
técnica de cada obra.
El tipo de imagen, formato, tono..., son aspectos sencillos de establecer sobre los que incidiremos brevemente más adelante; sin embargo,
resulta algo más complejo discernir los componentes que conforman la
estructura laminar de cada imagen -sustancia fotosensible, soporte y, por
lo general, aglutinante- entre la pluralidad de materiales empleados en la
práctica de la fotografía, por lo que nos detendremos en su descripción.
I. I. Sustancias fotosensibles
En la mayoría de los materiales fotográficos negativos y positivos,
la imagen está formada por partículas de plata metálica, obtenidas a partir de la acción de la luz sobre haluros de plata fotosensibles. Estos
compuestos o sales comparten la cualidad de ser sensibles a la energía
luminosa, pero con diferentes tiempos o velocidad de reacción ante ella
(es más rápido o sensible el bromuro de plata que el yoduro de plata y
ambos más que el cloruro de plata), lo que determina los tiempos de
exposición y el tipo de procedimiento a seguir para lograr una imagen,
negativa o positiva, visible. Debido a ello, las imágenes fotográficas se
obtienen bien por acción de la energía solar con los papeles de ennegrecimiento directo (Printing Out Papers), o bien revelando una impresión inicialmente imperceptible mediante desarrollo físico o químico;
este último con los negativos y papeles de revelado químico (Develo-
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ped Out Papers). Diferenciar estos procedimientos es importante, ya
que configuran la microestructura de la plata y tipo de grano, el tono,
contraste, amplitud de gama tonal y las características de permanencia
de la imagen.
Las imágenes obtenidas directamente por acción de la luz solar,
denominadas imágenes de ennegrecimiento directo, constituyeron la técnica
hegemónica de positivado durante el siglo XIX. Los positivos a la sal,
albuminados, al colodiocloruro y al gelatinocloruro, son imágenes de
ennegrecimiento directo. Se obtienen exponiendo papel sensibilizado
con cloruro de plata a la luz del día bajo un negativo, hasta que se forma
la imagen, en un tiempo que varía dependiendo de la intensidad lumínica
y la transparencia del negativo interpuesto. Tras esta operación, sólo es
necesario el fijado y lavado de la prueba. La plata que compone la imagen así obtenida se denomina fotolítíca; su microestructura es la de
pequeñísimas esferas rugosas, que producen unas características imágenes de grano fino y tonalidades entre marrones y rojizas.
El segundo tipo de procedimiento se basa una exposición más o
menos breve del material sensible que produce una impresión imperceptible, sólo visible tras su desarrollo. Este puede ser físico (utilizado
durante el siglo pasado para el revelado de negativos), o químico (procedimiento dominante desde el cambio de siglo que se emplea tanto para
revelar negativos como sus correspondientes copias positivas).
El revelado físico consigue hacer perceptible la impresión obtenida
en la cámara, mediante un baño en una solución argéntica que aumenta
el tamaño de los haluros expuestos, al depositar sobre ellos más plata
en estado metálico. Comparativamente, la forma de esta plata es similar
a la obtenida por fotolisis, pero de mayor tamaño. Los calotipos negativos, negativos de colodión, ferrotipos y los positivos de colodión o
ambrotipos, son imágenes de desarrollo físico. Procedimiento que, junto
al de ennegrecimiento directo para la obtención de pruebas positivas,
fue el habitual hasta finales del siglo XIX.
El revelado químico de la imagen latente se produce mediante el
baño en un agente revelador, que descompone o reduce químicamente a
plata metálica los cristales de haluro expuestos a la luz. Con este tipo de
desarrollo, la microestructura de la plata tiene una forma de hebras
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retorcidas, formando "madejas" de plata filamentaria, de tamaño mucho
mayor que los pequeños granos de plata fotolítica. El revelado químico
de imágenes fue posible gracias a la introducción de las primeras emulsiones fotográficas a base de gelatina, coloide que por sus características
permite que se den en su seno estas reacciones, difundiéndose su uso
hasta ser el sistema casi exclusivo de obtención de imágenes positivas y
negativas en el siglo X X .
Aunque la mayoría de las imágenes fotográficas están compuestas
de plata metálica, no todos los procesos fotográficos la utilizan. Desde
las primeras experiencias con esta técnica se constató la inestabilidad
relativa de este elemento y, en busca de una imagen más permanente, se
fueron descubriendo procesos de positivado sin plata, a partir de la cualidad fotosensible de otros compuestos más estables a la luz o la oxidación, como los basados en las gomas bicromatadas para los procedimientos pigmentarios, o en las sales de hierro para cianotipos, platinotipos y paladiotipos.
1.2. Aglutinantes
En destacados procesos fotográficos (calotipos, platinotipos y
otros), la imagen se forma en el soporte, impregnado únicamente por
sustancias fotosensibles. Pero en la mayor parte de las técnicas, el lugar
donde se forma la imagen es en una segunda capa, transparente y superpuesta al soporte, denominada emulsión, compuesta por aglutinante y
sustancias fotosensible. El empleo de aglutinantes -por lo general albúmina, colodión, o gelatina- facilita las reacciones foto-químicas y aumenta la absorción de la luz; también separa la imagen del soporte y la protege, facilitando con su adherencia sensibilizar los soportes más variados. En función del aglutinante empleado la aplicación al soporte y sensibilizado son operaciones artesanales, caso de las emulsiones a la albúmina a al colodión, o forman parte de un proceso industrial.
La albúmina es una proteína coloidal, fina y transparente, que se
obtiene de la clara de huevo. Desde 1850 fue el aglutinante del material
para copias positivas más utilizado durante el siglo XIX -el papel albuminado-, aunque había sido introducida para uso fotográfico en 1847 con
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los escasos y delicados negativos a la albúmina. El colodión está formado
por nitrato de celulosa (algodón pólvora) disuelto en éter y alcohol. Se
comienza a utilizar como aglutinante fotográfico en 1851 con las placas
negativas de colodión, hegemónicas durante el pasado siglo, usándose
también para los positivos de colodión o ambrotipos, ferrotipos y, entre
1885-1930, en los papeles al colodiocloruro. En 1871, las novedosas placas secas al bromuro emplean como aglutinante gelatina. Es un coloide
orgánico que se extrae de huesos, pieles y cartílagos de ganado vacuno.
Sus propiedades como coloide posibilitaron que por primera vez se
pudiesen fabricar industrialmente emulsiones sensibles, y comercializar
placas y papeles listos para su exposición, por lo que -desde finales del
siglo pasado- la gelatina ha estado presente en la mayoría de los materiales fotográficos positivos y negativos comercializados.
1.3. S o p o r t e s
El soporte es el material que da cuerpo consistente a la imagen;
sobre él se aplican las sustancias o emulsiones fotosensibles necesarias
para obtener una imagen fotográfica. Entre los muchos materiales que
pueden emulsionarse los más utilizados son el papel, el vidrio y los
soportes metálicos y plásticos.
Los procesos fotográficos que han utilizado planchas metálicas
como soporte son el daguerrotipo y el ferrotipo. El primero forma la
imagen en un soporte caro y delicado de preparar, una plancha de cobre
con una de sus caras cubierta por plata perfectamente pulida, lo que,
unido a la dificultad del procedimiento, lujo de los estuches en los que
se solían presentar etc., llevó a que el daguerrotipo estuviera al alcance
tan sólo de los afortunados. Más popular fue la fotografía sobre soporte
de hierro, los ferrotipos, en los que la imagen se forma sobre una placa
de latón u hojalata barnizada de negro.
El papel es, desde 1840, el soporte más utilizado para copias positivas, y también fue el soporte de los primeros negativos de la Historia de
la Fotografía. Por lo general, los papeles usados con fines fotográficos
eran muy puros e inertes químicamente, aunque no hubieran sido fabricados específicamente para ese uso. Aproximadamente desde 1880, se
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produce una mejora en la respuesta fotográfica del papel como soporte
al cubrirlo con una copa de barita (sulfato de bario) que, gracias a su
opacidad y blancura, proporciona una superficie de alta reflectancia que
además dificulta o impide percibir las fibras del papel. Desde entonces se
ha generalizado el uso de papeles baritados.aunque el tratamiento de
esta capa varía en función de acabados finales brillantes o mates, fabricándose escasos papeles fotográficos de calidad no baritados. Para acortar los tiempos de lavado, la presión industrial ha impuesto el uso de los
papeles fotográficos RC (Resin Coated). Introducidos comercialmente en
los años 60, impermeabilizan el papel-soporte al cubrirlo a ambos lados
con polietileno.
El vidrio ha sido el soporte para negativos por excelencia desde su
introducción para uso fotográfico en 1848, con los negativos albuminados, hasta la generalización de los soportes plásticos en las primeras
décadas de este siglo. Por sus características de transparencia, lisura y
estabilidad dimensional, y pese a su fragilidad y peso, hizo obsoletos rápidamente los negativos en papel, ya que mejoraba de forma sustancial la
definición de la imagen reproducida. Tienen soporte de vidrio las placas
de colodión, los positivos de colodión o ambrotipos, y las placas de gelatinobromuro.
Película plástica, es la denominación bajo la que se agrupan distintos soportes flexibles y transparentes que también tienen en común
portar emulsiones sensibles de gelatina. Aunque todos están incluidos,
por tanto, dentro del proceso a la gelatina de plata, hay que diferenciarlos entre sí por problemas derivados de su posible inestabilidad. El
nitrato de celulosa (Nitrate), primer soporte plástico para negativos
fotográficos, se comercializa desde 1889 hasta los años 50, decayendo
su uso a partir de los años 30 por su evidente inestabilidad. De hecho,
a partir de 1923 la industria fotográfica comenzó a sustituirlo por el
diacetato de celulosa -también inestable aunque en menor medida que
el nitrato- con la denominación de soporte de seguridad (Safety), utilizada también para el soporte de triacetato, polímero más estable introducido en los años 40. Finalmente, antes de los años 60 comienzan a
comercializarse películas fotográficas con base de poliéster, totalmente
inerte y estable.
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2.Técnicas de identificación
Acabamos de ver cuáles son los componentes más habituales en
los procesos fotográficos monocromos, pero ¿cómo reconocerlos? y
¿cómo identificar el tipo de proceso?. Para ello es básico contar con un
bagaje inicial de conocimientos, teóricos y prácticos, sobre la evolución
de la técnica fotográfica, procesos más relevantes, cronología, tipos de
procedimientos, apariencia final y características de estabilidad.
Entre las publicaciones que abordan el tema los textos de J. Reilly y
de K. Hendrix son muy clarificadores, tanto por el rigor de su investigación, como por la amplia cobertura gráfica dada a cada proceso fotográfico. Junto a ellos, las aportaciones de Rempel.T. Gilí, Crawford, y otros
pioneros, ayudan a apreciar la versatilidad y diversidad de procesos fotográficos empleados, y resultan también de consulta obligada.
Contando con ese bagaje teórico y con la mayor experiencia posible, la identificación de procesos fotográficos se basa fundamentalmente
en la observación atenta, directa o ampliada, de múltiples aspectos formales diferenciadores de las imágenes. Podemos contar con pruebas
analíticas auxiliares que, como veremos más adelante, pueden resultar
necesarias en determinadas ocasiones, pero siempre serán posteriores al
análisis visual minucioso del objeto fotográfico.
Los medios que se necesitan son sencillos, buena iluminación,
mejor luz natural, que nos permita percibir claramente el objeto con
distintas incidencias de luz, y una lupa binocular (estereomicroscopio de
bajo poder de ampliación) para observar su estructura y la continuidad
de tono de la imagen. La observación de los materiales con el binocular
es más cómoda para el usuario y segura para la imagen, pero puede sustituirse por el uso de un cuentahilos y una lupa simple de 30x con iluminación. Durante el examen visual la mirada ha de fijarse en diversos
aspectos concretos, característicos de las imágenes, de forma sistemática
y completa. Hendrix relaciona estos aspectos a observar, que contienen
las claves para determinar las distintas técnicas fotográficas, e ilustra con
ejemplos el riesgo de llegar a conclusiones erróneas por tener en cuenta sólo alguna de estas características formales, en vez de todas ellas de
forma relacionada.
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Como toma de contacto con la pieza a identificar, intentaremos
situarla cronológicamente, observando el motivo fotografiado y posibles
anotaciones o marcas en el anverso y reverso, a la vez que determinamos el tipo de imagen: si es negativa o positiva, o si tiene ambos valores
lumínicos, caso de los daguerrotipos. Si el negativo es original o duplicado, y si la copia positiva es de época (Vintage) o posterior a la fecha de
la toma original (Reprint). Consideraremos también las imágenes estereoscópicas, y los posibles positivos originales de cámara (todos los negativos son originales de cámara) como daguerrotipos, ferrotipos y positivos
de colodión o ambrotipos. Cuando identificamos un positivo en papel
hay que dilucidar si su imagen es fotográfica o no, o lo que es lo mismo,
si es debida a componentes sensibles a la luz o a las tintas de los procedimientos fotomecánicos. Para ello observaremos con un cuentahilos, si
la imagen tiene el tono continuo característico de la fotografía, o si presenta formas reticuladas, tramadas o con partículas dispersas de tinta,
habituales en las imágenes fotomecánicas.
Posteriormente observaremos el tipo de soporte y de aglutinante.
Pese a que en ocasiones sea fácil determinar el material que constituye
el soporte, hay que examinarlo detenidamente, pues características
como bordes irregulares, finura extrema del papel, marcas en los soportes plásticos etc., pueden resultar esclarecedoras. Reconocer el tipo de
aglutinante empleado en los procesos negativos más extendidos suele
ser sencillo, por las diferencias de color y de regularidad entre las emulsiones al colodión y las de gelatinobromuro. En los procesos positivos,
para detectar si la imagen contiene o no aglutinante y capa de barita
sobre el soporte (datos de la estructura que son clave para su identificación), necesitamos recurrir a su visión ampliada con 30x. Estos componentes se disponen formando una estructura laminar con un número
variable de capas. Esquemáticamente indicamos que constan de una capa
aquellos en los que la imagen se forma directamente en el soporte sensibilizado: calotipos positivos, papeles salados, platinotipos y cianotipos
entre los más relevantes. De dos capas, los que a la presencia de soporte e imagen unen la del aglutinante en el que se forma esta última: papeles albuminados y procedimientos pigmentarios; y, finalmente, de tres
capas los positivos que añaden barita a su soporte: papeles al colodioclo-
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ruro y papeles a la gelatina de plata, sean de ennegrecimiento directo o
de revelado químico.
Junto al análisis de los componentes y estructura de cada positivo
o negativo, observaremos otras características formales, señaladas a continuación, especialmente relevantes para la identificación técnica de estas
imágenes.
En la identificación de procesos negativos, el tono es revelador del
tipo de aglutinante empleado (cremoso el colodión, negruzco la gelatina)
por lo que más que un dato a consignar en la catalogación, es una clave
del tipo de técnica empleada. Respecto a las copias positivas, conviene
evitar la denominación "blanco y negro" como genérico opuesto a
"color", puesto que la variación en el tono de las fotografías del S.XIX
es amplísima, sin reducirse a la gama de grises comprendida en ese término. Son por tanto imágenes monocromas con una una tonalidad a
concretar. Originalmente, la variación en el tono entre las imágenes
argénticas viene dada por el compuesto fotosensible y tipo de desarrollo; las copias de ennegrecimiento directo son de tonos cálidos, sepias,
rojizos etc., mientras que las reveladas químicamente se sitúan en la
gama de grises. Es también notable la diversidad tonal existente entre los
procesos fotográficos que no se basan en la plata para la formación de la
imagen. Conviene recordar que estos tonos originales no son necesariamente los que apreciamos en la imagen final, pues han podido alterarse
mediante virados, casi preceptivos durante el pasado siglo.
Junto al tono original de la imagen, la escala tonal y/o eí contraste
son significativos respecto a las características técnicas de los procesos
con que han sido obtenidas. Por lo general las imágenes de ennegrecimiento directo y las de revelado físico, de baja sensibilidad, tienen mayor
amplitud de gama tonal y menor contraste que las obtenidas mediante
revelado químico.
Al observar con luz rasante una copia positiva, la percepción óptica de la textura superficial oscilará entre brillante y mate, en función de la
presencia o no de aglutinante en algunos procesos y, fundamentalmente,
de la composición y tratamiento del papel que constituye el soporte
fotográfico, si tiene o no capa de barita, grosor y lisura de esta capa, etc.
Determinadas técnicas conforman una superficie con ligero relieve, caso
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de las copias al carbón y de las placas de gelatina bicromatada para la
impresión de fototipias.
En la evolución de la técnica fotográfica la innovación en sus procedimientos no ha ido pareja necesariamente a la de sus formatos. Las
grandes placas de 27 x 36 cm., 30 x 60 cm. y dimensiones mayores de
los negativos al colodión también se encuentran con emulsiones al
gelatino-bromuro. El positivado por ampliación en lugar de por contacto, el cambio de soporte del vidrio a la película plástica, etc., produjo
que el formato de los negativos fuera reduciéndose a tamaños más
manejables, y que formatos tan difundidos como el "carte de visite" y
otros quedaran obsoletos. Mas, sea o no revelador el formato de la
época de una imagen, es obvio que es un dato fundamental de la obra,
por lo que es necesario que se incluya en cualquier descripción , sin
olvidar reseñar si también cuenta con soporte secundario, estuchado
etc. Las medidas que habitualmente se manejan en los grandes archivos
son los formatos fotográficos normalizados. Para que, mediante ellas,
controlemos también la disposición vertical u horizontal de la imagen,
pueden seguirse las normas de catalogación de estampas (alto x ancho,
medida en mm).
Por último, señalar que también contribuyen a identificar los materiales fotográficos sus posibles deterioros, muchas veces característicos, si
se está familiarizado con los diferentes problemas de estabilidad que
presentan las diversas técnicas.
Este cúmulo de datos, analizados con el suficiente conocimiento
y/o la ayuda de guías especializadas, suele ser suficiente para determinar
el proceso de obtención de las imágenes fotográficas. Aun así, en casos
concretos en que sea necesario identificar una pieza mediante otras técnicas, podría recurrirse a análisis químicos u otro tipo de pruebas similares, que en todo caso han de de ser realizadas por especialistas, y ser
convenientemente anotadas y registradas.
Las técnicas auxiliares de identificación abarcan los análisis químicos a la gota, en los que se observa la reacción del aglutinante (albúmina,
colodión o gelatina) ante el agua o el alcohol; las pruebas de flotación y
de ignición, para identificar soportes plásticos; o la observación de la
estructura de la plata bajo microscopios ópticos o electrónicos. Todas
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ellas se consideran destructivas, pues requieren la toma de muestras, o
la intervención en la capa de la imagen, por lo que hay que valorar detenidamente la necesidad de someter a este tipo de pruebas a material
fotográfico original. Un medio de análisis que parece ser inocuo, pero
que requiere utilizar un instrumental más complejo, consiste en observar el espectro químico de la imagen mediante espectroscopia atómica
de emisión XRF (fluorescencia de rayos X). Este método tiene capacidad
para determinar los componentes inorgánicos de una fotografía, por lo
que se utiliza para conocer el elemento o elementos que constituyen la
imagen, la presencia de capa de barita, o los posibles residuos del procesado; pero no refleja los posibles componentes orgánicos como la albúmina, o la gelatina.
3. Principales procesos fotográficos m o n o c r o m o s
Esta descripción se centra en los procesos más difundidos y en los
de mayor relevancia histórica, agrupados en tres grandes períodos de la
evolución de la técnica fotográfica: orígenes, desarrollo y expansión de
esta práctica, y un cuarto bloque que agrupa procedimientos que excluyen la plata. La descripción de cada proceso sigue un esquema, desarrollado ampliamente por A.T.Gill y otros, que lo sitúa históricamente, y
describe su procedimiento, estructura final, características visuales y formas de deterioro más significativas, como medio de acercarnos someramente a ellos.
Las innumerables posibilidades de variación en la práctica de la
fotografía evidencian que el presente resumen deja fuera muchos matices, necesarios para identificar y valorar sin esquematismos las imágenes fotográficas. Para identificar técnicamente estos materiales es necesario un conocimiento de los mismos que vaya más allá de esta breve
visión, tener en cuenta que los experimentos y variaciones en los procedimientos fueron práctica frecuente, y que el uso de estas técnicas
no se limita a las fechas mencionadas, ya que algunos procesos "antiguos" son opciones que todavía se contemplan, en busca de una forma
final de la imagen distinta a la que se puede obtener con los materiales
fotográficos actuales.

