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Resumen:  

Se presenta el proyecto de investigación “Memoria histórica de la Biblioteca 

Nacional de Cuba José Martí a través de la colección especial de fotografías 

BNJM (1959-1967)”, el cual tiene como objeto de estudio la colección especial 

de fotografías BNJM, perteneciente a la Fototeca del departamento de 

Colección Cubana. A partir de una exploración previa del contenido de la 

colección, y del abundante material gráfico que posee, se decidió investigar las 

fotografías correspondientes al período de dirección de la doctora María Teresa 

Freyre de Andrade, de 1959 a 1967, coincidiendo con la renovación 

bibliográfica y cultural de la Biblioteca Nacional, marcado por el nuevo contexto 

de la Revolución del Primero de enero de 1959. Se exponen los elementos 

teórico-metodológicos que sustentan la investigación, basada en lapropuesta 

teórico-metodológica para el estudio de colecciones especiales iconográficas 

de Valenciaga-Díaz, Rivera y Piedra-Salomón (2017, 2020);así como la 

aplicación de los Estudios Métricos de la Información, lo cuales contribuirán al 

análisis de las imágenes, en pos de identificar y contextualizar actividades, 

eventos, personalidades cubanas y extranjeras, y acontecimientos relevantes 

que tributan a una etapa esencial de la historia de la BNCJM. 

mailto:hidalgomabiel@gmail.com
mailto:manuscritos@bnjm.cu


Introducción 

El rescate de la memoria visual de una época deviene patrimonio documental 

con urgencia de ser estudiado por la importancia que tiene para comprender el 

presente desde el pasado y por la fragilidad de los soportes, en este caso, la 

foto en papel. El poder de la fotografía en los estudios históricos 

contemporáneos cobra cada vez mayor fuerza y se convierte en una fuente 

documental primaria tan válida como el documento escrito. 

Agustín-Lacruz (2010) fundamenta la importancia de las imágenes en las 

investigaciones, al aseverar lo siguiente: 

Hoy en día, las representaciones iconográficas constituyen una parte sustancial 

de nuestra cultura visual contemporánea y es imposible ignorar su dimensión 

informativa y documental. Son consideradas fuentes valiosas para recabar 

información los contextos socio-económicos e históricos, el cultural material, […] 

y tanto el valor que les otorgamos, la profusión y extensión de su uso, como su 

efectividad y versatilidad comunicativa justifican su estudio científico. (p. 85)  

Con similares propósitos,el historiador Peter Burke ratifica el valor de las 

imágenes cuando expresa: “al igual que los textos o los testimonios orales, las 

imágenes son una forma importante de documento histórico. Reflejan un 

testimonio ocular”. (Burke, 2001: p. 17) El propio autor llama la atención en la 

necesidad de contextualizar el documento fotográfico y en la crítica que se le 

debe realizar al mismo, enfatizando en el llamado “careo severo”, el cual está 

directamente relacionado con la necesidad de identificar el contexto de 

producción.  

La fotografía es parte del patrimonio histórico de un país, y así lo considera la 

doctora Graziella Pogolotti (2020):  

El desarrollo de las nuevas técnicas acrecentó el ámbito de los registros 

patrimoniales. A su valor intrínseco, la fotografía añade la capacidad de 

captar para la eternidad el paso efímero. Sus imágenes recogen el modo 

de vestir, de comportarse en otro tiempo, la visión de los edificios hoy 

desaparecidos, la constancia de lo frívolo y de lo trágico, del batallar de 

las manifestaciones estudiantiles […] (Pogolotti, 2020: p. 3) 

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM) conserva en los fondos 

fotográficos de la Fototeca de Colección Cubana, importantes colecciones que 



abarcan diferentes períodos históricos y evidencian las distintas técnicas y 

procedimientos fotográficosque tuvieron lugar en Cuba desde el surgimiento de 

la fotografía en el siglo XlX y su desarrollo en la primera mitad del XX.  

Dentro del arsenal de documentos fotográficos destaca la colección especial 

BNJM, cuyas siglas representan la signatura topográfica de unaagrupación de 

positivos que muestra los espacios físicos en los que estuvo inicialmente la 

Biblioteca Nacional y en el que se encuentra la institución desde 1958, así 

como su quehacer oficial y las personas vinculadas a la más importante 

biblioteca cubana, en relación directa con acontecimientos locales y en 

estrecho vínculo con un contexto histórico y sociocultural más universal.  

