LA
MEMORIA
EN LOS TIEMPOS DE LAS MÁQUINAS DE VISIÓN Y BAJO EL INFLUJO DE
LAS TIC

GUIÓN

1. DESDE DÓNDE Y PARA QUÉ.
2. POR QUÉ TRABAJAR LA MEMORIA HISTÓRICA DESDE LAS MÁQUINAS DE VISIÓN Y LA ERA DE LAS
TIC. (Documentos imprescindibles para entender el mundo contemporáneo y herramientas de uso común
que nos permiten acercar el tema a un aspecto vivencial)
3. PROBLEMATIZANDO LA MEMORIA. DESNATURALIZACIÓN Y DESMITIFICACIÓN.
4. LAS MÁQUINAS DE VISIÓN: EL IMPACTO SOCIAL
5. LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO: ENCUADRE, EDICIÓN Y DURACIÓN
6. LA MEMORIA EN LA RED
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PILARES DE UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA MEMORIA

MEMORIA

DESNATURALIZACIÓN

La memoria como producto,
como CONSTRUCTO

NARRATIVA INTERESADA

1. Encuadre.
2. Edición.
3. Duración y significado.

DIFUSIÓN Y SISTEMAS
DE CONTROL Y
DOMINACIÓN
MEMORIA INDIVIDUAL Y
MEMORIA SOCIAL EN LA
ERA DE LAS TIC: LA
MEMORIA EXPUESTA

LA MEMORIA EN LA ERA DE LAS MÁQUINAS DE VISIÓN Y DE LAS T.I.C.

UNO

DESDE DÓNDE
Y PA R A Q U É

Entiendo el pensamiento como MIRADA
SITUADA

DIDÁCTICA CRÍTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

LA SOSPECHA COMO MÉTODO
Y cada vez con más conciencia de ser algo imprescindible, el punto de partida
suele ser REVISAR EL CATÁLOGO DE OBVIEDADES (OBVIO: QUE SE
ENCUENTRA O SE PONE DELANTE DE LOS OJOS, DICE LA RAE). No
aceptar que lo que es obvio se ha convertido en algo tan sólido que no hay que
cuestionarlo.

“Las cuestiones más inocentes esconden a
menudo, todos los recursos para comprobar la real
complejidad de las cosas”

!

GEORGES DIDI-HUBERMAN “Remontages du temps subi. L’oeil de l’histoire nº
2”, Les Éditions de Minuit
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TRABAJAR QUÉ Y PARA QUÉ
La didáctica crítica no entiende la educación desde una perspectiva puramente
alfabetizadora, instrumental. La didáctica crítica de las Ciencias Sociales
entiende la educación como un proceso que anida en el deseo por
reflexionar, en la querencia de las preguntas más que en la
dependencia de las certezas
ES POR ESTO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
EL ALUMNADO DEBEN SER CUIDADOSAMENTE
PENSADOS PARA NO QUEDARNOS EN LA FASE
MERAMENTE INSTRUMENTAL. NO SE TRATA DE QUE
SEPAN SÓLO QUE LA FOTOGRAFÍA O EL CINE SON
FUENTES DE MEMORIA. SIGNIFICA QUE REFLEXIONEN
SOBRE CÓMO SE CONSTRUYE LA MEMORIA A PARTIR
DE ESAS HERRAMIENTAS

DOS

¿POR QUÉ TRABAJAR
LA MEMORIA
HISTÓRICA DESDE
LAS MÁQUINAS DE
VISIÓN?

Memoria (audio)Visual: el tapiz de
imágenes
Fotografía

+

Cine

+

Televisión

Reportaje periodístico

Documentales

Informativos

Fotos oficiales

Ficción basada
en hechos reales

Publicidad

Foto publicitaria
Foto artística

Ficción Imaginada
o Fantástica

Álbumes familiares

Películas domésticas
o de aficionados

Redes sociales
(Internet)

Redes sociales
(Internet)

Series

Otros programas

=

La RED

3 RAZONES DE PESO:

!

1. De todas las fuentes que usamos en los procesos de construcción de la memoria, las fuentes que
proceden de las máquinas de visión son privilegiadas por ese fetichismo que no abandonamos: la
sumisión a la máquina como testigo objetivo y registrador imparcial.

