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1. Descripción general del proyecto y de sus objetivos  
 
El proyecto “Napoleón inmaterial” (o simplemente N.) es un fotolibro electrónico o app-
photobook –una publicación en formato EPUB cuyo contenido es eminentemente fotográfico 
y que pretende adaptar su forma al modo de visualización e interactividad propias de un 
soporte electrónico, generalmente una tableta o iPad. 

Para contextualizar adecuadamente este tipo de formato y el aporte que el proyecto 
pretende efectuar, conviene tal vez comenzar por esbozar una descripción del fotolibro 
(photobook en inglés; tal vez libro fotográfico, pero más que un libro de fotografía o 
fotografías), como producto editorial singular y con una identidad histórica propia. 

Aunque el libro fotográfico existe desde una edad muy temprana en la historia de la 
fotografía (teniendo en El lápiz de la naturaleza de William Henry Fox Talbot a su precursor) 
desde mediados del siglo XX se produce una evolución en el formato en Europa, EEUU y 
Japón: a la vez que la fotografía artística comienza a ser ampliamente aceptada entre las 
bellas artes y, tras ser un modo de exploración privilegiado en las vanguardias, su utilización 
se establece entre las prácticas conceptuales, la fotografía documental evoluciona 
igualmente y se libera de un uso estrictamente periodístico, ilustrativo, anclado en la prensa. 
Ambas vertientes favorecen el trabajo en series, reportajes largos o proyectos de amplitud. 
La fotografía compilada como publicación se convierte, por un lado, en el medio de difundir 
prácticas que cuestionan la materialidad clásica del arte y, por otro, en un soporte que ofrece 
a los documentalistas las posibilidades narrativas y control en la recepción que demanda un 
mundo complejo y conflictivo. La historia de esta evolución a lo largo de la segunda mitad del 
pasado siglo ha quedado bellamente repasada en el volumen central de la serie The 
Photobook: A History, de Gerry Badger y Martin Parr. 

En el fotolibro forma y contenido se corresponden indisolublemente: es tanto objeto como 
imagen –de ahí la distinción respecto al libro de fotografías. Las decisiones sobre formato, 
puesta en página, materiales y técnicas de impresión tienden a corresponderse con la 
naturaleza propia del ensayo fotográfico al que dan soporte. Tanto es así que este libro-
imagen se ha convertido en muchos casos en el medio principal de difusión de proyectos 
fotográficos, por delante de la publicación en medios impresos o de la exposición. La autoría 
del fotógrafo o artista se extiende más allá de la imagen singular y de su acumulación para 
hacer de su ordenación razonada y presentación consecuente un producto creativo y único. 
La pericia técnica no prima en estos tiempos de cambio: es la elocuencia y eficacia poética 
las que cuentan –y en este terreno las partes y el todo son indisolubles. Las tiradas tienden a 
ser reducidas (sólo las grandes editoriales especializadas superan los 500 ejemplares, y a 
menudo son los propios autores quienes distribuyen sus limitadas pruebas o dummies) y el 
mercado es relativamente reducido en comparación con otros ámbitos de la industria 
editorial; pero la red especializada y internacional de editoriales, distribuidores, librerías y 
consumidores es estable, tupida, fiel. 
 

 
Fig 1a: The pencil of nature, de William Henry Fox Talbott. El primer fotolibro, vendido por fascículos. 1844-1846. 
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Fig.1b: Badger, Parr; The Photobook: A History (Volume 2). Ed. Phaidon, 2007. 
 

El fotolibro español está recibiendo una amplia y merecida atención en la última década 
gracias a trabajos como los de Joan Fontcuberta, Ricardo Cases, Miguel Ángel Tornero o 
Miren Pastor –entre muchos/as otros/as–. Son estos los tiempos en los que la transición a la 
fotografía numérica se ha consolidado, una evolución técnica que ha modificado también las 
prácticas iconográficas de todos los que utilizamos este medio mediante artefactos cada vez 
más pequeños y conectados. En este contexto, el fotolibro adquiere un carácter de “canto de 
cisne” de la fotografía material –aunque poco importe la técnica utilizada para obtener las 
imágenes–. Cualquier origen, desde la fotografía rescatada de archivos históricos, pasando 
por la imágenes tomadas con un móvil hasta las tomadas por cámaras de seguridad, 
cualquier materia prima es válida, y será la identidad propia del libro resultante la que le dé 
su valía. 

Parece haber una cierta contradicción entre esa flexibilidad de contenidos que permite el 
fotolibro y la escasa exploración de la contrapartida digital que el producto en sí permite: en 
mi modesta exploración del mercado de fotolibro electrónico constato que este es aún muy 
pequeño; mucho menor que el avance observado el otros formatos y géneros. Puedo 
especular con diversas razones para la lentitud1 de penetración del soporte en pantalla: por 
un lado, frente a la sofisticación papelera que se puede obtener con un libro impreso, la 
visualización inmaterial tiende a igualar contenidos diversos y a acercarlos a todo lo demás 
que es visualizable en el mismo soporte –se pierden la burbuja de atención, la luz y la textura 
propias del objeto especializado como elementos relevantes del mensaje; por otro lado, ante 
la relativa estabilidad a lo largo de varios siglos del libro de texto, la evolución del fotolibro es 
más reciente, alcanzando solo en las últimas décadas altas cotas de sofisticación y madurez 
–lo que tal vez genere una resistencia a cambios drásticos cuando precisamente se ha 
alcanzado un cenit de conocimiento técnico y de calidad narrativa. Creo no obstante que el 
componente de “nostalgia del objeto” respecto a la fotografía llamada analógica y a una 
cultura material general es un factor no despreciable en la lentitud respecto a un cambio que 
se está dando de forma relativamente generalizada en el resto del mundo del libro. 

Así, editoriales muy relevantes como Phaidon o Aperture no han pasado de la exploración 
anecdótica del fotolibro digital, y la que es probablemente la editorial de fotografía nacional 
de más peso –La Fábrica– ni siquiera parece haberlo intentado. Por otra parte, sé que ha 

                                                
1 Prefiero hablar de lentitud que de resistencia: más bien observo desinterés y falta de confianza en los nuevos 
formatos; además, el papel sigue dejándose reinventar. Solo puede hablarse de cierto inmovilismo al compararlo con 
otros ámbitos de la edición y con una cierta idea de “el ritmo de los tiempos (digitales)”. Me extenderé más sobre 
este y otros aspectos del mercado del fotolibro en las conclusiones. 
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habido algún intento fallido por parte de editoriales españolas pequeñas. La excepción a la 
regla la constituye MAPP Editions, catálogo de photobook-apps de la editorial inglesa MACK, 
una de las de mejor calidad en el presente. 

 

 
Fig. 2: tienda digital de MAPP Editions. 

 
Su catálogo digital apenas cuenta con una treintena de títulos (el de papel ronda los 

doscientos) pero están realizados con una alta calidad técnica y añadiendo materiales 
suplementarios –audio, video o simulaciones de visitas a una eventual exposición de la serie 
fotográfica– de modo que se saque partido de las posibilidades propias al soporte. El caso 
notable de MAPP y la las razones que enumeraba más arriba me hacen pensar que la 
exploración generalizada de la contrapartida digital del fotolibro podría no hacerse esperar 
mucho más –aunque tal vez sea necesario llegar antes a una situación de estancamiento o 
agotamiento de la versión clásica–. Este momento podría no estar muy lejano, pero la 
evolución que tomará este ámbito editorial tan concreto es todavía incierto. 