Las colecciones especiales constituyen parte indispensable del patrimonio 

documental y la memoria de una nación. Existen varios criterios sobre las 

características de las colecciones especiales. Para Martínez de Souza (2004) 

colección especial es una colección de libros raros que define cómo es un 

conjunto de material bibliográfico separado de la colección general de una 

biblioteca por su rareza, fragilidad, valor u otras causas, y que por la materia 

que trata, el corto número de ejemplares impresos o conservados, su 

antigüedad u otra característica o circunstancia, se convierte en una excepción. 

(pp. 196, 613).  

Otros autores consideran que colecciones especiales se refiere “a una 

colección o colecciones de materiales como incunables, libros raros, libros 

impresos, manuscritos, registros y materiales de archivo, efímeras, fotografías, 

grabados, mapas y otras obras gráficas; material audiovisual en todos los 

formatos; nacido digital y digitalizado por medios de comunicación; objetos de 

arte y objetos tridimensionales (3D) considerados insustituibles o considerados 

inusualmente raro e invaluable”. (Kilmarx; Bubenik; Periasamy; et alt. 2020, p. 

5). 

A los efectos de la presente investigación, una colección especial es una 

reunión artificial de documentos de diferentes tipologías y procedencias, 

relevantes por su valor para la investigación, que en el caso de las fotografías 

lo integran documentos de diversos soportes: positivos, negativos (nitrato, 

acetato y vidrio), organizados en álbumes o sobres, con o sin información 

textual complementaria.   



Investigaciones anteriores sobre el objeto de estudio.  

Es importante definir los antecedentes de estudio en dos direcciones: la 

histórica y la metodológica. Desde el punto de vista de la historia de la 

institución, la historiografía de la BNCJM recoge importantes contribuciones. 

Entre los artículos y libros publicadosconsultados están: 

- Castro de Morales, L. “Biografía de la Biblioteca Nacional”. En: Revista 

de la Biblioteca Nacional,  segunda serie, año Vlll, núm. 3, julio- 

septiembre 1957, p.p 11-37.  

- Echevarría, I; Sánchez, S. /comps. “Cronología histórica de la Biblioteca 

Nacional”, en: Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, (2): 65; 

mayo-agosto 1981.  

- García Carranza, A; Jiménez López, X. “Biblioteca Nacional de Cuba”. 

En: Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABIBIA). 

Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y 

presente. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. pp. 

107-129.  

- Fernández Robaina, T. Apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional 

José Martí de Cuba. La Habana: Biblioteca Nacional José Martí, 2001.  

Resulta válido destacar que la fotografía como evidencia documental primaria 

ha estado ausente de los estudios históricos de la BNCJM, solo se ha 

ponderado su uso como mero apoyo a los textos. Lilia Castro de Morales 

(1949: p.p 10-24) dedicó un homenaje fotográfico a los fundadores de la 

Biblioteca en la Revista de la Biblioteca Nacional, y los Apuntes… de 

Fernández Robaina (2001) presentan pequeñas fotos de los directores. 

El antecedente más cercano en el intento de una historia institucional con la 

utilización de fotos, resultó el producto digital elaborado por el aniversario 105, 

el 18 de octubre de 2006,1 el cual muestra una selección de imágenes de los 

directores de la institución, el Castillo de la Real Fuerza, la Maestranza de 

Artillería, el nuevo edificio, así como la presencia de visitantes nacionales y 

 
1 La dirección general estuvo a cargo del entonces director Eliades Acosta y la subdirectora 
Marcia Medina, el diseño gráfico y programación por Abel Ponce y la producción y digitalización 
de fotografías por Eddy Rodríguez.    



extranjeros, desde una perspectiva ilustrativa, no como fuente documental 

primaria.  

También en 2016, por la celebración del 115 aniversario, el Museo Nacional de 

Bellas Artes organizó una exposición y preparó una multimedia con 

documentos valiosos de la BNCJM en los que incluyeron fotografías del fondo 

institucional.  