81

3.1. Los p r i m e r o s procesos (1839-1855)
Daguerrotipo: Proceso fotográfico patentado por Louis Jacques
Mandé Daguerre en 1839, en uso hasta mediados de los años 60 del
pasado siglo.
Procedimiento: Mediante emanaciones de yodo sobre una placa de
cobre con una de sus caras cubierta de plata pulida, se forma en esta
superficie yoduro de plata fotosensible y se expone a la luz en el interior de la cámara, consiguéndose una imagen tenue-que se hace perceptible posteriormente con vapores de mercurio. La operación termina
fijando la imagen con hiposulfito de sodio tras un breve lavado con agua.
El procedimiento mejorado utiliza como haluro el yodobromuro de
plata; también sistematiza el virado final a las sales de oro.
Estructura: Placa de cobre cubierta por una fina lámina de plata con
amalgama de mercurio y plata metálica en las zonas impresionadas.
Apariencia: El daguerrotipo es un original de cámara obtenido, como
cualquier negativo, gracias a su exposición en la cámara fotográfica. La imagen es única -el daguerrotipo no abrió el camino de la reproductibilidad
fotográfica- y es simultáneamente positiva y negativa, en función del ángulo de observación y de incidencia de la luz. Esta dualidad es la característica más relevante para reconocer los daguerrotipos; otras son su apariencia de espejo cuando vemos la imagen negativa, y la inversión lateral de la
imagen, aunque esta solía ser curiosamente disimulada por los fotógrafos.
Siendo imágenes relativamente estables al desvanecimiento, y protegidas
de la luz y abrasión por el estuche, sus deterioros más frecuentes se producen por oxidación y metalización, especialmente en los bordes, o por
problemas derivados de los estuches o de la base de cobre.
Dibujo f o t o g é n i c o : Proceso