Por el momento, he querido explorar este formato directamente y de forma práctica: 
realizando yo mismo un fotolibro digital, que me permita examinar las posibilidades del 
formato y las dificultades de su producción; también espero que este trabajo me permita 
profundizar en estas reflexiones introductorias acerca del momento actual que vive el mundo 
del fotolibro y, valorando la dificultad técnica del proceso y su viabilidad económica, 
atreverme a concretar más mi diagnóstico y también mi posible aportación a este territorio. 

  
2. Descripción detallada de la actividad  
 

El proyecto desarrollado aquí se basa en otro desarrollado por mí y destinado a otro 
formato de presentación. N. era originalmente una larga serie fotográfica, realizada a partir 
de un estudio biográfico de Napoleón Bonaparte que, combinada con textos originales, debía 
simular un paseo visual por el París de este personaje desde el presente de la ciudad; el 
resultado debía ser tanto estético como narrativo, invitando al espectador a mirar una ciudad 
y sus alrededores bajo una mirada inundada de historia –con el objetivo último de ilustrar y 
ejemplificar nuestra relación con los espacios cargados de pasado–. Al visitar estos lugares, 
nuestra conciencia de que han sido escenario de hechos históricos determina lo que vemos 
sin que sea estrictamente necesario encontrar huellas concretas de ese pasado: la 
textualidad asociada al lugar enriquece nuestra mirada y añade a la percepción sensorial 
elementos interpretativos, emotivos o críticos. 
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Fig. 3: fotogramas de N. en su formato original de video para tres pantallas. Elaboración propia. 

 
La versión original del proyecto presentaba la serie fotográfica como diaporama digital 

para tres pantallas2: el elemento panorámico se combinaba con la sucesión temporal para 
crear la sensación de avance físico, de recorrido histórico. Catorce capítulos componían un 
pequeño collage biográfico de Napoleón I; una selección de episodios basados en las 
posibilidades visuales, la oportunidad de visitar los lugares a partir de una larga estancia en 
la ciudad de París y una cierta composición dramática –llegando a poder crear una totalidad 
narrativa con presentación, nudo y desenlace, aunque fuese a base de fragmentos, 
imágenes y sin un componente abiertamente explicativo–. Que el video resultante careciese 
de este carácter discursivo o didáctico no quiere decir no contase con textos o no 
pretendiese evocar los hechos pasados que lo guiaban: tras una intensa investigación 
histórica, seleccioné una serie de cartas del mismo Bonaparte, además de otros documentos 
de época que, citados, permitiesen entender los sucesos asociados con los lugares 
fotografiados así como añadir una capa adicional de presencialidad de la figura histórica. Las 
cartas, tras su traducción al inglés (lengua final del proyecto), se presentaban como voz en 
off del video tri-canal; los documentos que no eran obra de Napoleón sino que habían sido 
leídos por él se presentaban como imágenes entre las fotografías. Finalmente, completando 
el apartado sonoro, se preparó una banda sonora3, compuesta fundamentalmente de 
paisajes sonoros captados durante mis paseos –además de algunos elementos adicionales 
como versiones para piano arreglado de marchas de la época. 

Todos estos elementos se conservan, incluso si trasladados a otro formato, en esta 
adaptación a EPUB. Aunque considero que este proyecto adquiere ahora una entidad propia, 
el término “adaptación” parece el correcto: los principios que dirigían la versión de foto-video 
para tres pantallas y que en su momento permitieron la toma de decisiones para aquel medio 
se mantienen ahora, adaptados sin embargo a un soporte y lenguaje diferentes. 
 

 La secuencia fotográfica original sirve obviamente de base a la presentada en el 
libro electrónico. Sin embargo, el mecanismo que rige la narración visual es 

                                                
2 El soporte final es video HD en tres pistas con sonido estéreo. 
3 Contando con la dirección creativa e ingeniería sonora de Germen Kokmeijer, el piano de Azucena Almendros y las 
pruebas de voz de Kim Bouvi. 
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diferente en este nuevo medio. Si allí teníamos tres pantallas que debían subrayar 
el efecto panorámico, aquí la secuencia funciona de forma lineal; el video multicanal 
fijaba la duración de cada imagen, mientras que aquí será el espectador el que 
decida el tiempo que dedica a cada imagen; allí, para facilitar la comprensión, se 
daban abundantes reiteraciones para ilustrar el avance en el espacio –aquí este 
avance se produce de forma figurada basada tanto el la tradición de la lectura como 
en los nuevos modos de interacción con la pantalla: pasando páginas avanzando 
hacia la derecha mediante el arrastre táctil. Todos estos cambios invitaban a 
reducir la selección de imágenes y a hacer la progresión de la secuencia más 
directa y concreta, esperando que el lector interesado alcance un ritmo pausado 
pero propio. 

 Los textos pasan todos a aparecer de forma visual para su lectura –como 
corresponde a un libro electrónico–. La distinción entre cartas y textos de otros se 
hace mediante marcas tipográficas (cursiva o comillas donde corresponda) pero 
todos se integran entonces en el proceso de lectura como tal. Resulta importante 
que este texto sea un añadido a las imágenes que se sitúe en otro nivel que estas: 
no como una diapositiva textual insertada en la secuencia, sino como elemento 
complementario, esencial pero opcional; esto quiere decir que no se confunda con 
las imágenes sino que sea puesto a disposición del lector o lectora, y que tenga 
que ser su acción la que lo haga aparecer. Sería así un elemento de interacción 
con el libro que, señalando su existencia de forma visual invite al usuario a acceder 
a una capa adicional de información. Las decisiones respecto a cómo se integra el 
texto con las imágenes se detalla en el apartado 3. Metodología. 

 Se mantiene la existencia de una banda sonora, también opcional y basada en la 
existente anteriormente. La única modificación relevante es la eliminación de la 
pista de voz –sustituida por texto en pantalla–. Así la combinación de sonido 
ambiental y momentos musicales se utilizará estrictamente como elemento 
inmersivo y estético, expandiendo el ámbito sensorial al que el libro apela. Además, 
se ha tenido en cuenta su división interna, correspondiente a los capítulos en el 
video, para estimar la cantidad de imágenes que, acorde con la cantidad de texto, 
debía tener cada capítulo en el libro electrónico. Se proporcionarán más detalles en 
el apartado 3.  

 

Fig. 4: selección de cartas utilizadas en el proyecto. Extraídas de Correspondance Générale de Napoleon I. 
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Un aspecto que resulta importante aclarar en el ámbito de este posgrado es que este 
fotolibro electrónico está pensado, por definición, no para lectores de tinta electrónica sino 
para tabletas (en el apartado 3 se expone porqué esto se particulariza en iPads, a través de 
la aplicación iBooks). Por un lado, el que su contenido sea inicialmente fotográfico exige que 
el rendimiento de imagen del lector utilizado sea de alta calidad. Este es un aspecto que ha 
mejorado bastante desde los primeros años de comercialización generalizada de los lectores 
de tinta electrónica; sin embargo, la diferencia de calidad visual entre uno y otro soporte es 
aún muy acentuada. Por otro lado, dada la delicadeza de la continuidad narrativa, la 
importancia de una interactividad fluida y la naturaleza de las acciones que se requieren del 
usuario, el proyecto tiene una mayor afinidad con la tableta y su manejo; la velocidad en el 
cambio de página y el hecho de utilizar algunos elementos cercanos a la navegación web 
darán un resultado de mejor calidad y más naturalidad en este último soporte. 