Las investigaciones con colecciones especiales en el ámbito de la BNCJM, 

constituyen pistas para el desarrollo de la investigación, por cuanto permiten un 

acercamiento a cuestiones teóricas y metodológicas, entre otras se encuentran 

las tesis de pregrado y/o diplomado de Gutiérrez (2000), Llanes y Lorenzo 

(2003), Figueredo y Borrego (2005), Valenciaga (2014), que propusieron el 

análisisde grabados, tarjetas postales, medallas y papel moneda, 

respectivamente. 

Se considerará la tesis de Pérez Sousa (2012), pues propone indicadores para 

medir el valor histórico cultural de colecciones en las bibliotecas públicas 

cubanas, y analiza las colecciones especiales como documentos gráficos. 

En el caso de la fotografía antecede el estudio de Hidalgo-Martínez (2015) con 

la tesina de diplomado de la colección Funcasta. También aportan a la 

investigación los artículos publicados por Hidalgo-Martínez (2011; 2015) sobre 

las colecciones especiales de fotografía, en la revista Bibliotecas. Anales de 

Investigación y en Librínsula.  

Además, se tendrán en cuenta los trabajos investigativos de análisis 

documental de fotografía de Del Valle (1999), Marzal, F (2007), Torregrosa, 

J.F. (2010), Rodríguez de las Heras (2009), y Aguayo y Martínez (2018). De 

igual modo serán válidos los análisis de Casajús (2005) y Milán López (2017) 

en la aplicación del método iconográfico para el estudio de la Fotohistoria, así 

como la experiencia de Curbelo (2018) sobre los memes bibliotecológicos 

como portadores de significados para el quehacer bibliotecario.   

Contexto histórico en que se originaron las fotografías de la colección 

especial BNJM. 

La colección especial de fotografías BNJM abarca un amplio marco temporal 

desde 1901 hasta 1988, fecha que no incluye las posteriores décadas hasta el 



presente, entre otros factores, por la salida del fotógrafo Jesús Callejas, quien 

laboró en la década de 1980, las dificultades económicas a raíz de la 

desaparición del campo socialista, el inicio del período especial, así como la 

llegada de la fotografía digital a finales de los noventa y los novedosos modos 

de conservar las imágenes en archivos digitales. 

La organización de la colección BNJM, data de finales de la década de 1960, 

durante la jefatura del departamento de Colección Cubana de la doctora Araceli 

García Carranza(1967-1979), labor que realizara junto a su hermana, también 

bibliotecaria, Josefina García Carranza, quienes se dieron a la tarea de 

organizar las fotos que correspondían a la Biblioteca, las cuales se 

encontraban en un completo desorden. Las dispusieron por materia, en 

correspondencia con las actividades y los departamentos existentes. Más 

tarde, designaron a Raquel Llerandi para que continuara el trabajo en la 

Fototeca y en años siguientes Marta Haya se desempeñó como especialista del 

fondo fotográfico. (Araceli García Carranza, Comunicación personal, 25 de julio 

de 2020). 

La etapa que corresponde a la presente investigación, 1959-1967, marca el 

inicio de un cambio radical en las funciones de la institución, a partir del triunfo 

de la Revolución y la designación de la doctora María Teresa Freyre de 

Andrade como directora de laBNJM.  

La imagen, en particular la fotografía, refleja la dinámica social, cultural, 

económica y política de la nación cubana: movilizaciones, actos en la Plaza de 

la Revolución, desfiles de milicianos, la incorporación de la mujer en la vida 

cultural del país, manifestación del arte visual que como bien calificó la 

fotógrafa e historiadora María Eugenia Haya, “fue la expresión artística más 

representativa de la Revolución en su nacimiento” (Haya, 1980: p. 53), 

denominada por la propia autora “fotografía épica”.     

La Biblioteca Nacional José Martí en la figura de la doctora María Teresa 

Freyre de Andrade, le otorgó un valor especial a la contratación de fotógrafos 

de primer nivel, con el objetivo de dejar constancia gráfica ante la vorágine 

cultural y política que vivía la institución, reflejo de un país en constantes 

transformaciones. Desde inicios de 1959 aparecen las firmas de la Cooperativa 



Fotográfica, los Studios Korda, Arate y Tito Álvarez, en las instantáneas que 

conforman la colección especial objeto de estudio. 