!
3. La Red y sus redes, llamadas sociales, y su múltiples aplicaciones han popularizado y masificado los
procesos de producción y difusión de imágenes como relatos. De hecho, aunque las teorías de la
conspiración han existido desde mucho tiempo atrás, es hoy con las redes y con los montajes
fotográficos o audiovisuales cuando están adquiriendo, de verdad, el carácter de virus peligroso.

!
5. Cuando trabajamos con adolescentes el tema de la memoria no nos damos cuenta de que un
adolescente, o un joven, no le confieren el mismo valor al tiempo, a la memoria. Están más cerca de
una memoria como mero souvenir que de una memoria como constructo. Usar herramientas de
construcción de la memoria que son habituales para ellas y para ellos facilita el trabajo.
10
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P R O B L E M AT I Z A N D O L A
MEMORIA

EXPLICANDO UN TÍTULO (SI AÚN ES NECESARIO)

Sabemos que la memoria, en cuanto que narrativa, relato (PRODUCTO) está
determinada por los medios que nos permiten construir ese producto. A lo
largo de la historia de la humanidad los medios de producción, conservación y
difusión de memoria(s) no han aniquilado a los precedentes, se han sumado,
pero es evidente que en cada momento se ha privilegiado un medio o una
serie de medios y estos son los que en última instancia, más determinan la
función social de la memoria. En el fondo la historia de los medios de
producción, conservación y difusión de la memoria juegan un papel
relevante en los procesos de control y dominación.

Somos humanos, somos Memoria
En una gran película que ojalá veas, Blade Runner, se plantea una duda sobre
cómo diferenciar a los seres humanos de los androides (mezcla de máquina y ser
humano).
La memoria, el recuerdo, tener recuerdos, recordar aquello que se ha vivido
parece ser algo significativo para definir al ser humano.
No hemos de ser necesariamente nostálgicos (esas personas que se pasan la
vida viviendo en pasado), pero sí somos seres con historia, estamos hechos de
tiempo.

TENEMOS MEMORIA

La fotografía, herramienta para la producción de memoria, de
recuerdos, ¿o de souvenirs?
LA MEMORIA COMO IMPLANTE DE DATOS
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Obviedades que pueden no serlo: de qué hablamos
cuando hablamos de MEMORIA
La memoria es
Una FACULTAD neurofisiológica

CONSTRUCTORA DE
RELATOS, productor
y producto
Individual

M

EM

Colectiva

O

RI

A

SOCIAL SIEMPRE

Actividad auxiliar: Reflexionar sobre la definición de memoria para intentar
sintetizar (agrupando por similitud los distintos tipos de memoria
Definiendo un término que puede significar muchas cosas (R.A.E.)
1. f. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2. f. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado.
3. f. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto.
4. f. Estudio, o disertación escrita, sobre alguna materia.
5. f. Relación de gastos hechos en una dependencia o negociado, o apuntamiento de otras cosas, como una especie de inventario sin formalidad.
6. f. Monumento para recuerdo o gloria de algo.
7. f. Obra pía o aniversario que instituye o funda alguien y en que se conserva su memoria.
8. f. Fil. En la filosofía escolástica, una de las potencias del alma.
9. f. Inform. Dispositivo físico, generalmente electrónico, en el que se almacenan datos e instrucciones para recuperarlos y utilizarlos
posteriormente.
10. f. pl. Relación de recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe.
11. f. pl. Relación de algunos acaecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia.
12. f. pl. Libro, cuaderno o papel en que se apunta algo para tenerlo presente.
13. f. pl. Saludo o recado cortés o afectuoso a un ausente, por escrito o por medio de tercera persona.
14. f. pl. Dos o más anillos que se traen y ponen de recuerdo y aviso para la ejecución de algo, soltando uno de ellos para que cuelgue del dedo.

ACTIVIDAD
FOTO DE FAMILIA, MEMORIA DE
FAMILIA… O ALGO MÁS
La evidencia: todas las fotos de los
álbumes familiares pertenecería a la
órbita de esas memorias individuales
(privacidad); pero no es menos
evidente que:
Esas fotos trascienden lo privado y
pueden convertirse en alimento para
una memoria colectiva
Esas fotos familiares se han realizado
según unos patrones dominantes:
normas sociales.
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El hermoso viaje de una foto

memoria
colectiva

memoria
familiar

memoria
colectiva
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T I E R R A Y L I B E R TA D

E L L I B E R TA R I O

TAREA: MEMORIA DE TU VIDA
No me interesa que me cuentes tu vida. Eso lo podemos dejar
para otro momento. Lo que quiero es que pienses en la
memoria de la vida de esa persona que eres tú y que me digas
CÓMO HAS RECOPILADO LOS RECUERDOS.