Lo que obtendremos es, en suma, un producto a medio camino entre el app y el libro 
electrónico donde: a) el contenido principal lo constituyen fotografías; b) la estructura de 
visualización mantiene códigos básicos de la acción de leer, avanzando a través del 
contenido pasando páginas; c) el texto es complementario pero juega un papel relevante; d) 
una capa de sonido opcional añade un efecto inmersivo y presencial; e) la interactividad 
demandada es moderada, activa pero sencilla; f) su destino no son lectores de tinta 
electrónica sino tabletas. 
 
3. Metodología y plan de trabajo  
 
3.1. Introducción: limitaciones técnicas y apropiación 
 

El soporte para el que está concebido incluye varias funcionalidades e interacciones que 
aumenten la profundidad de la experiencia para el lector o lectora. Esta elección se ha hecho 
en base al proyecto mismo y no acorde con mis capacidades técnicas efectivas: mis 
conocimientos de programación se limitan en la actualidad a los adquiridos durante las 
asignaturas EPUB 1 y 2 de este postrado de Tecnologías de la Edición Digital. Este 
aprendizaje resulta muy satisfactorio, y considero que nos aporta unas bases bastante 
avanzadas precisamente para la creación de libros electrónicos clásicos, pensados para ser 
leídos en soportes de tinta electrónica. No obstante, apenas nos prepara para la creación 
desde cero de un artefacto de este tipo: aunque muchos elementos fundamentales son 
comunes entre ambas plataformas (el marcado de HTML para el texto y el trabajo de estilo 
en CSS para el mismo, además del conocimiento básico de los archivos necesarios para 
crear un EPUB válido), otros tantos elementos que serán necesarios (desplazamiento de las 
páginas en lugar de rellenado progresivo del texto dentro de un marco, elementos 
desplegables completentarios, desplazamiento vertical) requieren de la incorporación de 
scripts al libro; además, el control preciso de elementos visuales, como el estilo CSS de los 
objetos div para conseguir una maquetación estable de cada página, es un proceso más 
cercano al desarrollo web que a la creación de libros electrónicos. Queda por tanto fuera de 
mi alcance crear todos los elementos aquí enumerados por mí mismo con los conocimientos 
adquiridos en este curso. 

Sin embargo, para lo que sí nos han preparado las asignaturas de EPUB y sus bases 
avanzadas es para reconocer lo conocido y, hasta cierto punto, también lo desconocido 
dentro de los archivos que componen un EPUB –con los que ahora estamos familiarizados–. 
También nos ha quitado a los neófitos el miedo a investigar de forma autónoma en el ámbito 
de la programación para, sin aspirar a convertirnos de la noche a la mañana en expertos en 
la materia, adquirir conocimientos adicionales acerca de aspectos concretos que nos 
planteen dificultades durante el desarrollo del artefacto. 

Así, mi forma de poder afrontar este proyecto sin tener por mí mismo los conocimientos 
necesarios ha consistido en encontrar un fotolibro digital externo que me sirva de referencia, 
una obra ajena que pueda transformar en un template con las características, funcio-
nalidades y estilo gráfico que deseo plantear para N., y al que pueda a continuación añadir 
mi propio contenido fotográfico, textual y sonoro. Aunque a priori pueda sonar a tomar un 
atajo, o incluso a hacer trampa, he de confesar que incluso este trabajo relativamente 
sencillo ha supuesto un gran desafío para mí, me ha planteado dificultades y frustraciones 
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debido a mi ignorancia, y ha supuesto un aprendizaje enriquecedor tanto en aspectos 
concretos como en uno muy general que profundiza en un aporte que ya concedía la 
asignatura de EPUB –atreverse a ver las entrañas de un elemento web y a jugar con él. 

Para ello, he buscado entre el catálogo de MAPP una aplicación que incluyese algunas de 
las características que deseaba incluir en N. y un estilo visual potencialmente similar. 
Encontré este referente en la obra Chile from within (Chile desde adentro), compilado por la 
fotógrafa Susan Meiselas en colaboración con fotoperiodistas en activo durante el golpe de 
estado y la dictadura de Augusto Pinochet, y publicado originalmente en papel en 1990. La 
calidad fotográfica es alta y es claramente fruto un esfuerzo colaborativo y de investigación 
largo y loable. Su versión digital, publicada en 2013, ese nivel de calidad se refleja también 
en la complejidad y riqueza que demuestra en cuanto que libro-aplicación: diversas fuentes 
se unen a un corpus central fotográfico comentado (documentos, videos, audio, entrevistas y 
documentación sobre el trabajo entre bastidores durante el periodo histórico que examina y 
también durante la preparación del libro) pero los distintos niveles narrativos se articulan de 
forma harmónica a través de una línea consistente, elegante, sobria y clara. 

 

 
 

   
Fig. 5: Varias imágenes del libro Chile from within (MAPP Editions, 2013).  
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Esta aparente sencillez no era tal una vez que se accedía a la trastienda, demostrando 
que, como en otros ámbitos, lo más difícil es que algo sea elocuente aun pareciendo fácil. 
Para empezar, este EPUB3 integra dos versiones, en castellano y en inglés, de modo que, 
aunque esto no dificulta el recorrido sino que solamente lo duplica, ha supuesto un trabajo 
adicional el asegurar que todos los posibles caminos del usuario estén bien hilados en su 
versión correspondiente. 

Para continuar, el corpus principal de imágenes, que se recorre deslizando las páginas en 
pantalla de derecha a izquierda, incluye de por sí algunos añadidos con informaciones e 
imágenes que completan la principal: algunos de ellos incluyen textos o imágenes de 
documentos accesibles mediante scroll-down –posibilidad que está indicada por una 
pequeña flecha en la base de la pantalla; en algunos casos lo que encontramos son video o 
audios, con su pequeño menú de control; además, en todo momento podemos acceder al 
complejo índice de contenidos mediante un menú que se despliega gracias a un botón en la 
parte baja izquierda. 

 
Finalmente, estos cuerpos de imágenes fundamentan el libro pero no son sus únicos 

contenidos: varias secciones adicionales (entrevistas, textos personales, hojas de contactos, 
memorias y documentos, créditos) completan el centro fotográfico del libro. Estas secciones 
se añaden manteniendo una línea estética consistente, pero desplegando una gran variedad 
de recursos para hacer su revisión adecuada a sus contenidos particulares y enriquecedora 
para la totalidad. Esto se traduce en un alto grado de sofisticación en los distintos elementos: 
los archivos xhtml basan su apariencia y navegación en una serie de elementos div diversos 
y concatenados; varios complejos archivos Javascript regulan su funcionamiento en el 
programa y la interactividad durante la navegación; la hoja de estilo CSS adquiere una gran 
complejidad, longitud y refinamiento para dar cuenta de todos los distintos formatos de 
imagen y texto que se ponen en juego. 

Eran principalmente los div y el uso de scripts los aspectos que más respeto me merecían 
a la hora de decidir enfrentarme a este proyecto. Al fin y al cabo, son los dos elementos que 
no hemos explorado en las asignaturas de EPUB y los que más acercan el fotolibro digital al 
diseño web. Los div parecen necesarios para que la maquetación de cada página quede 
prefijada y no dependa de la longitud del texto, como resultaría en un EPUB simple. Por otro 
lado, el uso de scripts no solo regula la reacción al usuario/a, sino que permite desde un 
principio que el libro se presente de una forma diferente a como lo haría por defecto en 
iBooks –en lugar de dejar circular los contenidos por una caja de texto prefijada, y de abrirse 
como una doble página cuando se visualiza en horizontal, pasamos las páginas completas 
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deslizando el dedo, y cada nuevo xhtml nos presenta una nueva plantilla completa que sigue 
su propia estructura (determinada por la hoja de estilo y scripts) y no la que dicta el 
programa–. 

