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PRESENTACIÓN 

Un fenómeno de innegable trascendencia en la sociedad contemporánea es la, cada vez mayor, 
presencia e importancia de la imagen fotográfica como medio de intercambio y difusión de informa
ción, sentimientos e ideas en todos los ámbitos de la sociedad. Prensa, publicidad, propaganda, arte, 
diseño, ocio, relaciones familiares son entornos en los que la fotografía desempeña un papel esencial. 
La imagen fotográfica es un elemento vital de la expresión contemporánea y ha pasado a ocupar en las 
últimas décadas un lugar primordial en los diversos medios de expresión y comunicación entre los seres 
humanos. Como fuente documental para la historia la fotografía aporta valiosas informaciones sobre 
los aspectos sociales políticos y culturales. Así, temas de la vida cotidiana, personas y personajes, 
modas y costumbres quedan a la compresión e interpretación del historiador. 

La explosión de la producción fotográfica se inicia a partir de la década de los ochenta del 
siglo XIX, y desde entonces el aumento de la creación y uso de estos documentos ha sido impara
ble y espectacular. En el año 2001 se vendieron en todo el mundo 66 millones de cámaras analógi
cas, 18 millones de cámaras digitales, 3.100 millones de carretes y 80.000 millones de copias foto
gráficas en papel. Vivimos en una sociedad saturada de mensajes y formas de comunicación foto
gráficas. Podemos hablar de un entorno visual y unos medios de intercambio de información fuer
temente mediatizados por los mensajes fotográficos. Eficacia comunicativa, capacidad de persua
sión, supuesta facilidad para su lectura rápida, facilidad para la captación de imágenes para el afi
cionado, abaratamiento progresivo de costes para la producción fotográfica... son factores que con 
frecuencia se aluden para explicar este fenómeno. 

Somos conscientes de la trascendencia social de este fenómeno, de la necesidad de su explicación 
a través de la investigación científica desde diversas disciplinas, y de la importancia de que este vasto y 
rico patrimonio fotográfico producto de aquél sea preservado y aprovechado socialmente. Pensamos que 
estas tareas deben ser abordadas desde un planteamiento amplio, que dé cabida a diferentes perspectivas: 
unas relacionadas con las Ciencias de la Documentación, esto es, con la gestión, custodia y difusión del 
ingente patrimonio cultural que supone la fotografía; otras con las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
esto es, con el estudio de la fotografía como un objeto que permite aproximarse y analizar las sociedades 
donde se produce y utiliza, o ser estudiado como manifestación artística o del lenguaje humano. 

El deseo de acercarse y analizar los diferentes aspectos relacionados con la fotografía cristalizó 
en la puesta en marcha de unas Jornadas sobre Imagen, Cultura y Tecnología por parte de un grupo de 
profesores de la Universidad Carlos III de Madrid. Las Jornadas se celebraron durante los días 1 al 5 
de julio de 2002 con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Carlos III de 
Madrid, del Instituto de Cultura y Tecnología "Miguel de Unamuno", Instituto "Agustín Millares" de 
Documentación y Gestión de la Información y del Vicedecanato de Cursos de Humanidades de dicha 
universidad. El objetivo principal de estas jornadas era crear un lugar de encuentro y discusión cientí
fica sobre la fotografía con una doble perspectiva: tecnológica y cultural. 

El ámbito académico que ha servido de marco no podía ser más adecuado. Por una parte, el 
Instituto Miguel de Unamuno viene dedicando su atención a la imagen desde hace varios años, con una 
línea de investigación iniciada por Antonio Rodríguez de las Heras que ha producido resultados cientí-
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ficos conocidos a través de diversas publicaciones, tesis doctorales, proyectos de investigación y con
gresos. El Instituto Agustín Millares viene trabajando en campos de investigación relacionados con la 
cultura de la información y los cambios que las nuevas tecnologías están provocando en las distintas 
estructuras sociales: bibliotecas digitales, organización y recuperación de la información, teleeducación 
y cultura de la información son los ejes principales que articulan su trabajo. 