!

Cuáles han sido las FUENTES que has utilizado para obtener
los elementos con los que has escrito el relato de tu vida (16
años dan para mucho. ¿No? No te equivoques con el tiempo
porque tú que ya has hecho muchas fotos estás y seguro que has
compartido con alguien alguna de esas fotos porque para tí
representan algo importante que fue captado en 1/125 segundos
o, incluso, en 1/1000 segundos)

FINALIDAD

Esta actividad nos permite trabajar con el alumnado lo siguiente:

Fuentes diversas que usamos para construir el relato que llamamos memoria.
Qué entendemos por Recuerdo (aquello que una persona guarda en su
memoria neurofisiológica; aquello que una persona da forma, construye, a
partir de lo que otros cuentan; lo decible -o de otra manera, aquello que
procede de una criba que da visibilidad a lo que uno considera pertinente y
relega al olvido aquellos aspectos que se quiere enterrar-)
El olvido como una función de la memoria (y no como lo opuesto)
El papel de los elementos ligados a las máquinas de memoria (foto, vídeo…)
El álbum familiar como narrativa de memoria (y su evolución para llegar a
cómo se ha transformado esto en la era de las T.I.C.)
Intencionalidad y memoria: la memoria es un relato y, por lo tanto, algo que
construimos en función de un interés, de una finalidad o finalidades concretas.

ACTIVIDAD

BÚSCAME EN LA FOTO. ESTOY EN ELLA. BÚSCAME

ESTOY EN ELLA PORQUE YO HE SIDO
QUIEN HA HECHO LA FOTOGRAFÍA,
PORQUE ESA FOTO, COMO TODA
FOTOGRAFÍA HECHA CON SENTIDO,
ES ALGO MÁS QUE UN PAPEL O QUE
UN ARCHIVO DIGITAL.
TODA FOTOGRAFÍA ES MIRADA

¿NO ME VES?. PUES ESTOY.
24

ESTA ACTIVIDAD NOS PERMITE REFLEXIONAR SOBRE EL SIGNIFICADO DE
RELATO CONSTRUIDO, DE NARRATIVA CONSTRUIDA Y, A LA VEZ, SITUAR
YA UNA DE LAS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES EN LA PRODUCCIÓN DE
MEMORIA(s): LA FOTOGRAFÍA, Y POR EXTENSIÓN, LA IMAGEN VISUAL O
AUDIOVISUAL

NARRATIVA INTERESADA

Reflexionar sobre la memoria desde la fotografía nos permite ahondar en el campo anterior (la memoria
como constructo, es decir, “desnaturalización de la memoria”) como en el territorio de la memoria como
relato de un sujeto, individual o colectivo, que se construye desde un interés.

LA MEMORIA COMO CONJUNTO DE RECUERDOS,
ARTICULADOS EN UN RELATO.

LO QUE IMPORTA NO ES SÓLO EL RELATO, LO
QUE IMPORTA ES QUIÉN LO CONSTRUYE Y CÓMO
LO CONSTRUYE
EL OLVIDO ES UNA FUNCIÓN DE LA MEMORIA
CUANDO NOS SALIMOS DE LA MEMORIA COMO
FACULTAD

POR QUÉ TE CUENTO
ESTE RECUERDO

EL RELATO COMO
INTERÉS

Disponibilidad

Fuentes

Recuerdo

Interés personal

Recuerdo

FILTRO

Recuerdo

Recuerdo

Lo que muestro, lo que cuento. Mi
relato
En el fondo el relato de tu vida que me has contado incluye tanto
lo que me dices como lo que te callas, sólo que esto último es
complicado que yo lo conozca.

Disponibilidad

Fuentes

Recuerdo

Interés personal

Recuerdo

FILTRO

Recuerdo

Recuerdo

Lo que muestro, lo que cuento. Mi
relato
En el fondo el relato de tu vida que me has contado incluye tanto
lo que me dices como lo que te callas, sólo que esto último es
complicado que yo lo conozca.

