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CARINA CIRCOSTA1
“Fotografiando memoria (s). Huellas latinoamericanas” es un compendio de compendio de
textos e imágenes resultado de un proyecto que tuvo sus inicios en 2009 en Buenos Aires
proyectándose luego a otras capitales latinoamericanas: Montevideo, La Paz, Lima y
Santiago de Chile. Con el objetivo de que los jóvenes concurrentes a distintas escuelas
secundarias pudieran indagar sobre sus memorias locales, el proceso dictatorial y la ciudad
misma, se realizaron distintos talleres de fotografía orientados hacia la reflexión sobre la
imagen y la construcción de la mirada. De esta manera surgieron los “ensayos
fotográficos”, relatos a partir de los cuales distintas personalidades del ámbito educativo,
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Si una imagen vale por mil palabras, “Fotografiando memoria (s). Huellas
latinoamericanas, no es tanto un libro de imágenes sino que da paso al texto sobre la
imagen, la fotografía y la memoria. El texto fue compilado por Sebastián Russo y Daniela
Zamperi, autores del proyecto y coordinadores de la experiencia Buenos Aires. Publicado
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es la voluntad de los que el proyecto
crezca y se difunda. El libro es distribuido gratuitamente en distintas instituciones públicas
y privadas de las ciudades en donde se desarrolló el proyecto para que pueda ser utilizado
por movilizador de futuras experiencias, que como plantean los compiladores, estas
prácticas se configurarán según lo crean pertinentes quienes lo tengan en sus manos, para
continuar con esta construcción socio cultural reflexiva y vincular, local y territorial.
Y si bien como plantea Barthes, la polisemia de la imagen necesita del texto de anclaje del
significado flotante, tras la lectura del libro quedan algunas ideas rectoras sobre la
producción visual que se presenta, pero sobresale más la idea de que no existen aquellas

significaciones fijas ya que cada ensayo fotográfico apela y provoca a que se presenten los
propios recorridos y acontecimientos memorables de los escritores. La imagen interpela y
los textos más que anclar navegan hacia lugares certeros a veces -los más descriptivos y
precisos-, y hacia zonas más indómitas otras, construyendo relatos más abiertos o
ficcionales sobre los ensayos visuales, e incluso aportando sobre-sentidos o contra-sentidos
a los propuestos por sus autores.
Si en algo coindicen estas reflexiones es en la concepción misma de la memoria, en tanto
polisémica y por tanto predispuesta a ser controlada (e incluso olvidada) en el proceso de
conformación de la historia más oficial; algunos van más allá y se presentan expectantes
ante la coyuntura actual en que la memoria es parte de la agenda oficial política y
académica. Otro punto de correspondencia entre los autore es la relación estrecha que
conlleva la memoria con el dispositivo fotográfico, concibiéndola como el procedimiento
que permite fijar el fluir del tiempo. La fotografía permite “la detención mesiánica del
acaecer”, recuerda Alicia Entel que ha dicho Benjamin, y allí quedan registrados los
acontecimientos, latentes, con la potencia de salir a la luz, volverse visibles, aunque se
busque invisilizarlos.
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También entonces contra la memoria
oficial y contra el cliché de la memoria. Ricardo Parodi plantea que existe un miedo a
enfrentarse a la imagen propia y así hay quienes se refugian en las representaciones
adocenadas. Y en este sentido es trascendente la lectura que hace María Laura Guembe de
la experiencia que le tocó coordinar en Montevideo narrando la labor de reflexión sobre la
imagen y el medio fotográfico a la hora de plantearles a los jóvenes reflexionar sobre la
memoria en su propia ciudad. Para ellos la memoria se relacionaba con lo viejo y lo que
institucionalmente se entendía como memoria: monumentos bares antiguos y espacios
históricos que querían ser tomadas (preconfiguradas) en tonos sepias o blanco y negro, “…
faltaba todavía un movimiento para comprender que producir ensayos sobre la memoria no
era encontrar rastros del pasado sino encontrar una manera de mirar la ciudad como un
continuo temporal”, dice Guembe cuando relata el proceso de reflexión y aprendizaje sobre
los modos de ver y construcción del propio relato histórico de la ciudad.