Una parte de los trabajos que aparecen en esta publicación abordan la forma en que se están 
aplicando las nuevas tecnologías para la digitalización y difusión electrónica de imágenes, y las téc
nicas de análisis y recuperación que sustentan la construcción de sistemas de información que permi
ten la difusión y explotación cultural y científica de las imágenes. Bajo este núcleo se han considera
do aspectos relevantes para esa visión global: las fuentes del patrimonio fotográfico, su preservación, 
la digitalización para la preservación de los originales y para la difusión y la generación de sistemas 
de recuperación avanzados, modelos para la recuperación de la imagen fotográfica, la naturaleza 
semántica y formal de la imagen fotográfica de cara al diseño de sistemas de recuperación, el análisis 
documental de la imagen, y el impacto de Internet en los sistemas de recuperación gráficos. La idea 
era ofrecer una visión actualizada del estado de la cuestión en cuanto a las tecnologías de la recupe
ración y difusión de imágenes y al uso cultural que se hace de ellas; así como la discusión de los reque
rimientos de los investigadores de la imagen con respecto a éstas. También se consideraron estudios 
de casos que aportaran una visión de la práctica profesional, mostrando los problemas a que se enfren
tan los profesionales de la gestión y custodia de estos fondos, y sus necesidades presentes y futuras. 
La riqueza de las aportaciones de los participantes nos permite obtener una visión completa del pano
rama actual en las cuestiones referidas. Destacamos a continuación algunas de las ideas que, a nues
tro juicio, nos invitan a la reflexión. 

Los fondos fotográficos con alto valor cultural y económico son muy elevados en número y 
volumen, y se reparten en empresas e instituciones de los sectores público y privado. No es tarea fácil 
su control, gestión, preservación y difusión. La diversidad de criterios, intereses, posibilidades econó
micas, políticas, conciencia hacia el valor de lo que se tiene, y funciones profesionales de los organis
mos custodios de patrimonio fotográfico, se traduce en una amplia gama de situaciones que no en todos 
los casos, desgraciadamente, roza lo "ideal". En este sentido, es interesante la idea aportada por Juan 
Miguel Sánchez Vigil hacia la creación de organismos territoriales que tengan como cometido el con
trol del patrimonio fotográfico en su ámbito de competencias, orientando a los profesionales e infor
mando a la sociedad sobre la riqueza del patrimonio cultural fotográfico. 

Una cuestión de gran relevancia y con fuertes implicaciones para la preservación, difusión, digi
talización, uso, comprensión y disfrute de la fotografía es la idea que desarrolla Joseph Pérez en su 
ponencia: la fotografía no sólo es imagen, esto es, contenido icónico; también es un objeto material, y 
su materialidad es esencial, pues "determina de forma absoluta cómo y qué podemos apreciar en una 
imagen. "Sólo una concepción amparada en esta doble naturaleza, hará posible una interpretación y tra
tamiento para la preservación, gestión y difusión consecuentes con la riqueza de! fenómeno fotográfi
co. Desgraciadamente también, esa doble concepción no siempre es tenida en cuenta. 

La incorporación de la imagen digital a la difusión y preservación del patrimonio fotográfico 
tiene unas ventajas evidentes, pero también conlleva una serie de riesgos sino se aplican unos criterios 
suficientemente sólidos y se tiene suficientemente clara la diferencia entre el original fotográfico y el 
sustituto digital. Una mala digitalización deriva en un sustituto digital que falsea los valores y mensaje 
de la obra original. En palabras de los ponentes Celia Martínez y Jesús Muñoz: falta de respecto al acto 
fotográfico en su totalidad, e incluso reinterpretación de la creación original del autor, alterando "algu-

10 



na de las múltiples lecturas que tiene una fotografía. "La digitalización incorrecta no evita el acceso a 
los originales que se pretende con este proceso, y puede derivar en la difusión de información visual 
errónea. Este último problema tiene un fuerte impacto de cara la difusión social del patrimonio foto
gráfico si consideramos que personas con poca formación pueden acceder de forma continuada a ver
siones de imágenes con una calidad muy lejana al original, sin ser suficientemente conscientes de la 
diferencia entre el original y el medio de difusión de ese original que representa la imagen digital que 
de él se le ofrece. La digitalización en alta norma de fondos fotográficos en un procedimiento caro en 
recursos económicos y tiempo, pero ello no justifica bajar la calidad, especialmente cuando se está 
hablando de patrimonio cultural y de su difusión social. 