CONCLUYENDO

Tanto la memoria individual como la colectiva es UN RELATO
CONSTRUIDO que incluye no los recuerdos y los “olvidos”. La
historia está hecha de recuerdos, pero también de olvidos y muchos
de estos lo son intencionadamente. De ahí que para abordar
críticamente la historia que nos cuentan es bueno pensar en qué
intenciones pueden animar al narrador porque desde ellas
podremos intuir por qué nos cuenta lo que cuenta o si ha habido
silencios que convendría saber.

Imagina que alguien nos cuenta el final de la Guerra Civil
española y quiere acompañar el relato con alguna imagen.

Resulta evidente que la “imagen” de la memoria del final de la
Guerra Civil no es la misma si mostramos

Y no será la misma porque habrá habido una selección en
función de unos FILTROS. Y estos filtros son los motivos, las
intenciones que mueven a quien narra esa parte de la historia
para CONTARLA DE UNA FORMA, CON UN
SIGNIFICADO Y NO CON OTRO.
LA MEMORIA ES UN RELATO
CARGADO DE SIGNIFICADO, CARGADO DE
INTENCIONES
TODA MEMORIA ES UN RELATO CONSTRUIDO
QUÉ SE CUENTA
A QUIÉN LO CUENTA

IMPORTA

QUIÉN LO CUENTA
CÓMO LO CUENTA

QUÉ INTENCIONES
PUEDE TENER

ACTIVIDAD POSIBLE

!
!

BUSCA LAS FOTOS QUE HAS HECHO EN EL ÚLTIMO MES O EN EL ÚLTIMO AÑO. DEBES
CONFECCIONAR UN ÁLBUM DE FOTOS QUE VAS A COMPARTIR CON LOS DEMÁS.
• ¿PONDRÍAS TODAS LAS FOTOS?
• SI HAS RESPONDIDO QUE NO PIENSA CUÁLES SON LAS QUE NO PONDRÍAS Y SOBRE
TODO PIENSA EN EL MOTIVO POR EL CUAL NO LAS INCLUIRÍAS.
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MEMORIA
Y MÁQUINAS DE (AUDIO)VISIÓN
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1830. PUNTO DE INFLEXIÓN: COMIENZA LA MEMORIA EN LA ERA DE LAS MÁQUINAS DE VISIÓN
1830

FOTOGRAFÍA
FONOGRAFÍA
CINEMATOGRAFÍA
TELEVISIÓN
SUPER-8

2004, 2005
2007

Facebook, Youtube, Twitter

metáforas con sentido: la fotografía
yla memoria
La fotografía como lápiz
de la naturaleza

La fotografía como
instantánea
La fotografía como espejo
con memoria

Las máquinas de visión (y toda la evolución posterior de estos mecanismos) inauguran
el tiempo de la MEMORIA ABSOLUTA: ya nada se olvida, todo permanece.La historia
entra en la era de la objetividad.
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¿ P O R Q U É S E T E N Í A TA N TA F E E N L A V E R A C I D A D D E L A
F O T O G R A F Í A PA R A C O N V E R T I R L A E N P R U E B A I R R E F U TA B L E D E
A L G O Q U E H A B Í A PA S A D O ?

Respuesta sencilla: una máquina no puede mentir. La
37
confianza total en la tecnología.

SOBRE LA FOTOGRAFÍA EXISTEN MUCHOS TÓPICOS QUE, SIN SER DEL TODO
FALSOS, NO NOS PERMITEN COMPRENDER EN SU TOTALIDAD LO QUE SON
ESAS IMÁGENES QUE TOMAMOS CON UNA CÁMARA.

TÓPICO 1: UNA FOTO LA HACE UNA CÁMARA, UNA MÁQUINA (mentira: una
foto la hace una persona que se sirve de una máquina)

TÓPICO 2: UNA FOTO ES TIEMPO DETENIDO, INSTANTE DETENIDO,
HISTORIA CONGELADA (Pues si esto es así, entonces esa foto no tiene nada
que ver con la historia que siempre es proceso, nunca fragmento detenido y
aislado)

TÓPICO 3: UNA FOTO ES LA REPRODUCCIÓN EXACTA DE UNA REALIDAD
EXTERIOR. MUESTRA LA REALIDAD DE MANERA FIEL, OBJETIVA
(Mentira: cuando miro una foto lo que veo no es la realidad sino la
MIRADA de alguien sobre la realidad)

Para que veas que no miento. Aquí tienes un texto donde aparecen todos los tópicos:

