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JOSEP MASSOT
Barcelona

Q ué hacemos con el
patrimonio fotográ-
fico de Catalunya?
Hace décadas que
los fotógrafos se ha-
cen esta pregunta y
ayer volvió a plan-

tearse esta vez en una mesa re-
donda, celebrada en el Col·legi
de Periodistes, con el aliciente de
que participaba alguien con po-
der para que la pregunta no se si-
ga eternizando varias décadas
más, el conseller de Cultura, Fe-
rran Mascarell.
El oleaje que provoca elmales-

tar de fondo de los fotógrafos es
difícil de aquietar: “¿Por qué la
Generalitat da primacía a los fotó-
grafos de arte y desdeña a los fo-
toperiodistas? ¿Por qué no se ayu-
da a preservar los archivos de fo-
tógrafos vivos? ¿Por qué dejamos
morir la Primavera Fotogràfica
que después copió Madrid con
éxito? ¿En qué espacio público se
puede ver la fotografía contempo-
ránea catalana, si elMNAC se de-
tiene en los años 40 y el Macba
no nos hace caso? ¿Por qué la Vi-
rreina ha pasado el Espai Mise-
rachs a una habitación escondida
en los pisos altos?”
Un tema capital es si hace falta

o no contar con un Centre de Fo-
tografia. Los archiveros-docu-
mentalistas creen que no. “Lo
que reclamamos es la conexión
en red de todos los archivos foto-
gráficos de Catalunya y así se lo
hemos comunicado al ConsellNa-
cional de lesArts i la Cultura”,Mi-
quel Galmés, presidente del Insti-
tut d´ Estudis Fotogràfics, matiza
que los fondos han de permane-
cer en los archivos locales, “que
son los que dan valor a las imáge-
nes y saben datarlas”. También
José Font de Mora, director de la
Fundació Colectania, el principal
centro privado dedicado a la foto-
grafía, cree que se han de conec-
tar los distintos archivos.
Las opiniones del sector (fotó-

grafos, críticos, historiadores, ar-
chiveros, responsables museísti-
cos, comisarios de exposiciones y
responsables de políticas institu-
cionales fotográficas internacio-
nales) han sido recogidas en un in-
forme que el CoNCA lleva elabo-
randodesdehace un añopara pre-
sentar a mediados de julio una
propuesta sistemática exhaustiva
de política institucional en el ám-
bito de la fotografía. El informe,
según fuentes del CoNCA, inclui-
rá la dimensión creativa de la foto-
grafía en la actualidad y cómo arti-
cularla en el ámbito institucional,
además de un modelo que con-
temple la custodia y la conserva-
ción de los archivos y su difusión
o la profesionalización académi-
ca de los estudios fotográficos.
José Font de Mora cree que

“no es tiempo para hacer grandí-
simas inversiones. Pero sí se pue-
de hacer algo fundamental para
una política cultural fotográfica:
aglutinar el patrimonio que tene-
mos. Hay fondos extraordinarios
en el Arxiu Nacional, en archivos
municipales, en el Centre de Re-
cerca de Girona, en museos, en
muchos lugares de Catalunya, en

colecciones privadas, como la
nuestra, la de Vila Casas o la de
coleccionistas afincados aquí co-
mo Hans Neskens; es decir, jun-
tar las hebras para ser conscien-
tes de lo que tenemos y ponerlo
en valor. A partir de ahí, hacer po-
líticas de difusión y de investiga-
ción. Si tuviéramos un centro de
referencia, mejor, pero hay sufi-
cientes espacios específicos dedi-
cados a la fotografía: la Virreina,
Colectania y cinco galerías espe-
cializadas. Otra cosa es que pre-
gunté cuántos especialistas en di-
fusión hay en los archivos catala-
nes y la respuesta fue: ninguno”.
Font deMora cree que “la foto-

grafía siempre ha quedado en se-
gundo plano en las políticas cul-
turales de la Generalitat y es fun-
damental establecer estrategias
comunes, sin ánimo de competir
unos con otros. Por ejemplo, hay
décadas que han quedado descui-
dadas, como los 70”.
La mesa redonda del Col·legi