Justificación: 

La reconstrucción a través de fotografías de las esencias culturales de la 

BNCJM a 120 años de fundada, constituye un reto y un privilegio al mismo 

tiempo. La colección especial de fotografías BNJM, valioso acervo documental 

no ha sido estudiada con anterioridad, y contiene una parte importante del 

devenir histórico de la institución, actividades y personalidades difíciles de 

recuperar en otros documentos y que las fotografías los presentan, con los 

códigos comunicativos que las imágenes ofrecen.    

Sin duda alguna la fotografía se ha erigido en las últimas décadas como un 

documento valioso para el estudio de la historia, “una nueva forma de hablar 

del pasado y de mirarlo” (Mraz, 2015:48). A partir de ella se puede reconstruir 

un evento, un espacio físico determinado, acontecimientos políticos y sociales, 

la vida familiar, como subraya John Mraz, “hacer historia con las fotografías y 

de las fotografías”(Mraz, 2015:48). Si se confronta la imagen con otras fuentes 

documentales, el producto intelectual resulta más completo, además, puede 

obtenerse información que no reflejan los textos o que no contempla la historia 

oral. 

El proyecto corresponde a la línea de investigación “Productos y servicios 

bibliotecarios, específicamente el estudio de colecciones”, del departamento de 

Investigaciones de la BNCJM. En parte responde a la solicitud del investigador 

y bibliógrafo Tomas Fernández Robaina, quien refirió que, luego del proceso de 

investigación de su libro Apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional José 

Martí de Cuba, una de las recomendaciones emitidas en un informe al 

entonces director Eliades Acosta, radicó en la importancia de lafotografía como 

fuente apreciable para la reconstrucción histórica de la Biblioteca Nacional, así 

como la designación de un activista en cada departamento que contribuyera 

con el proyecto.(Comunicación personal, Tomás Fernández Robaina, 7 de 

agosto de 2020). 

En consideración con los criterios expuestos, la colección especial de 

fotografías BNJM deviene un apreciable instrumento para evocar sucesos, 



personalidades y entornos que marcaron el acontecer bibliotecológico cubano, 

principalmente a partir de 1959.  

En ese sentido los aportes de la investigación que se esperan van dirigidos 

fundamentalmente a la recuperación de la memoria histórica de la BNCJM de 

1959-1967, a partir de los valores históricos y documentales que guarda esta 

colección. 

Los resultados contribuirán al desarrollo de publicaciones en revistas culturales 

cubanas, la página web y las redes sociales de la BNCJM, con las series de 

artículos “Ilustres en la Biblioteca Nacional José Martí” y “Remembranzas 

fotográficas”, a partir de las fotografías de la colección especial BNJM, como 

evidencia documental que provee nuevos enfoques, que pueden ser puestos 

en manos de estudiosos e investigadores.  

Se considera que es una investigación viable, pues la documentación se 

encuentra accesible, catalogada y en adecuado estado de conservación.  

Teniendo en cuenta lo anterior la investigación plantea el siguienteproblema 

de investigación: 

¿Cuál es el valor histórico y documental de la colección especial de fotografías 

BNJM de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí? 

Objetivo general: 

Determinar la trascendencia histórica y documental de la colección especial de 

fotografías BNJM. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar los aspectos teóricos, históricos y metodológicos de la 

fotografía como fuente documental. 

2. Caracterizar cuantitativa y cualitativamente la colección especial de 

fotografías BNJM aplicando el método iconográfico y las técnicas de los 

Estudios Métricos de Información (EMI).  

3. Relacionar los principales valores históricos y documentales contenidos 

en la colección especial de fotografías BNJM. 

Metodología a utilizar para enfrentar el problema: 



Existen diferentes modelos y metodologías principalmente dirigidas al análisis 

documental de la fotografía. Entre otros se encuentran los propuestos por Del 

Valle (1999), Torregrosa (2010), Agustín-Lacruz (2010), Marzal (2007), Aguayo 

y Martínez (2018). Según Agustín-Lacruz (2010:88) “el modelo o paradigma 

conceptual se encuentra en la base de todo el sistema y se desarrolla a través 

de un conjunto de fases secuenciales, que comprenden a su vez, diferentes 

procesos de análisis, que dan paso a los diferentes productos documentales”.  

Ese proceso precisa de competencias por parte del investigador que permitan 

la lectura comprensiva de la imagen (Agustín-Lacruz, 2010:89). Si se sostiene 

la idea de que la fotografía es un documento que refleja una realidad social, es 

necesario comprender la relación que ésta establece con la realidad.  