“Fotografiar significa DETENER LA HISTORIA por una
milésima de segundo y FIJAR LOS HECHOS a una imagen, o
sea, APODERARNOS de una pequeña parte del mundo en la
cual estamos insertos (…) Su poder de REPRODUCIR
EXACTAMENTE LA REALIDAD EXTERNA –poder inherente a su
técnica- le presta un carácter documental y la presenta como
el PROCEDIMIENTO MÁS FIEL Y MÁS IMPARCIAL de la vida
social de una comunidad”

CUIDADO
Claudio Guillermo Abruzzese
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LA CONSTRUCCIÓN
D E L R E L AT O :
ENCUADRE,
EDICIÓN,
DURACIÓN

“La imagen es un acto no una cosa” (SARTRE)
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CUESTIÓN DE ENCUADRES
La mejor manera de poder abordar con el alumnado el tema de
la memoria como narración, como relato construido es abordar,
por ejemplo, el tema de la fotografía:
Mostramos una foto: ENCUADRE. El encuadre implica un campo
que se muestra y un fuera de campo (que no se muestra).
MUESTRO (DENTRO
DEL ENCUADRE)

VELO (FUERA DEL
ENCUADRE)

INTENCIÓN. INTERÉS

CREO QUE TODO EL MUNDO CONOCE, AUNQUE SEA CON OTRO NOMBRE LAS
FOTOGRAFÍAS QUE SE TOMARON DENTRO DEL PROGRAMA F.S.A. EN LOS AÑOS TREINTA EN
LOS EE.UU. VERDADERO EJEMPLO DE DOCUMENTALISMO (MEMORIA HISTÓRICA), PERO SE
HABLA POCO DE QUE EL DIRECTOR DEL PROGRAMA DESTRUYÓ 100.000 FOTOGRAFÍAS.
VELO PARA SIEMPRE SU EXISTENCIA

ACTIVIDAD

Esta foto de R. Capa que recoge la realidad del exilio en los días finales de la Guerra Civil nos
sirve para “ver” la importancia del fuera de campo, y la intencionalidad del encuadre

Estás ante una fotografía real. Mírala. Escucha su
historia. Extrae su memoria

1. Escribe un relato que cuente lo que estás viendo.
2. ¿Necesitarías algo más para poder trabajar
cómodamente con la foto? Dime qué necesitas y
yo te lo doy.

• FECHA
• AUTOR
• LUGAR

Y SÍ, CON ESOS DATOS EL ALUMNADO PUEDE CONSTRUIR UN RELATO DE
MEMORIA. PERO FALTA REFLEXIONAR SOBRE EL AUTOR Y SU MIRADA

EL DETALLE: UNA SOMBRA

ENCUADRAR ES SELECCIONAR
DOS FOTOS DOCUMENTALES, DOS ENCUADRES. DOS
INTENCIONES
EL ENCUADRE CONSTRUYE EL RELATO

DOS ENCUADRES DE UNA MISMA FOTO; PERO SOLAMENTE UNO DE ESOS ENCUADRES ES EL
QUE SE DIFUNDIÓ MASIVAMENTE. CUANDO HABLAMOS DE LA GUERRA DE IRAK (QUE SIGUE
VIVA) SIEMPRE HABLAMOS DEL TRÍO DE LAS AZORES, PERO EL TRÍO ERA UN CUARTETO.

La sospecha no se limita a descubrir lo velado. Le
interesa, sobre todo, dar vida a una pregunta: ¿por qué
se produjo eso de esa manera?
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LO QUE EL FOTÓGRAFO, CASASOLA, NO MIRÓ EN ESTE ENCUADRE (Y DE
AHÍ QUE SU CÁMARA, SU MÁQUINA, NO LO RECOGIERA) ES ALGO QUE
SOLAMENTE CONOCEMOS POR OTRAS FOTOS. COMO LA QUE AHORA VES
Y QUE PUEDE QUE CAMBIE EL SENTIDO DE LO QUE HAS DICHO ANTES.

EL CAPITÁN FORTINO SANTANA, DE LAS TROPAS DE CARRANZA, ES FUSILADO POR HABER
COMETIDO UN ROBO
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Encuadrar es elegir un contexto por lo
que una fotografía, por sí sola, jamás
dirá más que mil palabras

Un fotógrafo mexicano tomó esta imagen en 1913.
Dime qué te cuenta. Háblame de las mil palabras a
las que esta imagen sustituye.
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EDITAR-MANIPULAR

editar = manipular
La edición no es otra cosa que la toma de decisiones a la hora de construir un relato. Cómo vamos a
mostrar qué equivale a qué es lo que vamos a narrar.