publicado en

1839 por William

Henry Fox Talbot con el nombre "Photogenic Drawing". Su importancia
radica en ser la primera línea de investigación de Talbot, y en que fijó el
modo de preparar papeles salados para la obtención de copias positivas.
Procedimiento: Se sensibilizaba con nitrato de plata un papel previamente bañado en solución salina. El papel se exponía a la luz en contacto directo con los objetos a reproducir o en el interior de una cámara
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oscura, y, finalmente, la impresión obtenida se "estabilizaba" con un lavado en una solución concentrada de sal.
Estructura: Papel con partículas de plata fotolítica embebidas en
sus fibras.
Apariencia: Dado su carácter experimental, los tonos de los dibujos
fotogénicos son variados. Los originales de época son ejemplares raros y
valiosos con serios problemas para su exhibición ya que, por la insuficiencia
de las soluciones empleadas como fijador, continúan siendo fotosensibles.
C a l o t i p o : En l84l,Talbot patenta un nuevo proceso fotográfico
para obtener en la cámara imágenes negativas sobre papel que pueden
copiarse en positivo múltiples veces. Al presentar este proceso, Talbot
incluyó en la denominación "Calotipo" la imagen negativa y sus correspondientes copias realizadas en papel salado; por tanto estas copias se
denominarán "calotipos" cuando sepamos con certeza que provienen de
positivar un calotipo negativo. Deshancado por los negativos con soporte de vidrio, su uso fue reduciéndose a partir de 1850.
Procedimiento: Se sensibiliza un papel, normalmente encerado para
reducir su opacidad, con yoduro de plata que, al ser más rápido que el
cloruro de plata utilizado en los dibujos fotogénicos, permite obtener,
tras exposiciones de 5 a 10 minutos en el interior de la cámara, una
imagen apenas perceptible que se torna visible mediante su revelado físico con galonitrato de plata. La imagen se fija con tiosulfato de sodio. El
procedimiento para los calotipos positivos es el mismo que el de los
papeles salados.
Estructura: Papel, normalmente encerado, con plata fotolítica sobre él.
Apariencia: La apariencia de un calotipo negativo es la de una imagen sobre papel que presenta sus valores lumínicos invertidos respecto
al motivo original. La de un calotipo positivo es similar a la de cualquier
papel salado, pero suele apreciarse la falta de transparencia del negativo
de papel que le da origen. Su mayor problema de conservación es la tendencia al desvanecimiento de la imagen.
Papel salado: Utilizado por Talbot en sus calotipos positivos, su
vigencia continúa en la década de 1850, por lo que, al identificar un
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positivo de estas características sin tener referencia clara del tipo de
negativo origen, debe clasificarse como papel salado. Este proceso vivió
un nuevo auge hacia el cambio de siglo, por considerarse "artístico" su
efecto final.
Procedimiento: Los papeles salados se preparan de la misma forma
que los calotipos positivos, con una solución diluida de cloruro de sodio
(sal común) y concentrada de nitrato de plata. Una vez sensibilizado, el
papel se coloca en una prensa de contacto bajo un negativo y se expone
a la luz solar formándose una imagen positiva de ennegrecimiento directo, que posteriormente se fija, lava, y vira.
Estructura: Positivo de una capa, integrada por partículas de plata
fotolítica embebidas en las fibras del papel.
Apariencia: Debido a la ausencia de aglutinante, al observar con
aumento su superficie, se aprecia claramente cómo las fibras de papel
integran la imagen, tanto en las luces como en las sombras. Esto produce
que, a simple vista, su apariencia sea mate y de escasa nitidez o resolución
de detalles. El tono original es el marrón rojizo común en los papeles de
ennegrecimiento al cloruro de plata. Mencionamos de nuevo que el principal deterioro en los papeles salados es el desvanecimiento de la imagen.
3.2. I m p l a n t a c i ó n de la p r á c t i c a fotográfica (1850-1885)
Papel a la a l b ú m i n a : En 1850 Louis-Désire Blanquart-Evrad presenta sus pruebas positivas en papel albuminado, muestras de lo que
pronto pasa a ser el proceso de positivado dominante hasta prácticamente finales de siglo. Gracias a la inclusión de un aglutinante, conseguía
unas imágenes más definidas que las del papel salado, por lo que resultó
ser el proceso óptimo para positivar las placas negativas de colodión. El
papel, originalmente albuminado y sensibilizado por el fotógrafo, se
comercializó en la década de los 60 ya albuminado.
Procedimiento: Consistía en cubrir una hoja de papel con una capa
de albúmina mezclada con cloruro de sodio o amonio, sensibilizada posteriormente con nitrato de plata; una vez preparado, se exponía a la luz
solar por contacto bajo un negativo hasta obtener la densidad adecuada;
posteriormente se fijaba, y habitualmente se viraba.
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Estructura: La imagen final obtenida es de ennegrecimiento directo,
con una estructura de dos capas compuesta por partículas de plata fotolítica suspendidas en albúmina, sobre un soporte de papel fino sin capa
de barita.
Apariencia: Entre sus características visuales -junto a la amplitud de
escala tonal que capta con detalle la gradación entre luces y sombras, y
riqueza de definición antes mencionada-, destaca el aspecto semi-brillante
de la superficie debido a la albúmina. La pulpa del papel-soporte es apreciable con aumento, especialmente en las luces; el tono original es marrónrojizo. Debido a la finura del papel albuminado, estas pruebas solían presentarse montadas sobre un soporte secundario, de cartulina o cartón, con
formatos normalizados. Sus deterioros más habituales son la tendencia al
desvanecimiento de la imagen, al amarilleamiento del aglutinante y a un fino
craquelado de toda la superficie debido a la ligereza de la albúmina.
C o l o d i ó n h ú m e d o : Proceso negativo formulado por Frederick
Scott Archer en 1851. Pese a su dificultad, la adherencia viscosa del colodión permitía utilizar el vidrio como soporte. La transparencia del vidrio,
junto a la baja sensibilidad y grano fino de la emulsión al colodión, lograba que las copias de estos negativos, normalmente en papel albuminado,
fueran de gran nitidez y riqueza de detalles. Durante la vigencia de los
negativos al colodión húmedo se propusieron diversos "procedimientos
mejorados", pero ninguno consiguió igualar sus rendimientos; su uso fue
dominante hasta mediada la década de los 80 con la comercialización de
las placas secas de gelatina.
Procedimiento: La placa de vidrio se cubría por uno de sus lados con
una capa de colodión a la que se había incorporado algún tipo de yoduro. Mientras esta capa se mantenía húmeda, había que sensibilizarla con
nitrato de plata, exponer la placa en el interior de la cámara y revelarla
mediante desarrollo físico.
Estructura: Una capa de colodión con plata fotolítica desarrollada
físicamente depositada en su superficie, sobre una placa de vidrio. La
emulsión se cubría frecuentemente con una mano de barniz protector.
Apariencia: Sus características visuales hacen fácilmente reconocible
esta técnica: el tono con luz reflejada es un crema claro similar al café
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con leche, salvo placas intensificadas, con más contraste y un tono
negruzco. El vidrio utilizado como soporte no estaba comercializado
para uso fotográfico, y puede tener distintos grosores, bordes irregulares
etc. La emulsión se aplicaba a mano, por lo que suele tener una cobertura menos uniforme que en placas manufacturadas. Suelen ser placas de
formatos grandes, adecuadas para el positivado por contacto. Sus deterioros más frecuentes, aparte de roturas, son las metalizaciones, y el craquelado y desprendimiento de la emulsión.
Positivo de c o l o d i ó n o a m b r o t i p o : Variante del proceso de
colodión húmedo, con apariencia positiva, enunciada por Frederick Scott
Archer en 1852. En América fue patentada con escasas diferencias por
James Ambrosse Cutting en 1854 bajo el nombre Ambrotipo, término de
uso más extendido en los países americanos que en Europa, donde también se denomina positivo de colodión. Fueron muy populares en las
décadas de la fotografía al colodión.
Procedimiento: En sí mismas son placas negativas de colodión subexpuestas que, debido a su menor densidad, al situarse sobre fondo oscuro
tornan su apariencia en positivo. Son, por tanto, originales de cámara, e
imágenes únicas.
Estructura: Similar a las placas de colodión, pero incorporando un
fondo o pieza adicional oscuro bajo el soporte de vidrio. Se montan en
estuches como los daguerrotipos.
Apariencia: En contraste con los daguerrotipos, no tienen apariencia
de espejo, ni dualidad de valor lumínico positivo/negativo; la imagen es
también menos nítida. El fondo oscuro es el que permite percibir estos
negativos como imágenes positivas dándoles, a la vez, una apariencia de
mayor profundidad. El tono es algo más grisáceo que el de las placas
negativas, y sus posibles deterioros son parecidos a los de éstas, añadiéndose los derivados del estuchado.
Ferrotipo: Es también una variante del proceso de colodión
húmedo, patentada en 1856 por Hamilton Smith. Por su resistencia y
economía fue un proceso que tuvo amplia aceptación popular.
Procedimiento: Se emulsiona una de las caras de una lámina de hie-
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rro barnizada con colodión húmedo y se procede de modo similar que
con las placas de este tipo.
Estructuro: Es la misma que la de las placas y positivos de colodión
sustituyendo el soporte de vidrio por una fina placa de hierro cubierta
por una capa de barniz negro. Solían presentarse en estuches.
Apariencia: Son imágenes de tono grisáceo, bajo contraste y poco
detalle en las sombras. Si están sin montar es fácil reconocerlos por su
soporte; en caso contrarío, mediante la ayuda de un imán al que el
soporte férrico atraerá. Sus deterioros son de nuevo similares a los de
cualquier proceso al colodión, junto a los producidos por el barniz o el
soporte, y por abrasión cuando no están estuchados.
3.3. U n a nueva é p o c a : f a b r i c a c i ó n de emulsiones de gelatina. (1880-siglo X X )
Placa seca de gelatina: En 1871, Richard Leach Maddox presenta
la emulsión al gelatinobromuro de plata sobre vidrio para negativos, que
en pocos años pasa a dominar el mercado fotográfico continuando -perfeccionada y sobre distintos soportes- en uso desde entonces. Su sensibilidad es mucho más alta que la que ofrecían las placas de colodión al
yoduro de plata, lo que supuso grandes ventajas: exposiciones más cortas,
instantáneas, así como un revelado más preciso y controlable, el revelado
químico. Por otro lado, las propiedades de la gelatina como aglutinante
fotográfico permitían que la emulsión se mantuviera fotosensible una vez
seca, lo que facilitó la comercialización de materiales fotográficos listos
para su uso. Hacia 1880 las denominadas "placas secas" negativas ya están
a la venta, aunque continúa el perfeccionamiento de esta emulsión,
aumentando su sensibilidad, y comercializando en 1884 las placas ortocromáticas y en 1906 las pancromáticas. Pese a la aparición de los soportes plásticos, las placas de gelatina con soporte de vidrio se siguieron
fabricando hasta los años 70 por su gran estabilidad dimensional.
Proceso: La preparación de los materiales fotográficos al gelatino
bromuro no es artesanal. Se elige la placa de la sensibilidad adecuada y,
tras su exposición, el desarrollo de la imagen latente se realiza mediante
revelado químico continuado por el baño de paro, fijado y lavado.
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Estructura: Imagen de plata filamentaria suspendida en gelatina,
sobre un soporte de vidrio.
Apariencia: Se distinguen con rapidez por la regularidad del soporte
y la emulsión, y el tono oscuro, casi negro, al observarlas con luz reflejada. Sus deterioros más frecuentes se producen por oxidación de la plata,
desprendimiento de la emulsión, y rotura del soporte.
Papel al c o l o d i o c l o r u r o de plata: También denominado Celoidina y Aristotipo al colodión, fue propuesto en 1864 por George Wharton
Simpson pero no consiguió competir con el papel albuminado hasta que
en 1885 lo comercializan Obernetter y Liesegang con soporte baritado,
pasando a ser el tipo de papel más utilizado, junto con el citrato, hasta
que se generaliza el uso de papeles de revelado químico hacia 1920.
Procedimiento: Es un papel fotográfico industrial cubierto con una
fina capa de colodión con cloruro y nitrato de plata incorporados, para
obtener copias positivas por el sistema de ennegrecimiento directo.
Estructura: Formada por tres capas: papel-soporte, capa de barita y
plata fotolítica en colodión.
Apariencia: El acabado superficial era variado: brillante, con una textura y tono similar a las copias albuminadas de las que se diferencia por
la capa de barita; o mate, virándose con platino y oro para conseguir un
tono negro de amplia gama que ¡mita la apariencia de los platinotipos.
Pese al parecido, detectar la presencia de aglutinante y de barita, nos
ayudará a distinguir ambos procesos. Respecto a los aristotipos a la gelatina, se diferencia únicamente por el tipo de aglutinante empleado.
Como en ellos, la imagen es bastante estable, y los deterioros más frecuentes se producen por abrasión de la superficie y craquelado de la
emulsión.
Papel al gelatinocloruro de plata: Ideado por William Abney
en 1882, Obernetter lo comercializa en Alemania a la vez que su versión
al colodión, y pronto se fabrica en Inglaterra por llford y en Francia por
Lumiere. Esta clase de papeles para positivar, también llamados Citrato o
Aristotipo a la gelatina, se adquirían preparados para su exposición, con lo
que facilitaron la práctica de la fotografía y tuvieron amplia aceptación.
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Su uso generalizado se mantiene hasta 1920, continuando su fabricación
hasta los años 50. Desde hace una década Kodak y Agfa lo han vuelto a
comercializar.
Procedimiento: Papel industrial de ennegrecimiento directo, las pruebas positivas se obtienen sin necesidad de revelado por exposición a la
luz bajo un negativo en la prensa de contacto, recibiendo un baño posterior en una solución combinada de virador-fijador, seguido del lavado
final. A comienzos de este siglo se fabricaron papeles al gelatinocloruro
de plata de autovirado con cloruro de oro incorporado; que sólo
requieren el fijado y lavado final.
Estructura: Formada por tres capas: papel-soporte, plata fotolítica
suspendida en la gelatina y, entre ambos, una capa de barita.
Apariencia: Disponible en diversos acabados, su tono está en la
gama marrón-rojiza de los papeles al cloruro. Se diferencia fácilmente de
los papeles a la albúmina por la capa de barita que incorpora, pero no es
tan sencillo distinguirlo de los papeles coetáneos al colodiocloruro, de
similar apariencia y parecidos tipos de deterioros. En caso de duda, es
mejor identificarlo como papel baritado de ennegrecimiento directo, que
realizar indiscriminadas pruebas de gota.
Papel al gelatinobromuro de plata: Peter Mawdsley propuso
en 1874 la aplicación sobre papel de una emulsión de gelatinobromuro
de plata similar a la introducida por Maddox para las "placas secas"; con
ello abrió la posibilidad de desarrollar imágenes latentes, obtenidas generalmente por proyección del negativo, mediante revelado químico. Este
sistema de positivado era diferente y más complicado que el de ennegrecimiento directo utilizado hasta el momento, por lo que fue siendo
adoptado paulatinamente aunque, desde las primeras décadas del siglo
X X , el papel fotográfico de revelado químico pasó a ser el más universalmente utilizado para copias positivas.
Procedimiento: El mismo que se realiza en la actualidad: tras colocar
el negativo a copiar en la ampliadora se proyecta sobre el papel fotosensible, impresionándolo; acto seguido se introduce en el baño revelador
hasta que la imagen adquiere la densidad de plata deseada, el desarrollo
termina con el baño de paro, fijador y lavado. El virado deja de ser
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imprescindible pues son imágenes más estables al desvanecimiento que
las de ennegrecimiento directo.
Estructura : Consta de tres capas: papel, barita y emulsión formada
por plata filamentaria suspendida en la gelatina. Los papeles RC están
formados por dos capas de polietileno que cubren la base de papel, más
la capa de emulsión cubierta por otra de gelatina.
Apariencia:

Comparadas con las imágenes de

ennegrecimiento

directo varía el tono original (en este caso blanco y negro), así como la
menor amplitud de gama tonal -especialmente en las sombras- y normalmente mayor grosor del papel soporte. Los acabados pueden ser
muy diferentes en función del tramiento y grosor del papel soporte y de
la capa de barita. La formación de metalizaciones en las zonas más densas de la imagen constituye un deterioro frecuente, debido a la mayor
facilidad de oxidación de la plata filamentaria.
Película de nitrato de celulosa: Supuso el comienzo de la utilización de soportes flexibles y transparentes para negativos. Es una fórmula mejorada del celuloide inventado en 1861 por Alexander Parker; la
película en rollo se comercializa a finales del pasado siglo, y las placas flexibles a comienzos de éste. Este material presentaba serios problemas
de estabilidad, por lo que en los años 20 comenzó a sustituirse por otro
más seguro, aunque su venta continuó hasta 1940.
Procedimiento: El mismo que el utilizado para procesar una placa
seca de gelatinobromuro.
Estructura: La emulsión de estos negativos es igual que la de las placas secas, diferenciándose en el soporte de nitrato y en que complejiza
la estructura laminar al añadir nuevas capas: protectoras de gelatina,
antihalo etc.
Apariencia: Se reconocen sencillamente si están marcados en el
borde con la palabra "nitrate"; en caso contrario, otras claves de identificación son la fecha de realización, muescas de fábrica y la forma de
deterioro. Las pruebas de identificación alternativas son de ignición y de
flotación que, como ya dijimos, requieren la toma de muestras. El deterioro del nitrato de celulosa pasa por un primer estadio en que la película se curva y va tornándose pegajosa hasta que finalmente se desha-
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ce, liberando como producto de esta descomposición emanaciones de
ácido nítrico.
Película de acetato de celulosa: La industria encontró alternativa a los problemas de inestabilidad inherentes al nitrato con un nuevo
material plástico, el diacetato de celulosa, utilizado desde los años 20 a
los 40, cuando empieza a ser también sustituido por el realmente más
estable triacetato de celulosa en uso actualmente junto al soporte de
poliéster, base "estar", que se comercializa en los años 60.
Procedimiento: El mismo que el seguido para placas de gelatina y
negativos de nitrato.
Estructura : La única variación respecto a los negativos de nitrato es
el diacetato o triacetato de celulosa empleado para soporte.
Apariencia: Se reconocen por estar marcados en el borde con la
palabra "safety"; si el material a identificar no tiene esa marca habrá que
buscar claves similares a las señaladas para los nitratos. La estabilidad del
diacetato de celulosa es mayor que la de su predecesor, pero hay que
tener en cuenta que también sufre procesos de degradación por la volatilización de plastificantes, emanando olor a ácido acético.
3.4. Procesos positivos sin plata (1842-1940)
C i a n o t i p o : Proceso de obtención de pruebas positivas presentado
en 1842 por Sir Jhon Herschel, basado en la fotosensibilidad de las sales
de hierro. Su importancia radica en que al descubrir la propiedad de las
sales férricas -reducidas por la luz al estado ferroso- de reducir a su
vez las sales metálicas de plata, oro, platino, paladio, mercurio etc., sentó
las bases para el desarrollo de diversos procesos fotográficos en los que
no interviene la plata. Inicialmente, el papel cianográfico sólo se consideró adecuado para la reproducción de planos o dibujos lineales, utilizándose apenas para fotografía documental o creativa hasta que, a finales de
siglo, la corriente pictorialista valoró su apariencia final.
Procedimiento :Tras sensibilizar el papel con una mezcla de ferricianuro potásico y citrato de hierro amoniacal, se seca en la oscuridad y se
expone por contacto con el negativo a copiar a la luz día; la imagen
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resultante es débil, pero con su posterior lavado en agua abundante, se
intensifica y fija.
Estructura: Se ciñe a una capa, con la imagen formada directamente
sobre las fibras del papel soporte.
Apariencia: Su aspecto es mate (no tiene aglutínate ni capa de barita), de tono azulado; y, en las copias cuya imagen contiene medios tonos,
en vez de líneas o tintas planas, se aprecia que su gama tonal es reducida. Es una imagen bastante estable que, en sí misma, no presenta problemas de deterioro.
Platinotipo: Proceso propuesto por William Willis y Alfred Clements en 1873 para obtener pruebas positivas al platino a partir de la
fotosensibilidad de las sales férricas, mencionada en el epígrafe anterior.
Comercializado desde 1880, este tipo de papel fotográfico fue ampliamente utilizado entre 1890-1915. A partir de entonces, el encarecimiento del platino llevó a su paulatina sustitución por el paladio, con resultados de apariencia muy similar; finalmente, desde los años 40, ambos
procesos tuvieron un uso esporádico.
Procedimiento: Un papel sensibilizado con una solución de oxalato
férrico y cloroplatinito de potasio, se expone por contacto bajo un
negativo a una fuente de luz difusa. La débil imagen obtenida se desarrolla con un baño en oxalato neutro de potasa, seguido de las operaciones
de fijado y lavado.
Estructura : Es de una capa compuesta por el papel base con partículas metálicas de platino o de paladio (en el caso de paladiotipos) en
sus fibras.
Apariencia: La ausencia de aglutinante y de capa de barita es una
de las características que ayudan a identificar este proceso. El tono original es blanco y negro, con una amplia escala especialmente rica en las
sombras y suave contraste. La imagen de platino es en sí totalmente
estable, aunque este metal deteriora el soporte celulósico, debilitándolo y formando sombras de la imagen fotográfica. El soporte también se
ve afectado por el fuerte baño ácido utilizado en el desarrollo de estas
copias.
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Procedimientos

pigmentarios: Bajo esta denominación se

engloban diversos procesos fotográficos de obtención de imágenes basados en la sensibilidad a la luz de los coloides bicromatados, descubierta
por Alphonse Louis Poitevin en 1855. Los coloides más idóneos, gelatina
o goma arábiga, se sensibilizaban con bicromato de potasa o de amonio
y se exponían a la luz en contacto con el negativo a positivar, endureciéndose y tornándose insolubles en proporción directa a la cantidad de
luz recibida. Las imágenes conseguidas mostraban una gran permanencia,
era sencillo obtener cualquier tono mediante pigmentos, y su falta de
nitidez se consideraba próxima a una interpretación de la realidad propia de la obra pictórica. Estos aspectos determinaron la amplia difusión
de estos procedimientos -pese a su dificultad- en el ámbito de la fotografía pictorialista desde finales del siglo pasado.
Goma

bicromatada:

Proceso

enunciado en

1858 por Jhon

Pouncy, tuvo acogida a finales de siglo con la comercialización de los
papeles "Photo Aquatint".
Procedimiento: Se cubre el papel con una emulsión compuesta de
goma arábiga.bicromato potásico o amónico y pigmentos. Tras la exposición, por contacto bajo un negativo, la emulsión se vuelve insoluble en
proporción directa a la luz recibida, eliminándose las zonas no endurecidas mediante lavado en abundante agua.
Estructura: Formada por dos capas fácilmente apreciables, el soporte de papel y una segunda capa de goma arábiga con partículas pigmentarias en suspensión.
Apariencia: Rugosa, con textura mate, poco detalle y sombras densas. Las fibras del papel y las partículas pigmentarias se aprecian con facilidad. El tono varía en función del pigmento utilizador.
C a r b ó n : En 1855 Poitevin patentó un proceso fotográfico que
empleaba gelatina bicromatada, y requería la transferencia de la imagen.
Sir Jhon Swan simplificó esta operación con un papel de gelatina pigmentada denominado "Tissue al Carbón", vendiendo su patente en 1868.
Desde entonces se han comercializado diversas variantes de papeles al
carbón: "Autotype", "Permanent", "Artigue", "Fresson", "Carbro"...
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Procedimiento: El simplificado parte de un papel comercial cubierto
por gelatina y pigmentos, que posteriormente se sensibiliza en el laboratorio con una solución de bicromato potásico o amónico; tras dejarlo
secar, se impresiona, finalizando con un laborioso lavado para eliminar las
partes no expuestas y, por tanto, solubles.
Estructura: Formada por la base de papel, cubierta por gelatina pigmentada de diverso grosor.
Apariencia: Su superficie es lisa, pero al observarla variando el ángulo de incidencia de la luz, es característico apreciar un ligero relieve de la
imagen. En comparación con las gomas bicromatadas, su resolución es
mayor, por lo que capta más detalles. Vista con aumento podemos apreciar las fibras del papel soporte en las luces, y las casi imperceptibles
partículas pigmentarias. La imagen es permanente y se puede obtener en
diversos tonos.
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I .A. Fototeca de Información Artística. I.RHE. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.
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I .B. Fototeca de Información Artística. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.

Retablo mayor de la iglesia de La Estrella (Toledo); s.f. Comparando estas copias

de época, de un negativo anterior a 1930, se aprecia cómo la mayor amplitud de

gama tonal del papel de ennegrecimiento directo (LA) reproduce más detalles en
las sombras que la copia en papel al bromuro de plata.
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2.A. Fototeca de Información Artística. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.
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2.B. Fototeca de Información Artística. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.

Efectos de un obús en el convento de Las Descalzas Reales. Madrid, 1938. Fot.
Rioja. La apariencia distinta de estos positivos de época al gelatinobromuro se
debe a la falta de capa de barita en el papel cartón de la imagen 2.A,y a su menor
contraste.
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3.A. I, Argerich. Fot. Eduardo Seco.