Se aplicará la propuesta teórico-metodológica para el estudio de colecciones 

especiales iconográficas de Valenciaga-Díaz, Rivera y Piedra-Salomón (2017, 

2020), que actualmente se desarrolla como parte de un proyecto de doctorado 

de la BNCJM y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

El modelo de lectura de las imágenes de Valenciaga-Díaz, Rivera y Piedra 

Salomón (2017, 2020) tiene sus bases en el método iconográfico-iconológico 

de Panofsky (1983), y la propuesta de Rodríguez López (2005). Se considera 

factible la aplicación en la investigación de dicha propuesta metodológica 

porque se desarrolla en el ámbito de la Bibliotecología y la Ciencia de la 

Información, concretamente en colecciones especiales.  

Además, es significativo, por las posibilidades de desarrollo que ofrece, el 

complemento que establece la metodología con las técnicas provenientes de 

los Estudios Métricos de la Información (EMI), teniendo en cuenta que se trata 

de una muestra significativa de fotografías, con diversidad de temáticas, 

autores y fechas, lo cual ofrece posibilidades de realizar una análisis 

cuantitativo y cualitativo con mayor profundidad, principalmente desde la 

definición de indicadores de productividad. También combina los EMI con las 

técnicas narrativas de la imagen, experiencia que permite desarrollar estudios 

de colecciones iconográficas con numerosa documentación y aportar 

conocimientos al ámbito de las Humanidades Digitales.  



Su viabilidad para aplicar en la presente investigación se fundamenta también 

en la posibilidad que ofrece para el estudio de colecciones especiales, con gran 

cúmulo de documentos y varios autores. Los enfoques de Milán López (2017) y 

Casajús (2005) utilizan el método iconográfico en el análisis de fotografías, 

pero no orientan sus miradas en el estudio de grandes colecciones con varios 

autores, sino en documentos simples o en series que correspondan a un solo 

autor o a determinadas tendencias de la fotografía.  

El modelo que se aplicará presenta cuatro etapas orientadas a la interpretación 

iconológica de las fotografías como tipología documental: 

Primera etapa: análisis del contexto cultural e ideológico. 

Segunda etapa: estudio formal de la obra. 

Tercera etapa: lectura e interpretación iconológica de la imagen. 

Cuarta etapa: conclusiones del estudio de la obra.   

Primera etapa: Análisis del contexto cultural e ideológico 

Se prestará atención al contexto político, social y cultural de los años que 

comprenden la muestra seleccionada (1959-1967), el papel de la fotografía en 

la comunicación de las transformaciones que desarrollaba la Revolución, 

además de analizar la relevancia de los fotógrafos autores de las instantáneas 

de la colección. De preeminencia en dicho contexto de producción, es la 

dirección de la doctora María Teresa Freyre de Andrade y la renovación 

institucional que llevó adelante durante su mandato. Se tendrá presente 

además la conformación de la colección, su organización y catalogación.     

El primer paso es seleccionar la muestra de análisis, preferentemente debe 

pertenecer a una misma serie temática o espacio temporal, ser representativa 

pero no muy extensa, de manera que propicie entender las estructuras y los 

elementos significantes del contenido de la colección, y permita extrapolar las 

interpretaciones hacia el resto de las fotografías del conjunto documental. 

La imagen debe ser considerada en primer lugar- dentro de sus contextos 

correspondientes de emisión y recepción, atendiendo a su intencionalidad y su 

pragmática (Agustín, 2010, p.87). La identificación que se realiza es primaria, 

sin necesidad de emitir juicios ni analizar el contenido de las imágenes. Se 



prestará atención al pie de foto u otro texto acompañante, a los cuños de 

fotógrafos, fotograbadores, galería o estudio fotográfico, así como a las 

anotaciones del autor, el coleccionista y el especialista.    

Es en este momento donde los indicadores deben convertirse en términos 

según un vocabulario normalizado que el especialista pueda encontrar en 

diccionarios especializados de fotografía, tesauros, catálogo de autoridades y 

materia o pueda construir al efecto sobre la base de su experiencia. 

Los indicadores que se sugieren a continuación contribuyen a describir el 

contexto histórico y de producción, y se clasifican atendiendo al contexto de 

emisión y de recepción para su introducción en la base de datos y su análisis 

posterior de productividad y coocurrencia. 