 
 

 
 
Fig. 6 (página anterior): documentos adicionales accesibles mediante deslizamiento vertical. 
Fig. 7 (arriba): código de un xhtml con texto. Fig. 8 (abajo): script para menú desplegable. 
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Había dos aspectos principales que me hicieron considerar este libro como mi material de 
base del que partir para obtener mi propio producto: 

En primer lugar, la maquetación de la página estándar para imagen, pese a grandes 
diferencias, era relativamente parecida a lo que tenía en mente para mis propias fotografías. 
Como puede observarse, parecía que bastaría con adaptar el tamaño de la fotografía y el 
color de fondo y texto para acercarme a lo que deseaba obtener. Algo que parecía tan 
sencillo no lo fue cuando tuve que ponerme manos a la obra, pero al menos era un principio 
prometedor. 
 

 
 

 
Fig.9: comparativa entre una página básica de Chile from... y una de N., planteada en el Documento 2. 
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En segundo lugar, el libro de MACK (MAPP) integraba texto de dos formas distintas en 
algunas de estas plantillas principales: mediante scroll-down (fig. 7) y mediante el menú 
desplegable del índice (fig. 8). Para mis intereses, esto quería decir que podría tomar 
prestadas dos formas distintas de integrar mis textos napoleónicos con las fotografías de los 
espacios, sin tener que dominar yo mismo los lenguajes java, xhtml y css necesarios para 
configurarlos. 

Aunque inicialmente consideré el deslizamiento vertical como la forma principal de 
acceder a los textos complementarios en mi libro digital, finalmente he optado por adaptar y 
utilizar el menú desplegable del libro de referencia a tal efecto, quedando el deslizamiento 
vertical como herramienta secundaria en caso de necesitarla en la página de presentación o 
créditos –fue solo utilizada en una página–. Daré más detalles sobre el proceso de 
adaptación en el apartado siguiente. Baste por ahora decir que, aunque con tropiezos, la 
suposición resultó más o menos acertada y que he podido adaptar estos elementos ya 
prefigurados a mis propios intereses. 

 
3.2. Contenido: estructura, capítulos y maquetación básica. 
 

Como explicaba en el Apartado 2, la estructura narrativa del proyecto ha sido heredada de 
su versión en video, aunque presentando una selección reducida de las imágenes del 
original. El libro cuenta con doce capítulos, además de un prólogo y un epílogo: 

 
 ARRIVAL IN PARIS 
 WITNESS OF THE REVOLUTION 
 WANDERING IN THE CITY OF LIGHT 
 THE RISING OF 13 VENDIMIERE 
 EGYPT AND THE ORIGIN OF ORIENTALISM 
 THE COUP OF 18 BRUMAIRE 
 AN INFERNAL MACHINE 
 PREPARING THE INVASION 
 THE BORBONIC COMPLOT 
 THE FAILURE THAT LED TO VICTORY: AUSTERLITZ 
 JOSEPHINE’S INFERTILITY 
 THE PATH TO MOSCOW 
 LES ADIEUX DE FONTAINEBLEAU 
 THE WAY TO THE LAST ISLAND 

 
Finalmente, aunque valoré esta posibilidad, he optado por no hacer una separación o 

crear un título separado para cada capítulo, aunque la pista de sonido sí marque las 
transiciones. Esto se debe a que finalmente el audio se integra como una sola pista completa 
que debe reproducirse de forma externa. Sonido y lectura no entonces necesariamente 
acompasados, aunque si haya intentado planificar su paralelismo; aunque detallaré en el 
apartado dedicado al sonido esta integración y sus motivos técnicos, esta forma de introducir 
el elemento de audio invitaba a dejar fluir en una continuidad libre el contenido fotográfico, de 
forma que una falta de correspondencia entre las “pausas” en imagen y en sonido, debidas a 
diferentes ritmos de lectura y visualización, no diesen al lector la sensación de estar haciendo 
algo mal. Solo el epílogo aparece separado del capítulo anterior por una cortina negra. 

Estos contenidos aparecen precedidos por una presentación del proyecto en la que 
explico las motivaciones que lo orientan, dando algunas claves tanto de pensamiento como 
de navegación por el artefacto. Es aquí donde ofrezco el link que –en su versión actual– 
permite acceder a la banda sonora en Dropbox y desde allí reproducirla de forma simultánea. 

El libro se cierra con una cronología del personaje –donde aprovecho el mecanismo de 
scroll-down que he heredado del libro del que parto– y con una página de créditos y 
agradecimientos. Al contrario que en el libro de MACK que he readaptado, no pongo a 
disposición del usuario/a un índice específico. Sí he preparado no obstante una tabla de 
contenidos (en EPUB3 el archivo nav.xhtml) que el software de lectura puede presentar en 
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su área correspondiente, y que debería ser suficiente para este producto. Al fin y al cabo, el 
que la banda sonora se incluya en una pista continua invita a que la visualización ideal del 
libro sea la revisión completa de una vez –cuya duración bien pueden ser los 45min de la 
pista de audio–. El retorno a capítulos específicos será más bien un útil de retorno a ciertas 
imágenes o pasajes que el lector o lectora quiera revisar. 
 

 
Fig. 10: aspecto del índice en iPad. En la sección E, Otros archivos, detallo el marcado necesario. 

 
 
Paso a continuación a dar más detalles entorno a las decisiones tomadas para integrar el 

sonido y el texto en el cuerpo del libro: 
 
A) Sonido 

 
En un principio, antes de embarcarme en el proceso técnico de adaptación y construcción de 
mi libro, consideré que la forma ideal de integrar el sonido en el mismo sería mediante su 
división en tantas pistas como capítulos contiene el recorrido visual.  

Esta división era de por sí sencilla pues, aunque se había trabajado el aspecto de las 
transiciones de una a otra, se habían concebido inicialmente como piezas con entidad propia. 
Lo difícil era trasladar esta integración a la realidad con mis limitados conocimientos de 
programación: esto supondría crear un script por mí mismo para disparar y finalizar la pista a 
partir de las acciones del usuario/a al navegar. En principio se limitarían, bien es cierto, a 
comenzar la reproducción al llegar a una imagen determinada (la primera de cada capítulo) y 
a forzar un fade out al llegar a la última, pasando con la primera imagen del capítulo siguiente 
a disparar la pista correspondiente. Era importante para mí no tener que integrar un control 
de play en la interfaz, sino automatizarlo, para facilitar la experiencia. 

La realidad es que no solo no fui capaz de conseguir disparar estas acciones tras 
investigar varios recursos en línea, sino que me quedó claro que, incluso consiguiendo iniciar 
el sonido automáticamente, sería un desafío mantenerlo en funcionamiento en cuanto se 
pasase a la página siguiente –dado que se trataría de un nuevo xhtml, con sus 
especificaciones, su vínculo al archivo con los scripts correspondientes, etc–. Lograrlo 
supondría, o bien conocer más a fondo el programa iBooks y el lenguaje Java para lograr 
adaptar la forma en que lee la secuencia de xhtmlʼs, o bien transformar la estructura de mi 
libro para que cada capítulo fuese un xhtml único en el que se integraría una secuencia de 
imágenes –explorada a través de un div que contiene toda la secuencia de imágenes 
correspondiente. Cualquiera de las dos opciones era impensable con mis conocimientos 
técnicos. 
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Así, opté por una opción sencilla y práctica: ofrecer en la presentación un link que nos 
lleva a la pista de audio completa, mantenida en un Dropbox que permite el fácil comienzo de 
la reproducción y el retorno a iBooks, y simplemente tener en cuenta su tempo a la hora de 
preparar el contenido del libro, considerando los tiempos ideales de recorrido. Esta solución 
dista de ser perfecta: aunque no resulte una ruptura drástica por ser un salto habitual al 
utilizar este tipo de aparato, estoy invitando al lector a abandonar temporalmente el entorno 
de lectura; los tiempos de navegación pueden variar mucho, en función de la atención que se 
preste a imágenes o textos; mi margen de maniobra era bastante limitado con los plazos del 
cuatrimestre y la cantidad de elementos con los que debía trabajar. 