LA MEMORIA OPERA SOBRE LOS RECUERDOS PROCEDIENDO A UNA EDICIÓN
DE LOS MISMOS EN UN TEXTO SIMPLE (FOTO) O COMPLEJO (AUDIOVISUAL)
EN EL QUE LO QUE MOSTRAMOS ES EL PRODUCTO QUE DESEAMOS MOSTRAR
EN FUNCIÓN DE NUESTRO INTERÉS.

RECUERDO1

RECUERDO2

RECUERDO3

RECUERDO4

Lo recordado tal y como
lo recordamos

RECUERDO5

RECUERDO4

RECUERDO3

RECUERDO1

RECUERDO5

Lo recordado tal y como
lo narramos
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PRECISIÓN IMPORTANTE
El término manipular es una palabra compleja. Normalmente lo asociamos a
mentir con la intención de confundir a otra persona y, por lo tanto, ejercer una
acción de violencia sobre ella.

!

Pero el verbo manipular no equivale siempre a producir MENTIRAS.
El diccionario de la R.A.E coloca esta acepción del verbo manipular en tercer lugar
Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado,
en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de
intereses particulares.
Las dos primeras acepciones son:
Operar con las manos o con cualquier instrumento.

!

Trabajar demasiado algo, sobarlo, manosearlo.

BRUTOS

EDITADAS

manipulación

ES ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE EXISTA UNA FOTOGRAFÍA O
UNA PELÍCULA QUE NO HAYAN SIDO MANIPULADAS. LAS MÁQUINAS
DE VISIÓN PRODUCEN DOCUMENTOS MANIPULADOS. ¿POR QUÉ?

En el acto de la toma, la máquina
no hace sino aquello que la
persona que está detrás, al otro
lado del visor, quiere

El laboratorio, el cuarto oscuro, ya era un lugar
de edición. Los laboratorios digitales han
ampliado las posibilidades y, sobre todo,
permiten que más personas accedan a la
edición de la película (o del vídeo)
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Manipulación, pero no falsificación

https://youtu.be/
xLoPJEBojfA
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CIERTO: LAS MÁQUINAS
NO PUEDEN MENTIR

UN FOTÓGRAFO, LEWIS S. HINE, DECÍA QUE LA
FOTOGRAFÍA NO MENTÍA, PERO QUE LOS MENTIROSOS
HACÍAN FOTOGRAFÍAS.

ALGO SIMILAR PODRÍAMOS DECIR SOBRE LA
HISTORIA: LA HISTORIA NO MIENTE, PERO LOS
MENTIROSOS TAMBIÉN ESCRIBEN HISTORIA

FABRICANDO MENTIRAS

MANIPULACIÓN, FALSIFICACIÓN

EL FALSIFICADOR, YO, COMETIÓ UN ERROR POR EL QUE PODRÁS ADIVINAR
CUÁL DE LAS DOS NOTICIAS ES LA FALSA. CUIDADO. MIRA BIEN, LAS
APARIENCIAS ENGAÑAN

Siendo Acebes ministro de
Interior, un periódico incluye la
fotografía de la derecha, editada,
para quitar de en medio un rostro
que, probablemente, contribuía a
que no nos fijáramos en la
presencia de la hermana de
Miguel Ángel Blanco

la fotografía como tiempo detenido

LA PURA MEMORIA
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INSTANTÁNEAS

X

IMAGEN CON SENTIDO

TIEMPO DETENIDO

TIEMPO COMO
DURACIÓN
El sentido se
construye desde la
duración. Un
instante no es nada.
Solamente cuando
lo ponemos en
relación con un
antes y un después
aparece el relato

A L G O Q U E N O D E B E S O LV I D A R

“Y en la vida, el significado no es instantáneo. El significado se descubre en lo que
conecta y no puede existir sin desarrollo. Sin una historia, sin un despliegue, no
hay significado. Los hechos, la información, no constituyen significado en sí mismos.
(…) La certeza puede ser instantánea; la duda requiere duración; el significado nace
de las dos. UN INSTANTE FOTOGRAFIADO SÓLO PUEDE ADQUIRIR
SIGNIFICADO EN LA MEDIDA EN QUE EL ESPECTADOR PUEDA LEER EN ÉL
UNA DURACIÓN QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE SÍ MISMO. Cuando
encontramos una fotografía con significado, le estamos dando un pasado y un futuro
(…). El significado del instante fotografiado está reclamando minutos, semanas, años.”
J. Berger y Jean Mohr
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¿Detener el tiempo?