Indicadores del contexto de emisión:  

- Autor: se identifica al fotógrafo o los fotógrafos. No debe constituir una 

limitante el desconocimiento de información sobre el autor para el 

análisis de contenido.  

- Nacionalidad: corresponde al autor o los autores de la colección especial 

de fotografías. 

- Título: puede estar definido por el fotógrafo, el coleccionista o el analista 

tener que elaborarlo en relación al contenido que observa. El pie de foto, 

ayuda en gran medida a comprender el significado del documento. 

Marzal (2007, p. 2) advierte que, en cualquier caso, debemos estar 

prevenidos ante las reflexiones que realizó el autor, pues la producción y 

la recepción son procesos de naturaleza radicalmente distinta. 

- Fecha: año, mes, día. 

- Lugar: país, ciudad, pueblo. Cuando no se tiene fecha exacta se pone 

circa (ca.). 

- Presentación: foto suelta en sobre o carpeta, foto en álbum. 

- Publicación: si la fotografía fue publicada en diarios, revistas, catálogos, 

documento electrónico, entre otros, se especifica el tipo de documento y 

la fecha de publicación. 



Indicadores del contexto de recepción:  

- Origen o procedencia de la colección: donativo, compra, biblioteca 

recuperada. 

- Fecha de adquisición de la colección: año, mes, día. 

- Propietario, coleccionista. 

- Relevancia de la colección dentro del fondo: valor que se le asigna a la 

colección por la importancia del fotógrafo, el contenido de la fotografía y su 

valor informativo, así como la calidad de reproducción y su valor artístico 

(Pérez Sousa, 2012, p. 79). 

Segunda etapa: Estudio formal de la colección especial de fotografías 

En esta etapa se definen indicadores de tipo morfológico y de contenido, y se 

realiza el análisis descriptivo y comparativo de los elementos que en forma de 

términos fueron seleccionados y denoten mayor connotación en las 

visualizaciones que se obtengan. 

El análisis morfológico comprende las características técnicas y de 

composición de las imágenes. Del Valle (1999) y Marzal (2007) reconocen 

aspectos como la iluminación, óptica, tiempo de pose, textura, nitidez de la 

imagen, contraste, planos-espacio, que no toma en cuenta la presente 

propuesta por ser considerados de difícil dominio técnico por parte de los 

especialistas de las instituciones de información; no obstante, si el 

documentalista posee información sobre otros aspectos técnicos de las 

fotografías, puede incorporarla a la descripción.  

Se proponen los siguientes indicadores morfológicos: 

- Soporte: película negativa (vidrio, nitrato, acetato, poliéster), película 

positiva, positivo (papel, metal, tejido textil, vidrio, otros)  

- Positivo blanco y negro, positivo color, coloreado, blanco y negro y en 

color (cuando se ha coloreado una parte de la imagen) 

- Formato: rectangular, cuadrado 

- Dimensiones: medidas en centímetros o pulgadas 



- Género fotográfico: retrato, fotografía periodística, fotografía documental, 

fotografía artística, fotografía de moda, fotografía aérea, fotografía 

arquitectónica, fotografía publicitaria, fotografía submarina. 

- Estado de conservación: se determina según los criterios de 

especialistas en Conservación de las instituciones. Puede ser bien, 

regular, mal, muy mal. 

Los indicadores de contenido pueden ser definidos en correspondencia a las 

características de la muestra fotográfica seleccionada y a los enfoques de 

análisis que se apliquen. Entre estos se consideran las tres categorías de 

jerarquización de la imagen, que Del Valle (1999, p. 4) define: componentes 

vivos, móviles y estables, y se incorporan otros como institución, temática 

principal y temática secundaria. El empleo en esta etapa de métodos como la 

observación científica, el iconográfico, las técnicas narrativas de la imagen y las 

de relación imagen-texto (Rodríguez, 2005) contribuyen a la lectura denotativa 

de las fotografías, y a interpretar y describir los correspondientes discursos 

gráfico y textual que contiene la iconografía que se estudia.  

Indicadores de contenido: 

- Componentes vivos: animales y seres humanos. En el caso de los 

humanos se identifican según el grado de información que tengamos: 

hombre, mujer, anciano, adulto, niño; y se le agrega, en lo posible, 

nombre, apellidos, profesión u oficio, cargo institucional, entre otros 

datos. 