 

 
Fig. 11: aspecto de la pantalla de Dropbox, donde comienza la reproducción del audio, 
permitiendo a continuación volver a iBooks desde la esquina superior izquierda 
mientras el sonido continua su reproducción. 

 
Creo sin embargo que esta opción tiene la ventaja de convertir el sonido en un elemento 

secundario, de fondo, pero cuya presencia atmosférica contribuye a la experiencia general 
sin adquirir demasiado protagonismo, requerir una atención específica o hacer suponer al 
lector/ espectador que hay un mensaje específico que descifrar en él –contribuye a crear una 
escenografía a través del sonido, nada más, y tal vez esto sea suficiente dada la diversidad 
de elementos. 

Idealmente, si el proyecto se desarrollase, creo que al menos sustituiría el destino en 
Dropbox, que es la forma actual de acceso a la reproducción de sonido, por una web 
específica que respete la apariencia estética del libro y que permita la navegación en los 
distintos puntos, acorde con la visualización de las imágenes. 

 
B) Texto desplegable 
 
Como mencionaba más arriba, en un principio valoré integrar los textos con las imágenes 

correspondientes utilizando el deslizamiento vertical hacia abajo. Sin embargo, al consultar 
con el tutor mis dificultades para conseguir que este mecanismo funcionase, este se refirió al 
índice desplegable que aún mantenía del libro original, señalando que no parecía necesario 
dado que el programa ya ofrecería esta opción si preparaba el archivo correspondiente. 

Esto liberaba este elemento visual de su función original y me permitía en cambio 
valorarlo como medio de incluir el texto en diálogo más cercano con las imágenes. De hecho, 
esto me hizo considerar que esta forma de presentar el texto, apareciendo sobre la imagen 
cuando se presionaba en un botón, se acercaba más a la espectralidad con la que una 
narrativa histórica envuelve nuestra presencia y nuestra mirada cuando nos encontramos en 
el escenario de los hechos. Al fin y al cabo, es nuestro conocimiento de los mismos el que 
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determina que, cuando visitamos un lugar de relevancia histórica, allí donde posamos la 
mirada encontremos una huella de un pasado y no un mero espacio antiguo. Esta era sin 
duda mi percepción cuando realicé este proyecto fotográfico en base a la investigación 
documental paralela. 

Me bastó ampliar su anchura, para poder incluir textos de una longitud de varios párrafos 
y no solo el índice listado inicial, así como reducir la opacidad ligeramente, de modo que 
podamos aun intuir la fotografía del fondo, para adaptarlo a mi propósito de un modo que 
considero bastante satisfactorio. También ha sido necesario modificar el aspecto y posición 
del botón que, al accionarlo, hace aparecer desde el lado izquierdo el rectángulo en el que se 
encuadra la carta o documento correspondiente, y encontrar una forma en que el icono solo 
aparezca en las páginas destinadas a contener texto. 

En el apartado siguiente, dedicado al trabajo en el código, explico con más detalle estas 
adaptaciones. 

 

 
Fig. 12: una de las páginas de N. que incluyen el texto de una carta. Al hacer presión sobre el icono ʻ+ʼ de la esquina 
inferior derecha (que no aparece en aquellas página sin texto complementario), se pespliega un rectángulo en el 
lateral izquierdo presentando el contenido de la carta. Presionando de nuevo sobre el icono, el rectángulo se oculta 
de nuevo y el icono mismo vuelve a su posición de stand-by, gris en lugar del blanco que presenta al activarse. 
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3.3. El trabajo en el código 
 
Nota: en la entrega de mi proyecto incluyo también archivos CSS y XHTML del libro de referencia Chile from within, 
con el fin de permitir una comparativa entre los archivos de los que he partido y mis modificaciones. 

 
A) Javascript 
 
Como ya he señalado, este es el área y el lenguaje que me resulta más desconocido. Mi 

esfuerzo aquí se ha limitado a descifrar cuales de los scripts del libro original me eran 
prescindibles, para eliminarlos, y a controlar el que regula la aparición del desplegable lateral. 
 

 
Fig. 13: sección del archivo Java donde se incluye la inclusión del desplegable (Chile from within) 

 
Este se localiza a partir de la línea 16 del archivo Java principal book.js. Las 

características del recuadro negro se controlan desde CSS, pero la aparición tras a la presión 
sobre el icono en la pantalla táctil se dispara en base a este fragmento de código. También la 
aparición del icono queda ya determinada desde aquí. Así, me ha bastado crear una versión 
del mismo archivo (que he llamado book-sinmenu.js, situado igualmente en la carpeta 
OEBPS > js), donde elimino toda esta sección para obtener páginas sin este elemento 
gráfico. He declarado este archivo js adicional y, en función de si una página debe incorporar 
texto o no, vinculo uno u otro archivo Java en su encabezamiento. 

Siguiendo los consejos del tutor, sustituí los iconos del libro original para que su aspecto 
pareciese menos el de un menú web que el de ofrecerla función que aquí tienen –permitir el 
acceso a un elemento adicional.  
 
Fig. 14: vista del 
icono original y  
del creado para  
el proyecto 
(elaboración 
propia). 
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Esto supuso crear un juego de dos archivos svg: uno para el desplegable inactivo, en gris, 
y otro en blanco que indica que el desplegable está activado y abierto (lo que ayuda a aclarar 
que presionándolo de nuevo se puede cerrar). 

Mi único trabajo adicional sobre la sección Javascript consistió en eliminar el zoom 
opcional que sí tenía el libro de MAPP, eliminando para ello el archivo js que lo regulaba, las 
secciones de los archivos xhtml que lo incrustaban en las páginas, y también las secciones 
relevantes en css y en content.opf, así como los iconos correspondientes. El archivo jquery-
2.0.3.min.js, de aspecto delirante, es totalmente incomprensible para mí, pero parece 
vinculado a la presentación de las páginas como tales –no como contenido que va rellenando 
unos marcos definidos por el programa– y a la navegación, página a página, en base a esta 
estructura. Comprobando que su eliminación desestructuraba totalmente el libro, lo he 
respetado tal y como aparece en el original. 
 

B) Archivos XHTML 
 
Las páginas estándar para imágenes del libro Chile from within vienen preparadas para 

combinar una fotografía principal con un texto, imágenes adicionales, video, audio, etc., a las 
que accedemos mediante scroll-down. Esta plantilla, llamada plate es común para todas las 
páginas de este tipo, las de las secciones fotográficas principales. Hay algunos otros tipos de 
páginas, para secciones que únicamente contienen texto, video u otros. Yo me he basado en 
la plantilla plate para todas mis páginas, ya que me parecía no solo lo más sencillo sino 
también lo más respetuoso con el original: una cosa es que aprovechase su código para 
hacer lo que yo solo no podía, y otra era plagiar parte a parte el libro, sustituyendo sus 
contenidos por los míos y haciendo variaciones sencillas en el aspecto visual. 