Si creemos que esta imagen es tan sólo una centésima o una milésima de segundo
que el fotógrafo ha logrado congelar para ser conservada y que se mantenga viva en
el futuro, LA ESTAMOS DESPOJANDO DE TODO SU SENTIDO. CARECERÍA DE
SENTIDO. ¿QUÉ VALOR TENDRÍA COMO DOCUMENTO SOCIAL?

LE DEMOS UN PASADO

ESTA IMAGEN SIGNIFICARÁ
ALGO SIEMPRE QUE…

LE DEMOS UN FUTURO

LAS FOTOS SE MUEVEN Y HABLAN

EL MUNDO
AUDIOVISUAL

Dos investigadores, Muybridge y Marey, dieron vida a una
extraña cámara fotográfica que permitía disparar y capturar una
secuencia de fotos que, si se movía a una cierta velocidad,
reproducían movimiento

Las máquinas de memoria querían vida, es decir, movimiento.

Lo que es importante destacar es que la memoria ya tenía
una máquina que registraba vida en movimiento.
Documentos de historia y con historia.
Muy pronto la cámara cinematográfica empezaría a registrar
hechos históricos, como estas imágenes de la época de la
Guerra de Cuba entre España y EE.UU.

Desde sus mismo inicios el cine ya se expresó
en dos tipos generales de filmes

Documental
(cine inficcional)

Cine de
Ficción
Ficción pura
(relato imaginado)

Fantasía pura

Documental
puro (la realidad
filmada in situ
con sus
protagonistas
reales

Documental
escenificado (el
pasado puesto
en escena, con
actores como
protagonistas

El falso
documental
(parodia o
engaño)

Ficción basada
en hechos reales

Relatos verosímiles

A veces una anécdota es un síntoma. Si los franceses
Lumière filmaron una fábrica y un ferrocarril (elogio de
la modernidad industrial), la primera película filmada en
España recogía la salida de misa de 12 de El Pilar de
Zaragoza por Eduardo Jimeno. Industria frente a
religión.

Es indiscutible el valor de la imagen fílmica para la formación del relato de la memoria. Como en
este excelente documental sobre el barrio de Ocharcoaga realizado por JORGE71GRAU

PERO ES INNEGABLE QUE CUANDO PENSAMOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DESDE LA IMAGEN AUDIOVISUAL
TIENE MÁS PESO EL CINE DE FICCIÓN QUE EL LLAMADO CINE
DOCUMENTAL.
LA MEMORIA HISTÓRICA QUE LA GENTE POSEE DE LA IIª GUERRA
MUNDIAL HA SIDO CONSTRUIDA MÁS DESDE PELÍCULAS QUE
DESDE LOS PROPIOS DOCUMENTALES Y ESO QUE EL EJERCITO
DE EE.UU. FUE CONSCIENTE DEL VALOR DE LA FILMACIÓN Y PUSO
AL FRENTE DE LA TROPA DEDICADA A GRABAR LOS HECHOS A
JHON FORD.
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J. Ford y su equipo montarían una película sobre el ataque a Pearl Harbour, pero fue una
reconstrucción a posteriori.

https://youtu.be/ldZcb76s5fs
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De la realidad a la ficción. De la ficción a la
memoria (la memoria de la II Guerra Mundial
existe en nosotros construida por el relato
cinematográfico)

¿Es casual que se sepa poco de los
bombardeos aliados que arrasaron
ciudades alemanas?

Dos formas de cine: las imágenes reales de ese día de 1944 y una película que
reconstruye el desembarco de Normandía. Materiales para edificar la memoria
de un hecho histórico

la fotografía

el cine

CONSTRUYEN UN RELATO DE LO REAL

•Encuadre
•MONTAJE
•Tratamiento digital
• etc

•ENCUADRE
•Tratamiento digital
•etc.
INTENCIONALIDAD

FOTÓGRAFO

QUIEN ENCARGA
LA FOTO

CINEASTA

QUIEN ENCARGA
LA PELÍCULA

EDITANDO CINE

https://youtu.be/ZAaF-7tS7cA

CUIDADO CON LO
QUE VES, UNA
COSAS ES LA VEROSIMILITUD Y OTRA LA
VERDAD.