- Componentes estables: edificios, montaña, carretera, objetos, entre 

otros. 

- Componentes móviles: transporte, agua, fenómenos meteorológicos, 

entre otros. 

- Instituciones: políticas, jurídicas, académicas, científicas, económicas, 

culturales, religiosas, otras. Se puede identificar, además, áreas, 

departamentos, y otros lugares de las instituciones. 

- Temática principal: la define el analista según el contenido general de la 

fotografía. No necesariamente tiene que coincidir con el título de la foto.  

- Temáticas secundarias: Se derivan del motivo principal de la foto. 



La posibilidad de incorporar otros indicadores de tipo morfológico o de 

contenido que aporten al estudio de la colección especial fotográfica por parte 

de expertos en fotografía, historiadores del Arte o usuarios especializados, se 

debe tener presente, pues enriquece y completa el proceso de análisis de 

contenido. 

Una vez identificados los componentes denotativos de la fotografía, a través de 

los indicadores del contexto de emisión de la primera etapa, y de los 

indicadores morfológicos y de contenido de la etapa 2, se determinan los 

indicadores de productividad y coocurrencia específicos relacionados con el 

estudio de contenido de la colección especial. 

A partir de ello se introducen en forma de términos en la base de datos 

conformada con el Gestor Bibliográfico EndNote X7, utilizando, según se 

consideren, los 24 campos recuperables de su plantilla Artwork (Valenciaga-

Díaz, Rivera y Piedra Salomón, 2021) teniendo en cuenta la brevedad de los 

términos que corresponde a cada indicador antes de introducirlos en la base de 

datos, pues cuando los caracteres son extensos se dificulta la posterior 

visualización en los mapas y gráficos.  

Asimismo, según (Valenciaga-Díaz, Rivera y Piedra Salomón, 2021) se 

exportarán desde EndNote X7 los registros en formato .txt, hacia el software 

Bibexcel, que permitirá la generación de matrices de coocurrencia, con el 

respaldo de Bibexcel- UCINET 6.175, NetDraw 2.38 y VOSviewer 1.6.16 para 

logar la visualización de los mapas de términos o de contenido icónico de la 

colección que se estudia que una vez obtenidos y descritos serán la base para 

la interpretación iconológica que se producirá en la etapa siguiente.  

Tercera etapa: Lectura e interpretación iconológica de la imagen 

En esta etapa se realizaría el estudio holístico de contenido de la colección 

especial de fotografías. Se trata del momento donde se busca la más profunda 

interpretación o análisis de su contenido.  

El análisis iconológico se desarrollaría sobre la base del resultado de la 

aplicación en las etapas 1 y 2 de indicadores de productividad, y coocurrencia 

(Schneider, 2006) y de análisis de redes sociales (Hanneman, 2002) que 

posibilitarían la visualización e interpretación, mediante la descripción de 



gráficos, tablas, esquemas y mapas de contenido o término, de la estructura de 

la colección y de los principales elementos que revelan su análisis iconográfico.  

No se debe perder de vista en este momento los dos niveles tradicionales de 

lectura del documento fotográfico: el denotativo (lo que se observa) y el 

connotativo (lo que se interpreta, la parte subjetiva) que constituyen la base del 

análisis de contenido o icnológico de la fotografía. Ellos son diferentes y a la 

vez se complementan.  

Así la aplicación de los softwares empleados en la segunda etapa, ofrecería al 

especialista un apoyo significativo para penetrar en la estructura iconográfica 

de la colección especial que se estudia y ello posibilitaría que desde las 

dimensiones teóricas, históricas y métricas se realice el análisis icónico o 

simbólico de su contenido. 

Dicho análisis puede realizarse desde diversos enfoques interpretativos según 

considere el especialista que conduzca el estudio.  Entre  los enfoques 

interpretativos e interdisciplinares, vinculados al estudio de la fotografía desde 

el ámbito de las CI, se puede considerar  el enfoque histórico, que hace énfasis 

en el uso de la fotografía como documento; el artístico, con sus análisis de 

formas y significados; el de las técnicas fotográficas; el enfoque de la 

antropología visual; la sociología visual; y el informativo-documental, que 

estudia la gestión de colecciones y examina la imagen como registro de los 

sistemas de información, entre otros referentes científicos. 