Es muy positivo para la difusión de la fotografía el hecho de la puesta en marcha de sistemas 
que permiten el acceso, recuperación e incluso comercialización de imágenes fotográficas en redes 
de datos de amplio alcance, especialmente, la red Internet. Esto facilita el acceso y uso de un patri
monio disperso geográfica e institucionalmente. Los adelantos en técnicas de recuperación de imá
genes son evidentes, especialmente en los sistemas de recuperación de las empresas dedicadas a la 
comercialización de fotografía, como son los bancos de imágenes. Parece haber una tecnología infor
mática y documental lo suficientemente adecuada para dar cabida a las diferentes de necesidades de 
consulta y estados de conocimiento de la amplia gama de potenciales usuarios de los fondos foto
gráficos. Pero no es algo extendido la implantación y puesta a disposición del público general de sis
temas que hagan uso de esas posibilidades, especialmente en instituciones que no hacen un uso 
lucrativo de la fotografía. En el acceso a los fondos fotográficos desaparece la figura del interme
diario entre usuario y fondos, facilitada por este entorno de consulta en red, lo que agravará el acce
so en aquellos sistemas de consulta menos desarrollados. 

El papel que el análisis documental de la fotografía juega en los sistemas de recuperación de 
imágenes es crítico. La amplia gama de formas y de estrategias de consulta, propias de los diversos 
intereses y tipos de usuarios que pueden acceder a los fondos fotográficos, sólo será posible por un 
análisis y representación documental que tenga en consideración los aspectos gramaticales, sintác
ticos, semánticos, cromáticos y formales de las fotografías. La representación documental de la 
fotografía plantea el problema, en palabras de Félix del Valle, de la transcodificación: la represen
tación textual es necesaria en los actuales sistemas de recuperación, por lo que el análisis docu
mental de la fotografía se enfrenta a la necesidad de trasladar un mensaje expresado mediante un 
lenguaje no escrito a un lenguaje escrito. Ese proceso se dificulta también por la ausencia de un len
guaje documental único para la imagen. 

Bajo la perspectiva cultural, se ha considerado la investigación científica que toma como fuen
te de obtención de datos las propias imágenes, con campos tan diversos como el Arte, la Historia, 
Semiótica, Sociología, o la Pedagogía. Las dos últimas sesiones de las Jornadas involucraron a profe
sionales de estas áreas. Pensamos que la consideración de la imagen fotográfica como documento sus
ceptible de ser usado en la investigación científica es un hecho que va adquiriendo cada vez mayor 
importancia. El valor que debe concederse a este documento se deriva no sólo de la naturaleza de este 
producto, reflejo concreto de la sociedad que lo produce, sino también de las numerosas posibilidades 
de interpretación. En este apartado, nos han preocupado cuestiones como la evolución de los soportes 
para la información, el replanteamiento conceptual, teórico y metodológico de las investigaciones que 
tienen por base este objeto de estudio y la lectura de la imagen fotográfica desde las distintas perspec
tiva que pueda abordarse. 
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La aportación importante que en éstas páginas se hace al conocimiento de la imagen fotográfi
ca, en una relación interdisciplinar con la cultura y la tecnología, se debe a los ponentes y comunican
tes, que aportaron sus conocimientos y reflexión. Sus trabajos, que nos hemos ocupado de recoger y 
ordenar, proporcionan informaciones y sugerencias, desvelan nuevas cuestiones y dejan planteadas pre
guntas a las que tendremos que responder en jornadas sucesivas. 

No podemos terminar sin mencionar a aquellas instituciones y personas que con su apoyo han 
hecho posible la realización de este encuentro. Damos las gracias, una vez más, a los institutos univer
sitarios ya mencionados, al Vicedecanato de Humanidades y al Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid, y a Eliana Vargas, y María Carmen Cuellar que se encargaron de los 
asuntos administrativos. 

Pilar Amador Carretero 
Jesús Robledano Arillo 
Rosario Ruíz Franco 
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