  En estos originales el archivo puede dividirse en cuatro secciones: 
 

Fig. 15a: encabezado (Chile from within) 
 

En el encabezado encontramos, entre otras cosas, la incrustación de los ficheros Java 
relevantes. Además de los metadatos de título e idioma, la parte referida a los archivos Java 
será la única que modifique de esta sección –lo haré para sustituir el archivo book.js por 
book-sinmenu.js en las páginas sin texto desplegable: 

 

 
Fig. 15b: encabezado (elaboración propia) 
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Fig. 16a: Fotografía y su formato (Chile from within) 

 
La sección style, aun parte del head, incluye la fotografía de cada página. La incrusta 

como fondo, pero especificando que no se repita, y la inclusión aparece tres veces; entiendo 
que la primera es la relevante para iPad, y que las otras dos se destinan para otros lectores. 
He preferido no modificar esta repetición, aunque sí dos aspectos del contenido básico: a) 
naturalmente, he cambiado cada imagen vinculada, acorde con mis propios contenidos; b) he 
modificado el marcado de posición a top relative (regulo su tamaño y la distancia desde CSS; 
sé que esto no es ideal, pues solo garantiza un posicionamiento adecuado en iPad estándar, 
y puede cambiar en función del formato de otras tabletas pero, con mis limitados 
conocimientos, no vi otra opción): 

 

 
Fig. 16b: Fotografía y su formato (elaboración propia) 

 
A continuación viene el cuerpo propiamente dicho de la página, elaborado a base de 

múltiples div concatenados. No he modificado apenas la estructura original de estos. En un 
principio sí quise apropiarme más de su arquitectura, simplificarla para convertirla en algo 
que pudiese controlar en mayor medida, adaptar desde la comprensión. Sin embargo, todos 
mis intentos alternativos daban al traste de una u otra forma con la estructura de la página. 
Así, opté más bien por adaptar los elementos solo lo necesario para, mediante un poco de 
investigación y mucho ensayo-error, obtener un resultado satisfactorio. 
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Fig. 17a: cuerpo principal (Chile from within) 

 
Eliminar cualquiera de los divs, incluso aquellos como las notes4 o el menú, que en 

ocasiones iban vacíos, me dio problemas. Solo pude borrar el div caption sin consecuencias 
impredecibles. Así, opté por no prescindir de nada y simplemente rellenar los elementos de 
texto o no en función de mis necesidades. El resultado en las páginas de fotografía es 
realmente escueto: 
 

Fig. 17b: cuerpo principal básico – 
páginas de imagen (elaboración 
propia) 
 

 
 
 
 
 
 

En el caso de la introducción (titlepage.xhtml), la cronología y los créditos, las únicas 
páginas de mi proyecto destinadas a contener texto exclusivamente, inserté los textos 
apropiados de la misma forma que se hace en el libro original. Sin embargo, para poder 
mantener intacto el div notes de las páginas de imagen y poder controlar separadamente el 
formato de la caja de estos textos, lo renombre en estos casos como div notes-intro (pues la 
sección principal a la que se aplica es la introducción):  

 

 
Fig. 17c: cuerpo principal – páginas de texto (elaboración propia) 

                                                
4 Div notes a pesar de parecer destinado únicamente a dar soporte al texto en el libro original, parece tener una 
función estructuradota de toda la página, determinando con su tamaño el de la fotografía 
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Además, en el caso de la página chronology, de larga extensión, decidí utilizar el meca-
nismo de deslizamiento vertical que contiene el libro original para aquellas páginas donde el 
texto u otros elementos se extienden hacia abajo más allá de los límites de la página inicial. 
Para ello, renombré su div container como div scroll, manteniéndole a este último el 
deslizamiento vertical en CSS. En el div container, común para el resto de páginas, desactivé 
esta funcionalidad: 

 

 
Fig. 17d: cuerpo principal – página chronology.xhtml (elaboración propia) 

 
La última sección de los archivos xhtml de base fotográfica en Chile from within es la que 

da contenido al menú desplegable, incrustado por el book.js en cada una de las páginas. 
Entiendo que, aun no siendo necesario hacer de este índice un elemento omnipresente, los 
autores consideraron que dada la complejidad y distintas secciones del libro, incluir esta 
facilidad para saltar de un lado a otro aumentaba la riqueza interna del libro –sobre todo 
teniendo en cuenta el carácter historiográfico de esta reedición digital, que incluye secciones 
nuevas de estilo making off–. Los elementos se incluyen con marcado de lista: 

 

 
Fig. 18a: contenido del menú desplegable (Chile from within) 

 
Como ya he señalado, aproveché esta funcionalidad del original para incluir los textos que 

en el proyecto N. acompañaban a algunas de las fotografías –en su mayoría fragmentos de 
cartas originales escritas por Napoleón Bonaparte y que nos permiten relacionar los hechos 
pasados a los que se vinculan los lugares fotografiados–: 

 

 
Fig. 18b: contenido del texto desplegable (elaboración propia) 

 
Entiendo que marcar este texto como lista no es totalmente correcto semánticamente. 

Mantenerlo de debe, por un lado, a la cautela con la que me he acostumbrado a modificar 
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elementos del original, asegurando doblemente la separación entre tipos de texto cara al 
formateado del estilo. Por otro lado, marcan que el rango textual de estos fragmentos 
originales y el de los textos de las secciones de introducción y final son diferentes; aunque no 
sea tal vez la forma idónea de señalar esta distinción, no me parece inadecuado marcarla de 
alguna forma –más allá de crear una clase p diferente–. 

El resto del trabajo consistió en crear todas las páginas necesarias (una tarea no 
desdeñable), incluir la imagen y textos que necesitaba en cada una, y determinar el tipo de 
archivo Java a incrustar en función de cada caso. 

 
C) Hoja de estilo 

 
El primer elemento clave a modificar era el color de fondo, que debía ser negro para 

todo el libro. Este elemento se encuentra en marcado básico de las páginas: 
 

 
Fig. 19: color de fondo #000 (elaboración propia) 

 
El siguiente elemento clave a modificar era la imagen de cada página, con el fin de 

adaptarla a la presentación que había decidido: cubriendo el ancho total de la pantalla, 
centrada verticalmente y, siendo el fondo negro y el formato de las fotografías más alargado 
que la pantalla de iPad (3:2 respecto a 4:3), bandas negras superior e inferior. Para ello 
marqué el ancho como width: 100%, sin modificar nada más en esta sección del original. 
Hago lo mismo en el div main-photo: 

 

 
Fig. 20a: formato de imagen (elaboración propia) 

 

 
 Fig. 20a: tamaño de imagen (elaboración propia) 

 
Además, como señalaba más arriba, el div notes determina los límites de tamaño de la 

fotografía, así que he debido respetar su presencia y el espacio interior que determina, y es 
su margen el que posiciona la imagen desde el límite superior: 

 

 
Fig. 20c: formato del div notes, que limita el tamaño de imagen (elaboración propia) 



23 

En cuanto al botón para desplegar los textos, lo desplacé a la parte inferior derecha de la 
pantalla –situándolo después de la fotografía– y sustituí los archivos que determinaban su 
aspecto. Esto me obligó también a cambiar ligeramente su tamaño y márgenes: 

 

 
Fig. 21a: posición y tamaño original del botón de menú (Chile from within) 

 

 
Fig. 21b: posición y tamaño modificados del botón de menú (elaboración propia) 

 
También me basé en las especificaciones heredadas para el rectángulo lateral que se 

despliega para dar fondo al texto; amplié sin embargo su ancho, para poder contener más 
texto y para que tomase más presencia que una simple franja al abrirlo, y reduje ligeramente 
su opacidad. También modifiqué ligeramente el formato de la caja de texto interior: 

 

 
Fig. 22a:  menú desplegable (Chile from within) 

 