3.B. I. Argerich. Fot. Eduardo Seco.

3.C. l.Argerich. Fot. Eduardo Seco.

Positivos realizados en 1992 con tres tipos de papeles de ennegrecimiento direc-

to: la copia 3.A, en papel salado virado al o r o (una capa, sensibilizado a mano); la

3.B, en papel albuminado (dos capas, emulsionado a mano); y la 3.C, en papel bari-

tado al gelatinocloruro de plata (tres capas, comercializado, marca Guilleminot).
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4. Fototeca de Información Artística. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Fernando Suárez

Piezas del Tesoro de la Aliseda. Sociedad Artístico Fotográfica de Cáceres, s.f. Los
avances en las emulsiones de revelado químico permitieron pronto conseguir
positivos de gran calidad en papel al gelatinobromuro, con amplia gama tonal y
posible elección del grado de contraste.
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5.A. Archivo Ruiz-Vernacci. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Isabel Palacios.
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5.B. Archivo Moreno. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.

El t o n o marrón claro de las placas al colodión (5.A) difiere ampliamente del

c o l o r casi negro de las emulsiones al gelatinobromuro (5.B). En la primera ima-

gen también se aprecia cómo los negativos de colodión, p o r su baja sensibilidad,
no pueden fijar con nitidez figuras en movimiento.
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6.A. I. Argerich. Fot. Eduardo Seco.
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6.B. I. Argerich. Fot. Eduardo Seco,

A n t e agentes adversos, la plata fotolítica que forma la imagen de ennegrecimiento directo tiende a desvanecerse ( N o t r e Dame, París, albuminotipo, 6.A); la plata

filamentaria tiende a la oxidación en las zonas de mayor densidad, formando

metalizaciones con apariencia de espejo (Puerta de Toledo, Madrid, transparencia al gelatinobromuro, 6.B).
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7.A. Archivo Moreno. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Eduardo Seco.
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7.B. Archivo Ruiz Vernacci. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Isabel Palacios.

La imagen 7.A. muestra un negativo de nitrato en buen estado de conservación,
identificable p o r la marca en el borde de la película; la 7.B, un negativo de nitra-

to en fase intermedia de degradación.
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8.A. Archivo Ruiz-Vernacci. I.RH.E. (M.E.C.). Fot. Isabel Palacios.

I 10

8.B. Archivo Ruiz Vernacci. I.RH.E. (M.E.C.) Fot. Isabel Palacios.

Diferentes formas en que emulsiones deterioradas se desprenden del soporte:
el gelatinobromuro en grandes fragmentos, mientras el colodión (8.B) se disgrega en pequeñas partículas. En esta segunda imagen, también se aprecia el borde
irregular propio de las emulsiones aplicadas a mano.

11 I

Conceptos Básicos para la preservación
de Colecciones Fotográficas

Á n g e l Fuentes de C í a

"La preservación de las fotografías es como tratar
de reorganizar el naufragio del Titanic; siempre
habrá más pasajeros que botes." Grant B. Romer.
PRESERVAR: Poner a cubierto anticipadamente a
una persona o cosa, de algún daño o peligro. (RAE)

La preservación, como método, requiere ser desarrollada dentro de
una estrategia, y ésta debe ser global y elaborada de manera colegiada
por cuantos colectivos llevan a cabo esa tarea. La mayoría de los diccionarios explican el término "estrategia" fuera de la acepción puramente
militar como:"El arte de dirigir un asunto para lograr el objeto deseado"
(RAE). Recuerdo haber oído una definición más completa que postulaba:
"La estrategia es un desarrollo intelectual que une, de manera lógica,
aquello que queremos conseguir con los medios que tenemos para
lograrlo, dentro de un marco concreto y cambiante."
El peor enemigo de cualquier método es ignorar las circunstancias
específicas en que éste debe ser desarrollado. Analicemos dos tipos de
escenarios:
M a r c o c o n c r e t o / U S A : País con una reconocida tradición en la
custodia y preservación patrimonial. La conservación de las fotografías
está presente en programas de universidades, en todos los marcos de asociaciones profesionales relacionadas con el mantenimiento de la herencia
cultural tales como: American Institute of Conservation, cuya presidenta,

113

Debbie Hess Norris, profesora del programa de conservación fotográfica
de la universidad deWinterthur (Delaware), es miembro activo de la sección fotográfica del instituto (Photographie Materials Group); o las asociaciones profesionales de conservación a lo largo y ancho de Estados Unidos. La red informática Internet es un buen ejemplo de la adecuada
estructuración del campo fotográfico en el país. Las páginas Web de instituciones como:The Library of Congress (Preservation),WAAC (Western
Association for Art Conservation), C o O L (Conservation on Line / Preservaron Department of the Stanford University Libraries), The Abbey
Newsletter, Bay Area Preservation Network.The Commission on Preservaron and Access, Journal of Conservation and Museum Studies, AIC
(American Institute of Conservation), etc., son una perfecta demostración
de cómo se articulan recursos e información cuando se tiene una estrategia global para la preservación del patrimonio. Fruto de esa conciencia son
textos como el que ahora reproduzco y que han contribuido a asentar
sólidas bases:
"La conservación es una función de dirección, y ¡os archivistas y
conservadores de manuscritos, así como los encargados de archivos históricos valiosos, tienen la responsabilidad primera de preservar las
colecciones a su cargo"... "Debe resaltarse que la conservación debe ser
considerada, no como un nuevo elemento del programa, sino como una
parte íntegra de las funciones archivísticos y curatoriales existentes. El
éxito de un programa de conservación de archivos dependerá ampliamente de la aceptación de cuatro principios:"
1. La conservación es una responsabilidad de la gerencia al más
alto nivel administrativo.
2. Debe asignarse al programa de conservación una parte apropiada de cada presupuesto anual.
3. Un programa de conservación es diverso. Consiste en acciones
y actividades que incluyen el almacenamiento y la manipulación; el control de la temperatura y la humedad; la seguridad y la prevención de los
posibles desastres; al igual que los tratamientos rutinarios de preservación y muchos otros procedimientos

de conservación

que

pueden

requerir instalaciones especiales y una alta competencia técnica. La
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adquisición, procesado, uso en la investigación y la exhibición son también componentes integrales.
4. La conservación debe ser un interés legítimo de todos los
miembros del personal a cualquier nivel; no es un mero asunto técnico
relegado a un taller o a unos especialistas lejanos." (Mary Lynn Ritzenthaler. Archives & Manuscripts. Conservation. 1987)
M a r c o concreto/Estado E s p a ñ o l : Resulta incontestable que en
países como el nuestro, cuya densidad patrimonial es tan elevada, repartir los recursos económicos que permitan la preservación de la valiosa
herencia cultural es muy difícil. Es cierto que cuando se desprenden elementos ornamentales de las catedrales, un original fotográfico puede
parecer una pieza menor. Pero no lo es menos reconocer que dichas
joyas son no sólo sus piedras sino cuantos registros las contienen. La
política de preservación del estado español no es, como algunos critican,
confusa, sino inexistente. Algunas instituciones están llevando a cabo
notables esfuerzos para, cuanto menos, proteger el patrimonio fotográfico (Biblioteca Nacional, Patrimonio Nacional, Arxiu Nacional de Catalunya, etc.), pero son actuaciones que descansan en la labor de unas pocas
personas entusiastas o con un alto criterio profesional y que no se
encuentran entroncadas en una estrategia nacional que tenga por objeto
preservar el patrimonio y hacerlo transmisible. Si examinamos con detenimiento la situación en el Estado español, la situación no dista mucho de
la que paso a describir:
Titulaciones oficiales = cero.
Programas oficiales que desarrollen la conservación fotográfica = cero.
Programas oficiales que desarrollen la preservación fotográfica = cero.
Programas oficiales que desarrollen la restauración fotográfica = cero.
Marco legal: Ley 16/1985 del 25 de Junio, Patrimonio Histórico
Español.
La bibliografía especializada en las distintas lenguas del Estado Español cabe en un maletín: "Las Actas de las Jornadas Antonio Vares de Girona";"La Fotografía como Fuente de Información de Huelva",algunos artí-

115

culos dispersos, y no siempre afortunados, en algún boletín.
¿Qué podemos hacer?
Es cierto que aquello que no se ha hecho, no ha podido hacerse
mal. Pensemos positivamente. Diseñar una estrategia para la preservación
de colecciones fotográficas requiere, en primer lugar, clarificar ciertos
términos.
Como ha quedado descrito en el capítulo precedente, el término
"fotografía"