Se vislumbra entonces que el carácter didáctico del proyecto no se corresponde con la
transferencia de técnicas y normas sino más bien con la intensión de incentivar

la

curiosidad, el asombro, salir del letargo de las imágenes preconcebidas, digeridas y dejarse
punzar por el malestar de lo retratado. Tania Medalla, de la experiencia de Santiago de
Chile señala que en el proceso se buscaba enseñar a ver lo lejano en lo cercano, correrse de
la mirada del fotógrafo periodista o artista que se para frente a unos “otros” para poder ver
y poner en escena los conflictos no resueltos de su ámbito cotidiano, la foto deviene en
registro de la memoria en tanto habla de un tiempo anterior y de un pasado que no pasa. En
tono similar relata Lizbeth Arenas Fernández la experiencia de Lima, en donde la mirada de

los jóvenes se direcciona cobre las imágenes que los afecta directa y diariamente:
instituciones, la familia, la tradición, la ciudad circundante; es decir que sus memorias
tienen que ver con sus afectos y vida cotidiana, pero hay una densidad en la imagen que
permite ver problemáticas que van más allá de la superficialidad, “las fotografías revelan
una mirada que da cuenta de problemáticas vigentes: el tráfico limeño, los accidentes de
tránsito, el problema de la contaminación y la basura (…) Sus reflexiones sobre las
memorias reflejadas en sus imágenes visibilizan la violencia en la urbe y manifiestan
algunas preocupaciones por un mundo que los tiene como actores. Sus temas se relacionan
a situaciones que los atraviesan directamente y de los que son partícipes. El encierro por el
vicio a los juegos, la contaminación del río, la basura, son una manifestación también de
una visión crítica ante la problemática actual”, concluye Fernández.
Atender a las imágenes generadas por los
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Imágenes entonces que son producto del trabajo de reflexión en donde además se
pretende conformar una iconografía que se contrapongan a la banalización de la imagen
y a los diseños publicitarios. Proponerle a los jóvenes sacar sólo 36 fotos a pesar de
tener una cámara digital que permite el almacenamiento de un número inmensamente
multiplicado, es un procedimiento que retrae la compulsión ante el bombardeo de
imágenes y provoca que se retarde el clik ante la mirada pensada. Reflexionar sobre los
significados del pasado y la memoria, sobre el valor de una imagen, personal y
colectiva, y sobre la capacidad de la fotografía para modelar sentidos y sentimientos es
una forma de contraponerse a lo que Manuel Benavente, coordinador de la experiencia
de La Paz, llama la “visualienación” urbana, ya que “lo publicitario opera en la memoria
visual conduciendo las formas de nuestros deseos. Si el producto publicitario los
complace, la forma es parte: la visualización está en marcha. La realidad visual urbana,
ya alienada, en personas y cosas, se conforma a su vez en esas formas del deseo. La
satisfacción de éste es parte del orden conceptual caótico que impone el Sistema.
Occidental”.

Abrir la posibilidad de hacer imágenes que se presenten como resistentes a las
memorias u olvidos de los discursos oficiales sería el objetivo esencial del proyecto.
Dar cuenta de otros relatos, otros recorridos -ya sean históricos, ya sean territoriales- es
dar cuenta a la vez de que la historia no permite oclusiones, así como la fragmentada
estructura del libro no presenta conclusiones. En los ensayos aparecen sitios, fechas,
héroes que recordar: configurando un entramado visual que conforma un relato
heterogéneo donde la memoria visual oficial se mezcla, superpone, articula con las
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particularidades de estas miradas: memoria en las paredes, memoria en espacios y
edificios públicos, en monumentos, memoria en fabricas recuperadas, memoria en los
barrios, memorias.
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