
refiere?La aparatosidadde los pro-
gramaspara la consulta de fotogra-
fías pone en evidencia una persis-
tente confusión entre herramien-
tas yobjetivos o incluso entre infor-
macióny conocimiento.El archive-
ro no por el solo hecho de serlo sa-
be de fotografía. Este equívoco tie-
ne algo de perverso en tanto pone
sobre lamesaunacuestiónmuy im-
portante: ante la pasividad de las
administraciones que consideran
que un archivo es sólo un archivo,
aunque seade fotografías, el empe-
cinamientode losmáximos respon-
sables del sistema archivístico en
controlar el patrimonio fotográfi-
co, ¿no tendrá alguna relación con
sus propias ansias de visibilidad?
Contrariamente a lo que sucede

en Francia, por citar el país vecino,
donde desde el siglo XIX existen
instituciones y profesionales que
han conservado metódicamente el
patrimonio fotográfico y lo han en-
grandecido gracias a una política
de adquisiciones y encargos, aquí
parece que la fotografía es gratis.
Ni política de adquisiciones ni en-

cargos.El pocovalor que las distin-
tas administraciones dan a la foto-
grafía contrasta con la preocupa-
ción y los recursos que dedican a
expandir una imagen positiva de
sus respectivos territorios.
Las fotografías se distinguen de

los documentos textuales por su
naturaleza poliédrica y relacional,
por lo que el archivo es su espacio

natural. En él, como en ninguna
otra institución, el estatuto estéti-
co no está por encima del docu-
mental, ni la autoría por encima de
lo anónimo, ni lo antiguo por enci-
ma de lo más moderno. Atrapadas
en relaciones transversales con
otras prácticas, sean las del mismo
fotógrafo o las del espectador, en
una época o en otra, la mirada so-

bre ellas nos sumerge en verdade-
ras experiencias fotográficas. Des-
graciadamente, en el archivo, aún
ahora, se tiende a valorar las foto-
grafías bajo el prismade su singula-
ridad, sea artística o técnica, o auti-
lizarlas como simples ilustracio-
nesdenarracioneshistóricas, igno-
rando que lo más interesante de
ellas no es ni una cosa ni la otra, si
no lo que se deriva de su misma
condicióncomo fotografías y su sis-
tema significativo que abarca des-
de el autor y la escena fotografiada
hasta la mirada del espectador.
Aún nos estamos rasgando las

vestiduras por Centelles y por el
patrimonio nacional perdido cuan-
do tal vez ahora el debate impor-
tante es sobre cómo debemos
afrontar de una vez por todas la in-
tegraciónde la fotografía y suprác-
tica en nuestra cultura. Lo fotográ-
fico despierta un interés creciente
entre el público: las exposiciones
se llenan de visitantes, existen aso-
ciaciones, programas de estudios,
fotógrafos jóvenes y no tan jóve-
nes, investigadores, coleccionistas

y grupos de afinidad. Pero el archi-
vo también semuestra incapaz an-
te la demanda de conocimiento so-
bre lo que se ha convertido en la
técnicamás democrática de repre-
sentación.
Hay que repensar el archivo fo-

tográfico. Son necesarios más re-
cursos, pero sobre todo imaginarlo
en un contexto más ambicioso y
másplural, el deuncentrodecultu-
ra fotográfica donde el patrimonio
sea algo vivo y útil para construir
unproyectopedagógico connarra-
ciones para comprender e imagi-
nar. Un centro que se convierta en
una institución de referencia para
la gestión del patrimonio y de sus
casos con una política firme de ad-
quisiciones yde encargos con el fin
de documentar sistemáticamente
el territorio y sus gentes.
Para todo ello es necesaria la vo-

luntad política y profesionales con
otro perfil. Tal vez así podamos in-
tegrar la fotografía y su práctica en
la normalidad cultural. Porque en
esto todos estamos de acuerdo: la
fotografía es cultura. |

d'Arquitectes deCatalunya (COAC) pa-
ra preservar y gestionar el archivo de
su padre. Pese a que la conservación
del archivo está asegurada, desgraciada-
mente, en una situación agravada por la
crisis, el COAC no tiene recursos para

invertir en el estudio y la difusión del
legado de Català-Roca.
3. Agustí Centelles (1909-1985) no hi-
zonunca una fotografía enSalamanca o
en Madrid. Su obra como fotoperio-
dista está centrada enCatalunya, princi-

palmente en Barcelona, en el frente de
Aragón, durante la Guerra Civil, y en el
sur de Francia, durante el exilio. Su ar-
chivo de unos 10.000 negativos realiza-
dos básicamente en el periodo de la
Segunda República y de la Guerra Civil
es un testimonio único de la vida co-
tidiana y de la historia de Catalunya
durante ese periodo. Pero el valor del
archivo no es sólo histórico, sociológico
o artístico sino también simbólico y po-
lítico. Cuando Agustí Centelles marcha
al exilio con su archivo fotográfico, lo
hace justamente para evitar que vaya a
Salamanca, quevaya a unarchivo repre-
sivo que sirva para encausar y delatar a
todos aquellos que aparecen en sus imá-
genes. El archivo de Centelles se con-
vierte en emblema de la resistencia, en
símbolo de la libertad de un pueblo, de
la lucha contra el fascismo. La mayoría
de las imágenes de Centelles no se en-
tienden en profundidad sin el contexto
de lahistoria yde la geografía deCatalu-
nya. Fueron, en sumayorparte, publica-
das en periódicos catalanes y constitu-
yen una de las muestras más importan-
tes del fotoperiodismo catalán, español
y europeode entreguerras. Por todos es-
tosmotivos, desdeunpuntodevista his-
tórico, sociológico, cultural, político y

archivístico lo lógico es que el archivo
fotográfico de Centelles estuviera en
Barcelona.

4. Vista la deslealtad flagrante del
Ministerio de Cultura con la Generali-
tat, tras la compra del archivo Cen-
telles, con nocturnidad y alevosía, pese
al conocimiento del interés objetivo del
DepartamentdeCultura de laGenerali-
tat por la adquisición del archivo, vista
la dificultad que muchos archivos foto-
gráficos catalanes tienen para encon-
trar unespacio indicadopara su preser-
vación, urge pensar la especificidad del
hecho fotográfico con la creación de un
Centre Nacional de la Imatge que, en
colaboración con el ANC, el AFB, y
otrosmuchos archivos, permita conser-
var, estudiar y difundir, en las mejores
condiciones, el patrimonio fotográfico
artístico catalán antes de que surjan
nuevos casosCentelles. Quizás, el archi-
vo de Francesc Català-Roca sería de los
primeros que debería formar parte del
nuevo Centre Nacional de la Imatge.
Tal vez, si los hijos de Centelles fueran
razonables, no tuvieran tanta prisa y la
Generalitat fueramás ambiciosa, la nue-
va institución se podría haber llamado
Centre Nacional de la Imatge Agustí
Centelles. |
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