de Periodistes sirvió para dar voz
a profesionales que no suelen ser

oídos y Ferran Mascarell asumió
algunas de sus reivindicaciones.
El conseller prometió corregir
uno de los olvidos que más he-
rían a los asistentes a la mesa re-
donda. En el grupo de trabajo
que asesora a la conselleria, copa-
do por fotógrafos de arte, no ha-
bía ningún fotoperiodista. El con-
seller aseguró que incluirá a do-
cumentalistas, tras mostrarse de
acuerdo en que hoy no tiene sen-
tido separar la foto artística y la
foto documento.
Mascarell, dejando claro que

hasta contar con el documento,
tal vez en octubre, no iba a deci-
dir nada, dejó caer que no ve con
malos ojos la creación de unCen-
tre Nacional de Fotografia. “No
sé si con edificio o no, tal vez co-
mo red que vincule entidades
que ya existen”. Cifró en torno a
los 150 el número de centros o ar-
chivos de fotografía existentes en
Catalunya.
Pilar Aymerich da voz a los fo-

toperiodistas. “Sabemos mirar,
pero hablamos poco”, dice. Para
evitar más casos como el de Cen-
telles, las administraciones han
de tener una política de adquisi-
ción de archivos de fotógrafos vi-

La compra por sorpresa del archivo
Centelles por parte del Ministerio de
Cultura fue la espita que disparó la

polémica en Catalunya. Por un lado,
porque se acusó a la Generalitat de
no valorar el patrimonio fotográfico
de los autores catalanes, y después
por la competencia entre administra-

ciones del Estado,
que aprovechó el
desacuerdo entre
los herederos del
fotógrafo y los
negociadores de
la Generalitat
para llevarse los
fondos fuera de
Catalunyay depo-
sitarlos precisa-
mente en Sala-
manca. La polémi-
ca sirvió también
para demonizar a
los fotógrafos o
familiares de
fotógrafos que
reclamaban una
compensación
económica por
sus archivos,

como si fuera un deber patriótico
donarlos a Catalunya. En la imagen,
Centelles captó a los políticos catala-
nes liberados tras los Fets del Sis
d´Octubre

La familia de Xavier Mise-
rachs cedió al Macba
80.000 imágenes: unas
60.000 en tiras de negati-
vos y unas 20.000 en
transparencias, así como
2.500 hojas de contacto.
El acuerdo tiene una vi-
gencia de 25 años –con
opción a renovación– y
no incluyó ninguna tran-
sacción monetaria. Y
convierte al Macba en el
“responsable de la custo-
dia, catalogación y conser-
vación” de la obra. En la
foto: Piropo en la via
Laietana

Con 90 años recién cumpli-
dos, una de las preocupacio-
nes actuales del fotógrafo
catalán es el destino de su
archivo fotográfico, que le
gustaría, dijo, fuera a parar a
una gran institución para su
conservación y difusión. Co-
lom, al igual que otros mu-
chos colegas, considera que
los archivos tienen un valor y
deben recibir por ellos una
contraprestación económica.
En la imagen, fotografía
expuesta actualmente en la
Fundación Colectania

El MNAC ha incorporado 1.500 fotos de
Oriol Maspons por 10 años, gracias a la
mecenas Elsa Peretti, que financia los traba-
jos de conservación, además de una aporta-
ción económica para el autor. En la foto,
Els Setze Jutges
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Una plataforma alienta
la creación de un Centre
Museu de la Fotografía y
una colección propia

El sector pide la profesionali-
zación académica de los
estudios fotográficos en
Catalunya

vos para preservar su obra, pero
también la memoria oral que
aportan. ¿Cuántos archivos han
acabado en los Encants y han te-
nido que ser rescatados por la ini-
ciativa privada?”, pregunta. Y car-
ga contra la Generalitat por dejar
en manos de los defensores de la
fotografía artística la manija de
los resortes institucionales. Criti-
ca a Joan Fontcuberta. “No le cri-
tico como fotógrafo sino como
presidente de la Associació
d´ArtistesVisuals, por negar el va-
lor de nuestro trabajo”. Su crítica
se extiende a JorgeRibalta (Mac-

ba) y a David Balsells (MNAC).
Josep Cruanyes llama la aten-

ción sobre el ninguneo de los de-
rechos de autor de los fotógrafos.
Fernando Pernacho, de la galería
Vàlid, lamenta el escaso mercado
quehay enBarcelona para la foto-
grafía. “Que el Macba diga que
los fotógrafos han de regalar su
obra es una falta de cultura”, dice
Victoria Combalía. La hija de Ig-
nacio Marroyo se pregunta con
cierta angustia: “¿Qué hemos de
hacer los familiares de fotógrafos
para preservar y difundir la
obra?Nosotros no podemos”. Pe-