Cuarta etapa: Conclusiones del estudio de la colección especial de 

fotografías 

Se redacta el informe de estudio. Dicho informe debe contener las 

características generales de la colección especial de fotografías de manera que 

se genere una narración que relacione contenido y contexto, reflejando las 

principales características de la colección. Para ello se puede tener en cuenta 

que el análisis fotográfico sea presentado como texto continuo, en un formato 

“literario” que relacione los conceptos expuestos en cada etapa, y sea 

extrapolable al resto del conjunto documental. 

Población y muestra 



La colección especial de fotografías BNJM está integrada por sobres y 

álbumes. La muestra seleccionada de manera intencional, corresponde a la 

etapa de dirección de la doctora María Teresa Freyre de Andrade (1959-1967), 

con un total aproximado de 330 fotografías, localizadas en cuarenta sobres y 

cuatro álbumes, de manera que exista una representación de los diferentes 

departamentos y actividades de la institución en la etapa que se estudia. 

Consideraciones finales 

Es propósito de la presente investigación, realizar un análisis fotohistórico 

desde los significados que aportan la lectura de las imágenes y su relación con 

el contexto, para lo cual la escuela mexicana de Fotohistoria con autores como 

Mraz, del Castillo Troncoso y Monroy serán referentes.  

El proceso de análisis documental de la fotografía persigue como fin la 

indización, clasificación y recuperación del documento fotográfico. En el caso 

de la presente investigación se trabajará con la catalogación que presenta la 

colección BNJM, por tanto, el proceso de análisis documental no persigue 

como objetivo final la catalogación sino la obtención de la información temática 

resultante, en función de la reconstrucción histórica de una etapa institucional, 

comprendida entre 1959 y 1967. 

Hay que destacar que, aunque no es objetivo modificar la catalogación actual 

de la colección especial de fotografías BNJM, el resultado de la investigación 

tributará a un mejor control bibliográfico de los contenidos de la misma, por 

cuanto enriquecerá la descripción de los documentos contenidos en ella. 

Se empleará un lenguaje estrictamente normalizado, en correspondencia con el 

Epigrafiario de la BNCJM, y los catálogos de autoridades y de materia, y se 

realizará la estructuración uniforme de términos según los vocablos que el 

autor le asigne a cada indicador de productividad, con algunos puntos de 

acceso en la propuesta de análisis documental de la fotografía de Del Valle 

(1999).    

La investigación empleará el método histórico-lógico, así como el análisis 

documental clásico, con el propósito de ubicar cada imagen en su contexto de 

producción y desarrollar su tratamiento documental. Se utilizará el análisis de 

contenido para caracterizar cualitativamente la colección especial de 



fotografías BNJM. También se aplicará entrevistas a bibliotecarios que cuentan 

con una larga trayectoria en la institución, las que aportarán elementos para la 

descripción de las imágenes.  

Se trata de una investigación de tipo descriptiva mixta, teniendo en cuenta que 

el objeto de estudio es abordado desde dimensiones teórico-históricas, a partir 

de las técnicas métricas, con lo cual se obtienen resultados desde lo histórico y 

desde los EMI, combinando y complementado los resultados.   

La aplicación de los EMI aportará la extracción de la información histórica y 

documental y se obtendrá la representación  gráfica de la información a través 

de indicadores de coocurrencia y redes sociales que se apoyan a su vez en 

indicadores teóricos e históricos que permiten contextualizar y describir los 

datos cuantitativos visualizados en gráficos, tablas y mapas de redes, lo que 

conduce al análisis histórico-documental cualitativo o de contenido de la 

colección especial de fotografías BNJM.  

Los resultados fundamentales del proyecto de investigación están dirigidos a: 
 

➢ Fundamentación y recuperación de la memoria histórica de la BNCJM 

de 1959-1967, a partir de los valores históricos y documentales de las 

fotografías de la colección especial BNJM. 

➢ Aportes al control bibliográfico de la colección especial BNJM. 

➢ Aportes a la cronología histórica de la BNCJM de 1959 a 1967 a partir 

de la fotografía. 

➢ Contribución a la propuesta teórico-metodológica de Valenciaga-Díaz, 

Rivera y Piedra- Salomón (en proceso de desarrollo) desde el punto de 

vista del análisis de documentos fotográficos. 
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