TV

Si no encuentras la intención que habita en las imágenes
que consumes estás perdida, estás perdido. Mira cómo
promocionan CNN + Chile

Saez de Buruaga, director y presentador del telediario de la noche de
Antena 3 hace unos años despedía el informativo con estas palabras:
ASÍ SON LAS COSAS Y ASÍ SE LAS HEMOS CONTADO.
¿Palabras inocentes?

Pero las máquinas de grabación de imagen en movimiento no
se detienen en el cine o la televisión. También llegan a las manos
de cualquier persona. Las filmaciones domésticas

https://youtu.be/fyqLPkwlTC0
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6
LA MEMORIA
EN LA RED

LA RED Y SUS
ARTILUGIOS SE
CONVIERTEN EN
GESTORES DE
“NUESTRA” MEMORIA,
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Ya hasta nos recomiendan el uso de
la Red y de sus Redes para cultivar
mejor la memoria.
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http://www.rosaframbuesa.com/comoguardar-recuerdos

Desde su lanzamiento mundial en el año
2004, Facebook se ha ramificado de manera
acelerada como espacio publicitario, político,
lúdico y biográfico. Instalado en la
cotidianidad del individuo, esta especie de
diario de vida colectivo ha generado un
cambio imperceptible pero profundo en la
forma en que se entiende la escritura de la
historia, pues concibe a los sujetos como
lectores, autores y editores de este infinito
archivador virtual.
FRANCISCA SEGOVIA CASTILLO
“Memoria, archivo y desecho: la reconstrucción del
pasado en las redes sociales”
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SITÚO EL PAPEL DE LA RED EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA MEMORIA EN EL MÁS AMPLIO MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS DEL YO:

!

EL DESTRONAMIENTO DEL SUJETO Y EL NACIMIENTO DEL PERFIL

SUJETO

EXPERIENCIAS

MEMORIA

PERFIL

(AUTO)CONTROL

DATOS
PERFIL
AJUSTADO

RECUERDOS
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La tesis es la siguiente: en internet ya no hay pasado, sino un presente acumulado. Todo está ahí a la vez, en
estratos digitales y al alcance de cualquiera. Los sucesos se amontonan como las capas de una imagen en
Photoshop: las recientes ocultan las anteriores, pero no las destruyen; las antiguas esperan su turno hasta que
alguien las rescata y turba la composición colocándolas en primer término.
Los nativos digitales han reformulado la idea de privacidad hasta hacerla «compatible» con el exhibicionismo.
Cómplice incluso.(…) La nueva realidad social es digital; la vida es un soporte publicitario (…) La elaboración
milimétrica de sus biografías —entendidas como un mosaico visual, no manuscrito— entronca con nuestra
preocupación inicial: la presencia constante del pasado, que antes se medía en pasos a la espalda y ahora en
teselas de Instagram. La construcción de su memoria es compartida y desde ese instante (share) empieza a
ramificarse de forma imprevisible: remixes, copias, memes, fan pages. El fenómeno no es nuevo: se llama
apropiacionismo y viene de lejos. (…)
En la era de las capturas de pantalla, eliminar un «recuerdo» es imposible (y sacarlo de contexto,
extremadamente sencillo). Cambiar de opinión no es un síntoma de reflexión o madurez, sino de engaño o
debilidad. Cualquier arrepentimiento es sospechoso y está sometido al juicio de la multitud: si intenta borrar sus
huellas alguien le acusará de no ser coherente, de ocultar algo o de traicionar la confianza de sus seguidores.
Además es inútil: es probable que Forocoches, los LET (liberales en Twitter) o los autodenominados
«guardianes de la última frontera» tengan una copia de su historial.

!
Estefanía S. Vasconcellos “La vida pasada que se vuelve presente” http://www.jotdown.es/2017/01/la-vida87
pasada-se-vuelve-presente/

LA MEMORIA DIGITAL PRODUCE MONSTRUOS

LO QUE AHORA SE REBAUTIZA CON EL NOMBRE DE POSTVERDAD NO ES OTRA COSA QUE
LA MENTIRA DE SIEMPRE, PERO CIRCULANDO A TODA VELOCIDAD Y SIN BARRERAS QUE LA
FRENEN EN UN MUNDO EN EL QUE LOS CRÉDULOS VUELVEN A SER CREYENTES: FRACASO
DE LA MODERNIDAD. UNO MÁS.
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