acoge un amplio abanico de prácticas ópticas y físico-quí-

micas, cuyo resultado es una amplia nómina de procesos generados en
muy diversas estructuras y que requieren procedimientos especializados
de evaluación, descripción, catalogación, restauración, conservación, ubicación, almacenamiento y explotación cultural. La operatividad de los
ceros y unos hará que, en los próximos años, la fotografía pase a ser digital, por lo que un segmento de la historia de la representación, que habrá
alcanzado escasamente los doscientos años, habrá producido sin embargo millones de artefactos, parte de los cuales tendremos que preservar.
En la excelente ponencia de Gerardo Kurtz, presentada en las
Segundas Jornadas de Archivística, el autor propone más de cien códigos-elementos para adaptar lo fotográfico al modelo general de la información de datos de la Biblioteca Nacional. Resulta evidente que el
empleo de diferentes materiales produce, por una parte, diferentes procesos, y por otra, muy distintas formas de deterioro que alejan al objeto
de su presumible perfección inicial. A esta diversidad debemos sumar
otra cualidad de la industria de la fotografía que es su sorprendente y
aterradora capacidad de producción. La década de los noventa está generando un promedio de 40.000.000.000 de registros fotográficos al año.
Obviamente, afrontar la parte que podamos preservar requiere de una
estrategia realista y bien planificada.
Recursos h u m a n o s que debieran c o m p l e t a r
la labor del archivero
C u r a d o r : Profesional que tiene a su cargo la explotación material
de la colección tanto para atender a las necesidades culturales y pedagógicas cuanto en beneficio de la institución para la que trabaja.Tiene una
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intervención activa en el análisis de los objetos a su cuidado. Toma decisiones que afectan a su preservación: qué piezas compondrán una exposición, cuanto durará, si será itinerante, si habrá que separar las hojas de
un álbum para que puedan ser enmarcadas y exhibidas, etc.
Restaurador: Profesional cuyo ámbito de trabajo es tomar las
medidas que permitan acercar a un objeto a su estado original, dentro de
los límites de un código ético que establece la obligatoriedad de documentar cada fase de su intervención; garantizar la reversibilidad de todo
tratamiento y que éste no sea llevado a cabo más allá de su habilidad y
conocimiento. Restaurar y reparar no son lo mismo; reparar es devolver
una cosa a su función. El Dr. Klaus Hendriks, recientemente fallecido, solía
hacer esta pregunta : "¿Un viejo barco vikingo hallado en un fiordo y restaurado debe ser capaz de volver a navegar?"
C o n s e r v a d o r : Profesional formado para analizar los objetos; proponer y/o realizar los tratamientos de restauración; planificar la preservación de la colección a largo plazo; controlar y corregir los parámetros
de la explotación cultural de los fondos a su cargo para que no afecten a
la permanencia de las piezas que los componen; prevenir los posibles
desastres y planificar las medidas de intervención que minimicen los
daños si éstos llegan a producirse. Debe aunar los conocimientos de
curadores y restauradores y está sujeto al mismo código ético.
Diferencias entre restauración y preservación
La restauración se lleva a cabo sólo con los objetos deteriorados
de la colección y lo hace de uno en uno. Requiere materiales, instalaciones y conocimientos muy especializados por lo que resulta una actividad
muy lenta y costosa, aplicable sólo a los ejemplares más valiosos de los
fondos.
La preservación incluye cuantas actividades se llevan a cabo para
alargar la vida de una pieza o de toda una colección. Su función es prevenir, evitar que el daño pueda producirse y si ello no es posible, retrasarlo.
La preservación es una obligación de todo aquel que tiene cualquier rela-
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ción con una o todas las piezas. Conviene recordar que junto al legítimo
derecho a poseer está el ineludible deber de la adecuada custodia. La preservación obliga no sólo a archiveros, restauradores, conservadores y
curadores sino también a coleccionistas, investigadores, galeristas, marchantes, instituciones y gobiernos. Obligación que cifraba Grant Romer
(IMP/GEH) a tres niveles: I. Con el pasado, que creó el patrimonio y lo
guardó. 2. Con el presente, que debe mantener el patrimonio como un
bien valioso y usable. 3. Con el futuro, a quien debemos trasmitirlo.
Los conocimientos requeridos para restaurar o preservar son diferentes. El restaurador necesita conocer el comportamiento físico y químico de los distintos materiales que conforman la morfología de los fondos: papel, plástico, vidrio, metales, gelatina, colodión, plata, pigmentos,
etc.; conocer cómo actúan y cómo pueden ser reversadas las masas
adhesivas; cual es la tolerancia a la luz, al calor, a la tensión de cada elemento; cuáles son los posibles tratamientos y dónde está el límite que la
ética permite etc. Quienes preservan necesitan conocer el comportamiento general de los materiales pero enfocando su labor a la calidad y
función de los sistemas de almacenado; a las posibilidades de control de
los factores medioambientales, a la identificación de elementos deteriorados que pueden hacer peligrar la permanencia de la colección, a cómo
evitar el uso innecesario de los fondos; etc.
Hay una tendencia generalizada a pensar que una colección fotográfica debe estar al cuidado de un restaurador. Para muchos autores es un
serio error: nunca habrá suficiente tiempo ni recursos para cuidar esta
forma de patrimonio si hay que resolver los fondos tomados de uno en
uno. Los problemas masivos requieren soluciones masivas, por lo que es
absolutamente necesario personal que sepa y pueda preservar; que entienda las pautas fundamentales del deterioro fotográfico y comprenda las
necesidades generales de una colección, y no de una determinada fotografía.
Los ámbitos de operativídad de la preservación fotográfica son,
como veremos, muy diversos. No obstante hay que destacar dos de los
capiteles en que descansa el futuro de los fondos presentes en el archivo:
L a política de c o l e c c i ó n : Define claramente qué se colecciona;
qué temática, qué tipo de registros pueden aquilatar y completar los que
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ya se tienen; de qué medios se dispone para afrontar éticamente la introducción de nuevos fondos en el archivo; cómo crear la herramientas que
permitan conocer la política de colección de otras instituciones, con la
finalidad de dirigir hacia ellas los materiales que no nos competen y que
pueden completar el de los fondos que ellas custodian.
L a política de p r e s e r v a c i ó n : Define de manera expresa cómo ha
de ser utilizada la colección; quién puede, cómo puede, cuándo puede ser
explotada culturalmente. Frecuentemente una consulta de sólo diez minutos puede requerir más de tres horas de trabajo a quien la preserva.
A d q u i s i c i ó n de nuevos fondos
Grant B. Romer, conservador jefe del primer museo dedicado por
entero a la fotografía (IMP/GEH 1948), y también el primero en Integrar
una plaza de conservador en su plantilla, comentaba que durante 34 años
el museo, que creía sentirse obligado a la custodia de cualquier material
fotográfico, aceptó cuantas donaciones le fueron hechas. Una caja de
zapatos llena de cartas de visita a la albúmina era respetuosamente bien
recibida, hasta que un día decidieron calcular el costo que generaba aceptar una de ellas.Tras cuantificar el tiempo y los materiales invertidos en
registrar, inventariar, catalogar y describir, documentar, reproducir, archivar y reubicar la carta de visita, su costo pasaba de los 25 centavos de
valor nominal a 95 dólares, siempre y cuando no fuera necesario aplicar
algún tratamiento de restauración. Aterrados por la magnitud de las
cifras examinaron las distintas posibilidades:
• Aceptarlas todas y dotar de cuidados especiales sólo a las que
fuera posible.
• Aceptarlas todas mientras el presupuesto lo permitiera.
• Aceptar sólo aquellas que tuvieran un cierto interés.
• Establecer una firme política de colección y decidir de manera
colegiada (curador, conservador y archivero): cuáles eran las necesidades
y como repartir los recursos entre el mantenimiento del museo, cuidado
de los fondos ya presentes y completar la colección sabiendo qué comprar/aceptar y a qué museos dirigir las ofertas no atendidas. Felizmente
optaron por ésta última.
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Frecuentemente se tiende a creer que lo que hace importante
una colección o un archivo es el número de registros que custodia y no
la calidad o la importancia de los mismos. Este es un grave error que
debe ser corregido. Existen colecciones como la de daguerrotipos,
ambrotipos y ferrotipos post-mortem del museo Strong (Rochester,
N.Y.), que con menos de 300 piezas es una de las más importantes del
mundo.
El inicio o la ampliación de una colección exige dar una serie de
pasos ordenados que no deben eludirse. El cambio de propiedad de la
privada (fotógrafo, familiares, coleccionistas) a la institucional puede
suponer profundos cambios de medidas de protección. Grant suele decir
que es el fotógrafo quien ama y no las instituciones.
Investigación y e v a l u a c i ó n sobre el t e r r e n o :
Inventario y p e r i t a c i ó n . ( D e c i s i ó n colegiada)
• Evaluación de contenido. ¿Qué hay? ¿Qué contienen los nuevos
fondos? ¿Se adecúan y completan la política de colección? ¿Todos o
parte? El objeto es detectar cuáles tienen valor. Por ejemplo: cuatro negativos parecidos o que repiten el tema. ¿Nos haremos cargo de todos?
• Cuantificación. ¿Cuál es la cantidad real? Pueden estar registrados
un número equis, y cuando miramos en los sobres, bajo un mismo número podemos encontrar que hay varios negativos, por lo que el número
inicial se dispara y altera substancialmente las primeras previsiones y, con
ello, el presupuesto.
• Identificación de los materiales. ¿Qué procesos están presentes y en
qué estado? La identificación de los originales fotográficos resulta nuevamente fundamental. Los diferentes materiales que conforman su morfología (soporte, emulsión si la hay, tipo de imagen final, presencia o no de
soportes secundarios, marcos u otras formas de protección primaria)
implican distintas formas de deterioro. A priori, los tipos de deterioro
que alejan los distintos tipos de plata de su estado original son comunes
a todas las formas de ésta. Pero si la plata se encuentra suspendida en
gelatina, o en colodión o en albúmina, los deterioros propios de la emulsión pueden asociarse a los de la plata y disparar el abanico. Saber identi-
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ficar la albúmina implica saber encontrar su deterioro. La identificación
de las fotografías es la llave que permite determinar el valor del objeto;
sus necesidades de restauración; su adecuada catalogación; sus necesidades de protección; su correcta explotación cultural; a qué valores de luz
pueden ser sometidas; durante cuánto tiempo.
• Estado de preservación. ¿Cómo están y cómo han sido guardados?
¿Cuántos se encuentran en perfecto estado y cuántos presentan signos
de deterioro? ¿Se deben éstos a pobres condiciones medioambientales?
¿Se deben a la presencia en el original de productos residuales de la
génesis del proceso o del procesado? ¿Se deben al uso de productos químicos exhaustos? ¿Es debido a la pobre calidad de sobres, cajas y barreras? ¿Ha habido una manipulación brutal o innecesaria de los materiales?
¿Están los soportes secundarios en buen estado? ¿Presentan deterioros
dimensionales? ¿Son razonablemente flexibles? ¿Presentan signos de acidez, se delaminan, están oxidadas las fibras del papel? ¿Cuántos presentan
reparaciones previas, como cellos, etc., que habrá que reversar? ¿Cuánto
costará hacerlo? ¿Hay formas de deterioro biológico, como infecciones
de hongos, insectos? ¿Están activas?
• Aspeaos legales. ¿Cuál es el marco legal de la colección? ¿Depósito, préstamo, donación, adquisición? ¿Quién tendrá los derechos de
reproducción? ¿A quién pertenecen los derechos de imagen?
• Planificación del transporte. ¿Cómo se van a trasladar? Las cajas que
contienen muy pocos o demasiados negativos tienen un alto riesgo de
rotura. ¿Cuáles son los valores de humedad relativa y temperatura en la
actual ubicación? Es necesaria una correcta evaluación que permita prevenir todo shock térmico, ya que implica que los originales absorberán o
cederán valores de humedad de una forma muy brusca. A veces, colecciones abandonadas durante años en condiciones medioambientales desfavorables pero estables (acomodación al microclima), sufren una aceleración en su deterioro al pasar del emplazamiento original a un medioambiente controlado ( pero diferente ) como el de un museo.
-Planificación para su recepción. ¿Dónde será depositada para su estabilización? ¿Quiénes llevarán a cabo esta tarea? David Wooters, archivero
de la George Eastman House, considera que los tres graves riesgos que
comprometen a una colección fotográfica son: hongos, insectos y ratones;

121

el fuego y, por encima de todo, el desorden. Todos entendemos que hay
que evitar introducir en el archivo cualquier material fotográfico que presente una infección biológica activa. Pero no siempre planificamos una
recepción para evitar el caos. La llegada de nuevos materiales invita a
satisfacer la curiosidad de todo el colectivo y, tras los inevitables "mira
qué bonito", la ausencia de orden y de método se suele traducir en mesas
abarrotadas de registros desparramados, cuyo caos vulnera la regla de oro
de la preservación: N O MANIPULAR INNECESARIAMENTE LOS MATERIALES
Q U E CUSTODIAMOS. Una recepción ordenada permitirá establecer las
prioridades de actuación: Q u é material deberá ser intervenido; cómo disminuiremos los riesgos en las labores de registro, anotación, catalogación,
archivo, etc.; cuáles son los materiales más valiosos; qué protección daremos a cada grupo, una vez estabilizado.
• Calcular los costes es una labor difícil. Debemos dividir el valor histérico-documental entre lo que habrá de costar su estabilización, sus
necesidades de documentación, sus posibles tratamientos, las barreras y
medidas de protección y evaluar si podemos hacernos cargo de los nuevos fondos. Michael Hager, (Museum Photographics), ilustraba su taller de
copia y duplicado con un ejemplo revelador. "A veces compramos dos mil
negativos por cien mil pesetas, sin darnos cuenta de que si las labores de documentación y los cuidados mínimos que los registros requieren suponen mil pesetas por cada negativo, el precio real de los nuevos fondos asciende a dos millones cien mil." Comprar no es el final, sino el inicio del gasto y del trabajo.
En resumen: Los materiales que van a ser recibidos deben ser
seleccionados durante el inventario y peritación para determinar cuáles
son los registros de más valor, e identificar los problemas, agrupando
aquellos que afectan a la estructura de los materiales (pliegues, pérdida
de adherencia, fragilidad de uno o varios componentes, peladuras, roturas, pérdidas, etc.) y los problemas externos (hongos, insectos, cellos,
tampones de tinta, etc.)
Catalogación
Es una herramienta fundamental de la preservación ya que, si se
realiza correctamente, evita la manipulación innecesaria de los materiales, por lo que la vida de éstos se alarga. Implica la descripción detallada

122

del objeto (ajustada a diversos standards de bibliotecas, archivos) en diferentes campos que, desafortunadamente, varían en cada institución, lo
cual conlleva dificultades serias a la hora de conectar las distintas bases
de datos. Suele recoger el número de registro y acceso del original; su
procedencia; fecha de ingreso; su estatus legal; la autoría y/o descripción
del tema; fecha de realización; país; medidas; proceso; estado físico-químico; evaluación de éste; vaciado ¡cónico en diversas descripciones del contenido. Debe estar complementada por otros campos que cruzan información sobre si el registro ha sido publicado y dónde; si ha sido exhibido, cuántas veces y dónde; si ha sido reproducida y/o copiada en la institución y cuál es el número del negativo, diapositiva, copia de estudio,
dónde y cómo están archivadas, cuáles son las limitaciones de uso (consulta, exposición, etc.). La catalogación se complementa con medidas
alternativas que permitan el acceso al contenido ¡cónico, sin necesidad de
consultar el original. Las fichas de catalogación de la G.E.H. incluyen un
contacto de 35 mm en blanco y negro y la lista de libros presentes en la
biblioteca que reproducen ese registro, además del transporte ¡cónico de
todos los negativos que carecen de copia a una colección de videodiscos.
Otras instituciones han realizado una conversión digital de los originales
más solicitados, o de la totalidad de la colección a photo-CD, discos
duros de gran capacidad, o han microfilmado los registros para facilitar la
consulta sin acceder a los originales.
No es infrecuente encontrar instituciones que incluyen, en su catálogo de herramientas alternativas, el fotocopiado de los originales, práctica que debiera ser desterrada. La mayoría de las herramientas pesadas,
como son las fotocopiadoras, generan ozono, el cual agrede a las fotografías. Los valores de luz que puede absorber una imagen fotográfica son
limitados y acumulativos; la mayoría de las lámparas de las fotocopiadoras
producen una cantidad de ultravioletas muy por encima de lo que los originales pueden tolerar, y el grado térmico de las lámparas puede llegar a
producir cambios tales como que, en casos extremos, un original cuya
estructura de plata haya sido afectada por una oxidación, pueda llegar a
reducirse. La luz y el calor y, muy especialmente, la combinación de
ambos (desecación) acelera todas las formas de deterioro, (consultar
Conservation DistList: Photocopying Photographs. Douglas Nishimura).