 
Fig. 22b:  rectángulo desplegable para textos (elaboración propia) 

 
Dentro del div notes-intro se encuentra el texto de las páginas de introducción, créditos y 

cronología. Le he dado un estilo sencillo, con tres tipos de encabezados y espacio entre 
párrafos, combinando blanco y gris en la fuente. El link para acceder al sonido, que se 
encuentra en la introducción, aparece en un estilo resaltado (blanco y negrilla) pero sobrio 
(sin subrayado): 
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Fig. 23: estilo de las páginas de texto (elaboración propia) 

 
El texto del desplegable tiene un estilo muy similar; la base del estilo viene del cuerpo, 

que heredo casi sin modificaciones (he eliminado el color de fuente, ya que lo especifico 
posteriormente con variaciones) y el trabajo ha consistido más en adaptar los márgenes al 
desplegable y en crear dos versiones diferentes: una en redonda, para los textos que 
transcriben ʻpalabra de Napoleónʼ y cursiva, para aquellos que serían de otros, pero que 
Napoleón supuestamente leyó. Utilizo en varias ocasiones también el marcado i y q, este 
último para incluir comillas tipográficas:  

 

 
Fig. 24a: formato básico del texto en body (elaboración propia) 

 

 
Fig. 24b: estilo de texto específico para cartas en desplegable (elaboración propia) 

 
Para conseguir un estilo de texto concreto para los fragmentos del epílogo, donde la 

brevedad de los textos y su carácter de clausura invitaban a presentarlos con más 
rotundidad, utilicé dos marcados de encabezamiento (Fig. 24b, líneas 146 y 147). 
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D) Herencias y limpieza 
 

He mantenido intactas, o casi, varias secciones de la hoja. Algunas porque sé que son 
necesarias, como el formateado básico de la página –que habilita el deslizamiento vertical– 

 

 
Fig. 25a: scroll básico en screen (Chile from within, no modificado) 

 
Para controlar cuando se aplicaba este deslizamiento, copié la sección de tamaño y 

overflow del div container y la renombré scroll. Este div solo se utiliza en la página 
chronology, mientras que en el container original, que es el que enmarca el resto de páginas, 
cambié el valor del overflow-y a ʻhiddenʼ: 

 

 
Fig. 25b: deslizamiento mantenido solo en scroll (elaboración propia) 

 
Otros los he mantenido porque, no conociendo sus contenidos pero teniendo claro que se 

refieren a elementos que he conservado, he preferido no tocarlos salvo si era necesario –
como las reglas de partición de palabras o salto de página, donde he eliminado referencias a 
encabezamientos que he eliminado, por ejemplo–, 

 

 
Fig. 26: partición de palabras y de elementos (elaboración propia) 

 
El resto de elementos que eran ya prescindibles los he eliminado, aunque con cautela, ya 

que no siempre resultaba evidente la relación entre elementos y he tenido que volver atrás. 
Finalmente, creo que apenas quedan fragmentos innecesarios en la hoja de estilo. 
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E) Otros archivos 
 

Por supuesto, he tenido que organizar todos los archivos fotográficos y también adaptar 
los archivos adicionales del EPUB3: content.opf y nav.xhtml.  

El nombre de todas las páginas y todas las fotografías consiste en un nombre descriptivo 
del capítulo al que se refieren (abreviado en el caso de las imágenes) y un número 
secuencial. He declarado, por supuesto, este largo listado de archivos en el content.opf. 
También he añadido su orden en la sección spine, donde cada entrada está marcada como 
linear=yes; tras consultarlo online, parece que si todos los elementos tienen orden lineal –
como es el caso– resulta redundante señalar yes. Sin embargo, ya que parece que no hace 
ningún daño, he mantenido esta característica del spine heredado: 

 

 
Fig. 27: spine (elaboración propia) 

 
El archivo nav es bastante sencillo, y simplemente he querido hacer una distinción entre 

las entradas de capítulo –cuyo título aparece en mayúscula– y las páginas adicionales 
(introducción, cronología, créditos) –listado con mayúscula solo en la primera letra–. Se 
cierra el archivo con una indicación de cual se considera la página de inicio del libro: 

 

 
Fig. 28: tabla de contenidos (elaboración propia) 
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4. Descripción y valoración de los resultados 
 

Creo firmemente, y por ello me decidí por este proyecto, que el campo del fotolibro 
electrónico tiene un gran potencial para los años por venir. Hasta hace relativamente poco ha 
sido uno de los miembros de un reducido y selecto club: el de los productos editoriales donde 
la permanencia de todo un sector en el formato en papel tenía sentido –la lentitud de la que 
hablaba en el preámbulo tiene bases objetivas y no solo sentimentales–. Sin embargo, por 
diversas razones, creo con la misma firmeza que va acercándose el momento de un cambio; 
uno que no será radical sino progresivo, y donde probablemente el papel seguirá 
prevaleciendo, pero donde la convivencia entre soportes y la influencia mutua será una 
realidad. 

Como ya comenzaba a bosquejar al inicio de este texto, una de las razones se encuentra 
en el medio mismo de la fotografía. En la actualidad se habla ya de prácticas post-
fotográficas (Fontcuberta, 2016). A pesar de un apelativo tan apocalíptico, no dejan de ser un 
nuevo modo de la fotografía para ser ella misma, un modo enraizado en la realidad de la que 
emana y a la que representa; así, las narrativas de estas nuevas prácticas, sus modos de 
producción y sus preocupaciones se hacen eco de una sociedad altamente iconodúlica y 
tecnologizada. En base a este nuevo campo que se abre, tiene sentido que uno de sus 
soportes privilegiados, el libro, también evolucione para intentar captar posibilidades y 
exploraciones ambiciosas. Prefiero ambiciosas a otros adjetivos más manidos como 
disruptivas, revolucionarias o innovadoras pues, en el fondo, la imagen fotográfica cambia 
solo –insisto– en la medida en que la vida misma lo hace; y será fiel a sí misma en tanto en 
cuanto su ambición sea la de ser vida misma, estar en ella y ser su espejo –aunque siempre 
con el fin de, mediante esa representación, actuar críticamente en ella. 

Otra de las razones es el nivel de desarrollo y madurez de su mercado. Si este no cambia, 
evoluciona y se reinventa a sí mismo, corre el riesgo de repetirse, vaciarse y saturarse. Las 
nuevas prácticas, los nuevos contenidos, las nuevas formas de leer y de narrar desde la 
imagen buscan su lugar y su público; y tiene sentido que, cada vez más, esa relación se 
establezca a través de pantallas, ya que ese público y los productores mismos interactúan 
con cada vez más aspectos de sus vidas navegando entre mosaicos de píxeles. 

Sin embargo, dado ese grado de madurez, sofisticación y afianzamiento del fotolibro y de 
su diseño –y también el desarrollo de narrativas web o multimedia–, su contrapartida digital 
no puede permitirse ser torpe, tosca, molesta. Tal vez esta es una de las razones por las que 
el cambio no empezó hace una década, antes del último boom y cuando el libro (textual) 
electrónico daba sus primeros pasos. La especial relación que se da con el contenido 
fotográfico cuando este está materializado cuidadosamente en un libro de calidad ha sido un 
motivo de resistencia –una exigente, crítica y valiosa–. Esa relación, y los productores y 
consumidores que la disfrutan y alimentan, no claudicarán de esa presencialidad háptica y 
táctil del fotolibro impreso por una digitalización mediocre. 