pe Encinas reclama: “No hemos
de esperar a que el fotógrafo esté
muerto para conservar su obra y
hacerle exposiciones póstumas”.
Lluís Casals comenta con humor
las promesas de Mascarell. “¿Por
qué no empieza por convencer a
los otros consellers de que respe-
ten los derechos de autor? Cuan-
do organizan una exposición pa-
ra decir lo bien que lo han hecho,
nos dicen que no hay presupues-
to para los fotógrafos y sí para su-
culentos cátering, cuando la foto-
grafía es el objeto de la exposi-
ción”.c

La iniciativa privada pide una ley
de mecenazgo que dinamice un
sector falto de fondos

Comunicación

ROSER VILALLONGA

S aber digerir los avances tecnoló-
gicos es una virtud. Resistirse a
las innovaciones puede alimen-
tar el ego pero también estimu-

lar el aislamiento. En privado, cada uno
resuelve estas contradicciones como
puede. Asumir los pros y los contras de,
pongamos, la telefonía puede propiciar
que los padres mantengan cierta igno-
rancia respecto a teléfonos y redes so-
ciales pero los hijos aseguran la evolu-
ción tecnológica de la familia. O que,
por convicción, se adopte una actitud
de anacoreta que no impide ser igual de
feliz (o infeliz).
En el ámbito público, la dependencia

telecomunicativa es más perversa (no
hablaré de los políticos adictos al Twit-
ter: no quiero acabar en los tribunales).
En el sector periodístico, la hipertrofia
de las redes sociales está alterando las
prioridades. Antiguamente, un articulis-
ta o un radiofonista podían centrarse
en su trabajo, bastante complicado para
ocuparles toda la jornada. El articulista
tenía que estar al día, encontrar temas
relacionados con su capacidad de análi-
sis u observación y gestionar el espacio
del artículo. Después de escribir uno,
ya podía pensar en el próximo. El radio-
fonista, en cambio, tenía que coordinar
estímulos de la actualidad y, una vez an-
te el micrófono, transmitir una energía
basada en la construcción de unmensa-
je que, con suerte, llegaría a un receptor

masivo y, a ser posible, heterogéneo. Al
final del programa, se reunía con sus co-
laboradores para preparar el día si-
guiente y hacer una autocrítica profesio-
nal de contenidos.
En los últimos tiempos, gracias a las

redes sociales y a los comentarios de fó-
rums y webs, el articulista corre el ries-
go de convertirse en esclavo de una con-
cepción viscosa de la participación: tie-
ne acceso a una minoría de reacciones
inmediatas sobre lo que ha escrito. El
radiofonista también. Estando en direc-
to, ya tiene unamuestra (que no respon-
de a la diversidad de su audiencia) de
reacciones. En general, son comenta-
rios arbitrarios, opinables, agresivos, la-
meculos o banales, pero pueden intimi-
dar o hinchar la vanidad del profesio-
nal, o, por el contrario, excitar su espíri-
tu de confrontación. La reacción, pues,
afecta a los contenidos, y, en ocasiones,
el profesional acaba dedicando más
energía a gestionarla (responder, leer,
discrepar,matizar, debatir) que al traba-
jo en sí. En el caso del radiofonista, eso
puede afectarle anímicamente o añadir
dispersión a un trabajo ya de por sí dis-
perso. En el del articulista, le aleja de lo
esencial: pensar en el próximo artículo
y, sin saber cómo te interpretarán,man-
tener el placer de trabajar para unama-
yoría de lectores desconocidos que, con
buen criterio, no sienten ninguna nece-
sidad de comunicarse con el autor ni de
convertirse en protagonistas artificiales
de nada.

INICIATIVAS PARA
FOMENTAR LA
FOTOGRAFÍA

EstudiosMecenazgo

El articulista corre el riesgo
de convertirse en esclavo
de una concepción viscosa
de la participación

Museo

El conseller y
la profesión.
Ferran Masca-
rell se encontró
ayer cara a
cara con pesos
pesados como
Oriol Maspons,
Pilar Aymerich,
Leopoldo Po-
més, Colita o
Toni Catany
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