123

Duplicado y copia
Muchas instituciones incluyen en su política de preservación el
duplicado y/o copia de los registros que componen los fondos con una
doble finalidad: obtener un negativo de salvaguarda que garantice la pervivencia del contenido ¡cónico si el original se deteriora, y generar copias
de estudio que suministrar a historiadores y documentalistas. Es una
práctica muy recomendable para cuantas instituciones puedan abordarla
ya que, a los costos de la mera ejecución, hay que sumar los que representan doblar el número de materiales que habrán de ser protegidos. En
algunos casos, el duplicado y copia es la única alternativa a aquellos materiales en un avanzado estado de deterioro y sin posibilidades de restauración físico-química. En estas situaciones, el duplicado y copia es llamado
también restauración óptica.
Almacenamiento
Constituye una de las medidas más importantes de la estrategia de
preservación y consume o debiera consumir una parte muy significante
de los recursos económicos de cualquier institución responsable. Incluye
los tipos de barreras que interpondremos entre los materiales que se
custodian y los agentes que los agreden, así como el control del clima y
la calidad del medioambiente donde serán depositados.
• Sistemas de protección directa: Son aquellos que protegen a cada uno
de los originales y están en contacto directo con los distintos materiales.
Deben ser elegidos con cuidado y su composición físico-química tiene que
garantizar la preservación de los registros que van a contener. Los sobres,
fundas y cajas pueden comprarse manufacturados. Los objetos fuera de
formato o los tridimensionales necesitarán frecuentemente que sus formas de protección sean hechas a mano. En cualquier caso los materiales
que van a tener un contacto directo con los registros deberán cumplir las
normas establecidas por el ANSI (American National Standars Institute)
IT9.2-1991 y haber pasado el P.A.T. (Photographie Activity Test) que se
lleva a cabo en laboratorios especializados como el I.P.I. (Image Permanence Institute. Rochester N.Y.). Estas certificaciones son la mejor garantía de
que los sistemas de protección son inertes. Algunos fabricantes comercializan productos con el sello "Acid Free" o "Archiva!" que, pese a ser libres
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de ácido, pueden contener lignino, plastificadores, compuestos de azufre,
tintes u otros aditivos que pueden agredir seriamente a los registros fotográficos en ellos ubicados. No se debe usar: materiales realizados en pulpa
de madera sin procesar, sobres de papel cristal (glasina) especialmente en
archivos donde la humedad relativa es alta (riesgo de ferrotipado), materiales de plástico realizados con polivinilo clorado (PVC), hojas "magnéticas", etc. Antes de reubicar los originales en cualquier medida de protección directa debemos eliminar de éstos clips, cintas de cello, etiquetas
autoadhesivas, y, por supuesto, garantizar que el original no se encuentra
afectado por deterioros de origen biológico activos.
• Fundas y sobres de papel: Son económicas y pueden encontrarse
manufacturadas en todos los formatos normalizados; permiten la anotación con lápices de grafito; su opacidad es una buena barrera para prevenir la exposición innecesaria a la luz. Por otro lado absorben más agua
que las fundas de plástico, son más fáciles de ensuciar y, al no ser transparentes, incrementan los riesgos de deterioro de carácter mecánico al
obligar a meter y sacar el registro para cualquier comprobación. Si en su
confección interviene adhesivos debemos elegir aquellas en que la masa
adhesiva quede a los lados y no en el centro. Una alternativa a éste tipo
de sobres son los sobres de solapas, que por un lado incrementan la
barrera de protección pero también, y notablemente, el volumen final del
material a archivar.
Deben estar confeccionados con un porcentaje no inferior al 87%
de alfa-celulosa, estar libres de restos de lignino, azufre o peróxidos,
alumbre, o apresto de colofonia.
Pueden encontrarse en pH neutro (6.0-7.0) o con una reserva alcalina de carbonato calcico al 2% PH (7.0-8.5). Estas barreras alcalinas se
utilizan para reubicar materiales acidificados o cuyos deterioros tienen
una tendencia a la acidez. Están recomendadas para proteger registros
frágiles y/o montados en soportes secundarios acidificados; para copias al
platino o colodiones mates virados al oro y platino; para negativos de
nitrato y primeros acetatos. No deben usarse barreras alcalinas para proteger cianotipos ni copias contemporáneas de color.
• Fundas y sobres de plástico: Pueden adquirirse en los formatos
normalizados o en rollos de distintas medidas. Son trasparentes por lo
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que permiten la consulta sin la pérdida de la protección, protegen a los
registros de las huellas dactilares y de deterioros de tipo mecánico,
absorben menos agua que los de papel, y tienen una vida útil más larga,
pero también son más caros. No sirve cualquier plástico; deben ser realizados con materiales inertes y que no tengan un contenido alto en plastificadores, deben evitarse los que utilizan adhesivos para el sellado y
potenciar los que lo hacen por ultrasonidos. Los más recomendados son
los realizados en poliéster, polietileno y polipropileno sin recubrimiento.
De todos ellos, el más estable y el que absorbe menos agua es el poliéster, que consecuentemente, es el más caro. Los realizados en triaceto
están recomendados en muchos manuales aunque recientes investigaciones advierten de una cierta tendencia a formas de deterioro que están
en estudio.
En archivos con un ratio de humedad relativa por encima del 70% o
sometidos a fluctuaciones importantes, debe reconsiderarse el empleo
de sobres realizados en plástico ya que las emulsiones de gelatina absorberán agua del entorno, se hincharán y una vez secas presentarán un
cambio en su superficie (áreas más brillantes), llamado ferrotipado (consultar Conservation DistList: Ferrotyping. Paul Messier. 22 Nov 95)
• Cajas: Existe una gran variedad, tanto de materiales y formatos
como de precios. Debemos racionalizar nuestra elección acorde con la
importancia de los originales que van a ser albergados y la frecuencia con
que estos son consultados. Para registros de gran valor, frecuentemente
montados en passe-partouts, existen cajas especiales con estructura de
madera en los laterales, cuyo contenido en resina es muy bajo, y en las
que la totalidad de los elementos que concurren en su construcción,
cumplen con los requisitos de estar libres de ácido y lignino; los adhesivos carecen de compuestos de azufre, y su fortaleza permite un razonable apilamiento (han pasado el PAT). Otra variedad comúnmente utilizada
en archivos por su precio asequible y la variedad de formatos en los que
pueden ser suministradas son las cajas reforzadas con cantoneras de
metal. Suelen estar fabricadas en cartón True Core hecho de pulpa purificada y alfa-celulosa alta, además de estar libre de ácido y lignino. Para
prevenir los deterioros que produce la acidez, frecuente en los soportes
secundarios, llevan una reserva alcalina de un 3% de carbonato calcico,
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por lo que su pH está situado entre 8.5-10.0 (han pasado el PAT). El mercado también ofrece una amplia gama de cajas fabricadas en cartón ondulado, con similares características a las anteriormente descritas, así como
otras construidas en polietileno rígido, más empleadas para transporte.
R e c o m e n d a c i o n e s generales
Positivos directos protegidos en estuches: Pueden estar ubicados en
plañeras en las que conviene realizar separaciones con tiras de cartón
para prevenir posibles deterioros mecánicos al abrir los cajones. Aquellos que han perdido parcial o totalmente la protección que le brindaba el
estuche pueden ser reubicados en un nicho realizado con sucesivas capas
de cartón. (Housing)
Copias fotográficas: Fundas de poliéster o sobres de pH alcalino (no
en el caso de los cianotipos). Si carecen de soporte secundario es conveniente, para disminuir los riesgos de deterioro durante su manipulación,
introducir un cartón de calidad museo que les proporcione la rigidez que
les falta. Deben ser ubicadas en número razonable en las cajas ya descritas, y almacenadas en posición horizontal.
Fotografías enmarcadas: Si el tamaño se corresponde con alguno de
los formatos de caja normalizados, conviene ubicarlas bajo esta protección para evitar el daño producido por la innecesaria iluminación. Hay
museos e instituciones en cuya política de preservación se recomienda el
desenmarcado de los originales. Otros, en cambio, consideran el marco
como parte del objeto fotográfico y mantienen los registros enmarcados.
No obstante es necesario inspeccionar el original para garantizar que los
componentes de la madera (lignino, etc.) no comprometen la estabilidad
de la copia. En el caso de que por razones presupuestarias, o por un
excesivo número de fotografías enmarcadas, no sea posible reubicarlas
en cajas, conviene taparlas con un paño negro para evitar el borrado
fotoquímico.
Fotografías fuera de formato: Suelen constituir una auténtica pesadilla
en los archivos. Al carecer de formas de protección directa manufacturadas a la medida deben ser albergadas en carpetas e ir interfoliadas con
hojas de material adecuado como el Silver Safe y ubicadas en cajoneras. Si
los originales son de gran valor, conviene construir una protección a medi-
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da empleando materiales que hayan pasado el PAT. En ningún caso deben
ser enrolladas (como frecuentemente ocurre con los panoramas), ya que
se producen deterioros innecesarios no siempre fáciles de reversar.
Álbumes:

Frecuentemente

presentan deterioros característicos

como estar desencuadernados, encontrarse las hojas sueltas, presentar
signos de acidez y fragilidad, etc., por lo que la mejor solución es empaquetarlos en hojas de Silver Safe, atarlos con una cinta de algodón y guardarlos en una caja reforzada con cantoneras de metal, o realizada a
mano, mecanizando el cartón True Core con una plegadera de hueso.
Negativos de vidrio: Requieren una protección individualizada con
sobres de papel. Éstos pueden estar abiertos por uno de los laterales o
bien tener cuatro solapas superpuestas (vigilar el volumen total). Cuando
se tiene un número razonable de negativos de vidrio ya ensobrados,
deben almacenarse verticalmente en cajas adecuadas. Conviene rotular
en el exterior de éstas la información de que contienen vidrio y de que
deben ser manejadas con cuidado.
Placas de vidrio rotas o deterioradas: Los fragmentos deben protegerse separadamente ubicados en un cartón donde habremos tallado el perfil de cada uno de los trozos, de forma que (a la manera de las vidrieras)
queden protegidos individualmente, hasta que el conservador habilite un
tratamiento. Aquellos negativos que presenten una pérdida de adherencia entre la emulsión y el soporte, pueden ser estabilizados hasta que
sean intervenidos, mediante un sandwich de cristal y cinta adhesiva activada por presión como Filmoplast P90.
Negativos de nitrato: Este tipo de material se encuentra frecuentemente deteriorado o en un estado de inestabilidad. Debe ser protegido
por sobres individuales de pH alcalino y con un lateral abierto para permitir la posible emanación de los gases que produce su descomposición.
Las formas de deterioro del nitrato son variadas, es muy importante
identificar aquellos negativos soportados en nitrato de celulosa para
peritar su estado y arbitrar medidas tales como el duplicado, y valorar si
hay riesgo de que su inestabilidad comprometa a otros materiales. Los
archivos que contienen grandes cantidades de este tipo de negativos suelen albergarlos en silos separados. De cualquiera de las formas, es muy
importante garantizar una buena ventilación. El almacenamiento en frío
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se ha revelado como una de las mejores medidas para controlar el deterioro del nitrato. En el caso de que se vayan a congelar pequeñas cantidades de negativos especialmente valiosos, es imprescindible utilizar los
sobres especialmente diseñados para este fin (Vapor Seal Envelopes).
Negativos de acetato de celulosa: Todos los negativos fabricados con
esteres de celulosa (acetato propionato, acetato butirato, diacetato y triacetato) pueden presentar una forma de deterioro tendente al encogimiento de la base y la inevitable distorsión dimensional. Esto es debido a que los
plastificadores y solventes utilizados en su fabricación tienden a evaporar.
En la práctica esto se traduce en una frecuente delaminación y pérdida de
adherencia entre los distintos componentes; un riesgo de deterioro ácido
(hidrólisis); una descomposición de la base y la aparición de "canales" por
todo el registro. El olor característico a ácido acético (síndrome del vinagre) es un indicador inequívoco de que el deterioro está teniendo lugar y
que el tiempo que tenemos para intervenir es muy corto. La realización de
controles periódicos en un silo de negativos es la mejor prevención. Los
negativos deteriorados deberán ser duplicados para garantizar la permanencia del contenido ¡cónico y posteriormente albergados en sobres de
papel con abertura y reserva alcalina. Los negativos de acetato inestables
requieren los mismos cuidados que los negativos de nitrato. Los negativos de acetato estables y los obtenidos sobre soporte de triacetato pueden ser protegidos individualmente en sobres de plástico.
Diapositivas de color: Casi todos los materiales de color son inestables. La imagen final contiene tintes orgánicos suspendidos en gelatina,
cuya permanencia es inestable y complicada. Hay registros de color que
sufren desvanecimiento a consecuencia de la luz, mientras que otros se
desvanecen en la oscuridad. Una característica común en todos ellos es
que las temperaturas altas potencian su pérdida de densidad, por lo que
la literatura fotográfica recomienda como mejor medida el evitar su
proyección y almacenarlas en frío. Pueden ser albergadas en hojas de
plástico (polietileno, polipropileno o poliéster) y sellarlas

mediante

ultrasonido. Para aquellos materiales en color cuyo deterioro augura
pocas posibilidades de permanencia, se recomienda el proceso de separación de color para obtener un registro que sustituya los tintes inestables por plata.
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C o n d i c i o n e s medioambientales
Uno de los pilares fundamentales de la preservación fotográfica es
mantener la colección en las condiciones medioambientales adecuadas.
Ello exige controlar los parámetros de humedad relativa, temperatura,
valores de luz y calidad del aire.
Humedad relativa : El estricto control de la humedad relativa (medida
de la cantidad de agua contenida en el aire) es, en sí mismo, el factor más
importante a efectos de garantizar la adecuada permanencia de los registros. Los materiales fotográficos son extraordinariamente sensibles, no
sólo a ratios bajos o altos de humedad relativa, sino especialmente a las
fluctuaciones de ésta, más si son bruscas. La humedad relativa alta (por
encima del 65%) afecta negativamente a todos los materiales que componen los distintos procedimientos fotográficos y a sus sistemas de protección. En regímenes de humedad relativa alta, las emulsiones de gelatina se
hinchan; los soportes de vidrio se descomponen; las bases plásticas absorben agua contribuyendo a disparar muy diversas pausas de deterioro,
como la hidrólisis acida; los soportes secundarios pierden la adherencia
con los primarios; el papel se degrada. Una humedad relativa y una temperatura altas provocan la germinación de las esporas presentes en el
aire, disparando las infecciones de hongos, tan activas y difíciles de reversar, produciéndose diversos daños químicos en los registros y sistemas de
protección. Una humedad relativa baja (por debajo del 30%) provoca la
pérdida de planitud del papel; obliga a las emulsiones a ceder agua a la
atmósfera, por lo que se secan, encogen y se rasgan; en los elementos
multicapa se producen movimientos que generan delaminaciones y pérdida de adherencia; la madera presente en estuches de protección (daguerrotipos, etc.) se alabea; el cuero y la piel encogen, etc. Las fluctuaciones
de humedad relativa provocan cambios físicos y químicos que aceleran el
deterioro en todas las capas de los materiales fotográficos. Los cambios
en los valores de la humedad relativa obligan a los componentes a ceder
y absorber agua al ambiente, lo cual produce tensiones mecánicas y cambios químicos que limitan seriamente la esperanza de vida de los originales. Una adecuada política de protección es similar a las muñecas rusas.
Estudios llevados a cabo en el IPI demuestran que son necesarios meses
para que la humedad relativa en el interior de una caja llena de originales
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debidamente protegidos, se iguale a la de la habitación que la contiene
cuando ésta tiene un régimen alto de humedad relativa. Las fluctuaciones
pueden no estar presentes en los silos, pero debemos tenerlas muy en
cuenta al planificar las salas de consulta: si el depósito se encuentra a
16° C y una H.R. del 35%, y la sala de estudios (moqueta cómoda, luz
natural agradable) a 22° C y 65% de H.R., el cambio del silo al lugar de
consulta provocará un serio shock térmico en los materiales. Una solución (quizá la solución) puede ser construir la sala de consulta junto al silo
de almacenado, y que ambos estén a la temperatura y humedad relativa
que requieren los materiales fotográficos y no los investigadores (podríamos facilitarles, además de los guantes de algodón, una bufanda y un gorro
de lana). Otra solución menos satisfactoria será concertar las citas con el
tiempo necesario para que el material se aclimate, y evitar así la condensación de agua en las copias. La humedad relativa ideal varía para cada
proceso, pero una ratio de entre 30% y 40% es compatible con la mayoría
de ellos. James Reilly sugiere que las copias fotográficas sean almacenadas
en el segmento medio de H.R. (30%-45%). Frecuentemente las colecciones fotográficas comparten espacio en los silos con otros materiales. Si
coexisten con colecciones de papel, libros encuadernados en piel, u objetos enmarcados en madera, el umbral mínimo de la humedad relativa
deberá subir al 40%, y el máximo no deberá pasar de 50%. Los silos de
negativos y de colecciones fotográficas contemporáneas de color deberán
estar a la temperatura más baja posible en la que seamos capaces de mantener una humedad relativa del 25% al 30%.
Temperatura: Está íntimamente ligada a la humedad relativa y a sus
fluctuaciones. La temperatura recomendada para las colecciones fotográficas en blanco y negro oscila entre los 16° C y 18° C. Estudios llevados
a cabo en el IPI demuestran que el almacenamiento en frío multiplica
espectacularmente la esperanza de vida de los negativos. La Humedad
relativa y no la temperatura es la causa mayor del deterioro fotográfico
por lo que la temperatura ideal es aquella más baja posible en la que
podamos garantizar una humedad relativa entre 30% y 40% sin más de un
5% de fluctuación.
Polución del aire: Debemos mantener en silos y archivos un aire fresco, filtrado de partículas que garanticen la ausencia de partículas polucio-
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nantes presentes en la atmósfera, especialmente los compuestos de azufre. Debemos evitar las pinturas al óleo, maderas aromáticas, adhesivos
específicos de la carpintería y las moquetas, y cuantos barnices cedan al
aire gases oxidantes que producen el desvanecimiento de las imágenes.
Los silos de negativos requieren especial atención, ya que en el aire
podemos encontrar volátiles procedentes de la descomposición de las
bases, tales como ciclohexano, cloruro de metileno, acetona, alcohol butílico, metil cloroformo, etc. Así como debemos extremar las precauciones
al manejar los materiales, ya que podemos encontrar ácido nítrico, ácido
acético, butírico, dióxido de nitrógeno, etc. Es muy importante que el aire
se renueve. En los silos donde el aire permanece estancado, el riesgo de
infección de talofitas es mucho mayor.
Luz: El Profesor Vicente Viñas ha señalado la paradoja de que "la luz,
energía creadora de la imagen fotográfica, es también el factor medioambiental que más daño puede ocasionar a estos materiales"

(Cif. "La Fotografía

como Fuente de Información"). El daño causado por la luz es acumulativo y depende de la naturaleza de la fuente, su intensidad y el tiempo de
exposición. Este es un factor que afecta especialmente a la política de
explotación cultural de una colección, y de manera concreta al estudio y
exhibición de originales. En los seminarios del IPI/GEH, James Reilly resume de forma muy clara cómo afrontar las posibilidades de la exposición
de fotografías históricas: "La cantidad de luz que puede recibir una foto es
limitada. Sí tenéis determinada cantidad de capital, tendréis que decidir entre
gastarlo todo de vez o administrarlo y usarlo poco a poco." Es necesario incidir en el error al que llevan ciertas generalizaciones tales como que, cianotipos y copias al platino por ejemplo, al no tener la imagen final formada por plata, pueden ser exhibidos sin riesgo. La cianotipia acusa también
el borrado fotoquímico, si bien es cierto que, albergada en la oscuridad,
puede regenerar algo de la densidad perdida. Los platinos tienen ciertamente una imagen final que tolera bien la luz pero, por contra, los elementos que intervienen en la génesis química de la imagen agreden y
debilitan notablemente al papel, por lo que tienen una muy escasa tolerancia a la luz. La luz solar y los tubos fluorescentes son fuentes de energía con una alta cantidad de radiación ultravioleta. Los tubos fluorescentes en archivos y salas de consulta deben ser de baja radiación UV o
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estar contenidos en filtros que absorban esta radicación (Filter-Ray UV
Shields). Para iluminar las salas de exposiciones se recomiendan las lámparas de tungsteno. En las salas de estudio se debe evitar la luz solar
directa y es recomendable proteger el material que no está en uso en
cajas o bajo un paño. Como ya ha sido comentado, las diapositivas son
extraordinariamente sensibles a la luz visible y a la radiación ultravioleta,
que desvanecen la imagen y provocan la pérdida de los tintes cían y
magenta. El calor que generan las lámparas de los proyectores contribuye a que su deterioro sea más rápido. Los valores de luz para las fotografías históricas y los originales en color oscilan entre 3/10 fotocandelas ó
30/100 lux. El material contemporáneo bien procesado puede tolerar 15
fotocandelas o 150 lux. La cantidad de UV que pueden recibir los materiales es de alrededor de 75 microvatios por lumen.
Catas e inspecciones periódicas. Completan las medidas de preservación y son una práctica que permite calibrar la evolución de los materiales presentes en el archivo. Debemos monitorizar la colección para
detectar encogimientos y distorsiones dimensionales; pérdidas de densidad o cambios de color; aumento de la fragilidad de los materiales; emanaciones de gases o presencia de ácidos; envejecimiento crítico de los
sistemas de protección y llevar a cabo un riguroso control biológico que
evite las infecciones de hongos e insectos.
Conclusiones
El objeto de este libro es la difusión de unas normas básicas comunes a los colectivos a quienes compete la custodia de materiales fotográficos. Los límites editoriales son los que marcan el volumen de información y los objetivos a satisfacer. No es un manual de preservación. La
bibliografía que precede a estas páginas contiene algunos de los mejores.
Quisiera resaltar que ante los problemas que conlleva preservar fotografía podemos proponer distintas formas de actuación. Sin duda el camino
más correcto pasa por racionalizar las funciones y actuar, colegiadamente, cada colectivo en su campo. Ello pasa por exigir al depositario final del
patrimonio, el Estado, que asuma su obligación de custodiarlo y habilite
para ello los programas de formación ineludibles. Hoy ya no se sostiene
aquel famoso "que inventen ellos".
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