Los fotolibros digitales tendrán que ser productos de calidad sólida a pesar de su 
intangibilidad, aprovechando los posibilidades de su soporte de una forma inteligente y 
justificada. Si la madurez del fotolibro ha llegado por la estrechez y puesta en valor de la 
intimidad entre concepción, fotografía, edición, diseño y producción, su versión digital no 
puede ser menos. Y esta es la estrategia que se puede observar en MAPP: paso a paso, 
poco a poco, alimenta su catálogo con libros-apps que no desmerecen (o no demasiado) 
respecto a su versión en papel, y aplican recursos propios de su medio que la impresión no 
puede ofrecer. 

Por otra parte, el fotolibro ha llegado a donde está a base de mucha auto-publicación –
mucho antes de ese otro boom del libro textual–. Ha habido mucho esfuerzo vocacional, 
mucho aprendizaje pluridisciplinar, mucha colaboración desinteresada y mucha sincronía e 
intimidad entre el acto de fotografíar y el trabajo de editar una serie fotográfica. Pocos 
sectores han valorado tanto la labor de la edición, hasta hacerla parte de la creación misma. 
Pocos la han popularizado tanto, al hacer de cada creador un editor. Desde luego, en este 
mundo, el virtuosismo técnico –tan común en otros ámbitos de la fotografía– quedó en la 
cuneta frente a la elocuencia, la sensibilidad, la comunicación y el carácter: campos propios a 
la edición. 
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El problema al que estoy queriendo llegar queda entonces planteado de la manera 
siguiente: ¿cómo puede un campo que ha evolucionado en base a la autonomía, la auto-
publicación, el bajo presupuesto, la pequeña y mediana editorial, evolucionar hacia la 
digitalización cuando el nivel de calidad necesario para estar a la altura del listón puesto por 
el papel exige una pericia técnica y unos conocimientos avanzados en programación que sus 
actores relevantes, hoy por hoy, no tienen? A priori puede decirse de otros campos que han 
experimentado (o sufrido) este cambio, pero hay varias diferencias. 

Una es la demanda de un fotolibro digital, que es claramente baja en comparación con el 
de lectura; mi teoría no obstante es que esto puede cambiar en un tiempo no muy lejano. La 
segunda es que el nivel técnico requerido en el caso del fotolibro es mayor. La tercera, 
fundamental, es que el grado de cercanía entre fotógrafos/as, editores/as, diseñadores/as, 
impresores/as –tan alto que a menudo se encuentran en la misma persona, a excepción de 
la producción final– tardará aún en incluir a los profesionales de la programación y el 
desarrollo web. La intimidad y sinergia entre el listado de roles anterior se basa en el 
conocimiento y respeto mutuo, los intereses compartidos: a la complicidad entre las distintas 
artesanías en juego. El tiempo que puede tardarse a llegar a este nivel de cercanía, 
colaboración e hibridación con los artesanos/as del código es más largo; tal vez el de una 
generación –aunque ese tiempo ya haya empezado a correr hace unos años–. Sin esta 
sintonía de base, la evolución queda entonces en manos de actores de peso, las editoriales 
de referencia del sector. De entre estas, muchas apenas se plantean aún esta opción; por 
otro lado, un cambio dirigido desde arriba (aunque la altura o dimensiones de estas 
editoriales sean menor que las grandes del libro textual) sería contrario a la dinámica actual 
del mundo del fotolibro. Esto parece sugerir que un cambio profundo llegará, pero que se 
hará esperar y que será progresivo. 

Un factor relevante en esos plazos es si ese boom actual del que hablo tiene algo de 
burbuja –y si esta se desinfla y a que ritmo–. Al fin y al cabo, el número de publicaciones, de 
festivales, de encuentros y de autor/as se ha multiplicado desde que el fotolibro se encontró 
a sí mismo5. Esto ya comenzó antes de la crisis económica –y de la explosión de una burbuja 
de mayor repercusión–, y si ha continuado después ha sido solo gracias a la gran cantidad 
de pasión que todos sus participantes han desplegado para crear, mirar, disfrutar y compartir. 
Pero tal vez haya llegado a su límite de crecimiento sostenible; y en cuestiones de mercado, 
lo que no crece solo puede decrecer. ¿Qué puede pasar entonces? Un descenso de la 
producción y el consumo, una cierta depresión del fotolibro; una época de vacas flacas, de 
calma chicha, que favorezca precisamente la exploración de nuevos formatos por parte de 
autores y autoras con más conocimientos digitales. Podría ser que esa experimentación solo 
diese lugar a un hype pasajero, y que el verdadero futuro del fotolibro digital sea la disolución 
en la hibridación con otros formatos y formas de narrar –y que el fotolibro en papel sea cada 
vez más un objeto para coleccionistas, especialistas o frikis–. Para juzgar esto bien puede 
hacer falta una década o más6. 

Donde creo que ya hay un potencial a más corto plazo es en la versión digital de fotolibros 
de éxito, de referencia, descatalogados, caros. Un mercado digital paralelo, hermano menor 
del impreso, puede tener mucho sentido para ofrecer a bajo precio y abrir a una consulta más 
diseminada una parte del catálogo general del sector. Al fin y al cabo el fotolibro es en 
general un producto relativamente caro, y sus compradores/as  habituales un público muy en 
su objeto de deseo. Estos productos se basarían en el original en papel para ofrecer una 
versión asequible, compartible e intangible, que amplifique y difunda la proyección de aquel. 
Productos de este tipo pueden estar sujetos en función del caso a exigencias técnicas 
menores que las de un fotolibro digital genuino –sin dejar de ser sus heraldos–, y tienen 
sentido en un momento en el que el fotolibro ha entrado en el dominio de la historia. Creo 
que esta intuición no es ajena de la estrategia de MAPP: al fin y al cabo, Chile from within es 
una revisión aumentada de un original descatalogado –una versión que incluye la historia 
posterior del libro. 

                                                
5 Esa ha sido la gran genialidad de Martin Parr y Gerry Badger: darle al fotolibro la mirada sobre sí mismo, darle la 
historiografía que le faltaba. 
6 Por otra parte, puesto que en nuestros tiempos los años son como antes eran los siglos, bien podría observarse 
una evolución en un plazo más corto (ver N., página 234). 
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¿Dónde se posiciona mi proyecto N. respecto a este entramado? Para responder a esta 
pregunta me era necesario antes contextualizarla. La respuesta, afortunadamente, es más 
corta que esta panorámica previa pues ya ha quedado prefigurada en ella. Este ensayo de 
fotolibro digital no es más que eso: un ensayo.  

Es un intento más o menos conseguido que queda a medio camino entre una versión 
digitalizada de un fotolibro y una verdadera contrapartida digital con autonomía. No es un 
mero pdf fotográfico –bastante sudor me ha exprimido como para llamarlo así–; tal vez sea 
un pdf aumentado, o algo más. Pero no llega a ser un fotolibro digital genuino, como sí lo es 
el material en que su código se basa (a pesar de ser una versión digital de un original en 
papel). Para llegar a donde he llegado, que no es muy lejos, he tenido que hacer de trapero 
del EPUB. 

Esto quiere decir que, para dar a una actividad de este tipo viabilidad comercial, 
continuidad y resultados exigentes necesitaría aprender más (mucho más), asociarme, o 
probablemente las dos cosas. No obstante, creo, que hacerlo, invertir en este campo, 
merecería la pena. Me planteo llevarlo a cabo y coincido en este interés con un amigo y 
experimentado editor de fotolibros. Este sería un camino lleno de incertidumbre. Sea lo que 
sea lo que resulte de esta iniciativa y de este Proyecto final de posgrado, será interesante ver 
dentro de unos años el resultado real del diagnóstico que esta actividad me ha animado a 
plantear. 
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