
Texto

el cine
máquina de memoria(s), fábrica de historia(s)



La fotografía fue el primer paso. Una máquina que 
“congelaba” el tiempo, que conservaba el pasado 

rescatándolo del olvido. Una máquina que, como hemos 
visto, construía el pasado (encuadre) y producía un relato que 

llamamos historia

Los reyes ya eran de carne y 
hueso: Isabel II y su esposo



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.



EL CAMINO HACIA EL CINE QUEDABA ABIERTO





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

Documental 
(cine inficcional)

Cine de 
Ficción

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 pura 
(relato imaginado)

Ficción basada en 
hechos reales

Fantasía pura Relatos verosímiles



Texto

El origen de un invento
La máquina que construyó memorias



Aunque hubo varias personas que lo intentaron, 
entre ellas Edison, el inventor del fonógrafo, 
fueron los hermanos Lumière, hijos de un 
fotógrafo, los que dieron vida a eso que 

llamamos cine



La primera película de estos hermanos fue una filmación de la 
salida de las personas que trabajaban en su fábrica. Estilo 

documental. 1895 y apenas 46 segundos de duración.



Ese mismo año de 1895 tuvo lugar la primera exhibición 
cinematográfica en la que el público que acudía debía pagar una 
entrada. Se proyectaron tres películas de los Lumière: la que ya 

has visto y otras dos, una que mostraba la llegada de una 
locomotora y otra que ya apuntaba hacia un cine de ficción (en 

este caso la broma que se le gasta a un jardinero)



La verdad es que los dos hermanos no tenían 
mucha fe en el cine como espectáculo. Pensaban 
en una utilidad más científica que en eso que hoy 

entendemos por ir al cine.



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.



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.



El cine empezaba a ser documento pero a pesar de lo que 
pensaban los Lumière se convirtió en  industria del 

entretenimiento. Cine de ficción o incluso de ciencia ficción, 
como las películas del francés Méliès…. (1902)



Esta máquina de registrar y construir historia(s) no 
dejó de ir progresando tecnológicamente a lo largo 

del siglo XX
Primero vino el sonido

1927. Nace el cine sonoro. “El cantor de jazz” es la primera película 
sonora. Por cierto, el racismo de la sociedad norteamericana, que prohibía 
a la población negra tener un papel protagonista hizo que el cantante de 

jazz fuera un blanco (mal)pintado de negro. 

PERO….



Pero el investigador Agustín Tena descubrió en la Biblioteca del 
Congreso de los EE. UU. unos fragmentos de cine sonoro 

anteriores. Concretamente de 1923, también rodados en ese 
país, pero con una protagonista española, Conchita Piquer. Así 

que, por ahora, esto que vas a ver es la primera filmación 
(unas pruebas y no una película) sonora



O incluso de terror (cómico) como esta Casa Encantada 
de 1907 del gran cineasta turolense Segundo de Chomón



Y el color

La primera filmación en color es un experimento de un fotógrafo 
británico, pero en realidad se trataba de rodar en blanco y negro y 
luego, mediante un complejo sistema técnico, se convertía a color, 

Corría el año 1902



Pero en realidad si queremos hablar de filmación y reproducción 
del color en el cine de una manera ya perfecta debemos esperar 
al TECHNICOLOR desarrollado por Kalmus desde 1917 aunque 
no logró los resultados deseados hasta los años 30 del siglo XX

Se suele decir que la primera película rodada con este 
procedimiento es Sinfonías tontas, rodada por WALT 

DISNEY en 1932



Esto no significa que antes de 1932 no encuentres grabaciones 
en color, pero normalmente eran grabaciones en blanco y 
negro coloreadas o grabaciones en color obtenidas por 

procedimientos demasiados complejos y costosos

Estas dos filmaciones son de 1911 y 1913



Imagen registrada directamente de la realidad, 
en movimiento, con sonido, en color… La 

máquina de la memoria y su fábrica de 
documentos históricos, de productos de 

historia.  
No olvides que luego llegará la televisión y 

con ésta la realidad se instala en las casas de 
la gente.



Aunque nos resulte extraño la búsqueda de eso que hemos 
denominado televisión arranca ya en los años 80 del siglo XIX, 
casi al mismo tiempo que se estaba todavía inventando el cine; 
pero la primera emisión importantes se produjo en 1928 y en 
1937 ya había emisiones regulares de televisión electrónica en 

Reino Unido y Francia. Seguirían los avances técnicos, pero la II 
Guerra Mundial frenó el proceso y hubo que esperar a 1945 (y en 
España a 1956) para que podamos hablar de la Televisión como 
otra de las máquinas de la producción de memoria e historia(s)







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



Desde principios del siglo XIX hasta nuestros días 
las máquinas de memoria se han perfeccionado y 

nos han convertido a todos en productores y 
emisores de memoria histórica. Todo es filmado o 

fotografiado. 



Memoria Visual: el tapiz de imágenes

Cine

Documentales

Ficción basada 
en hechos reales

Ficción Imaginada  
o Fantástica

Películas domésticas 
o de aficionados

Fotografía

Reportaje 
periodístico

Foto publicitaria

Foto artística

Álbumes familiares

Fotos oficiales

Redes sociales 
(Internet)

Redes sociales 
(Internet)

Televisión

Informativos

Publicidad

Series

Otros programas

+ + =



La memoria histórica como 
un producto visual y 

audiovisual



Fuentes documentales para LA 
HISTORIA

Oral Escrita Material Icónica Audiovisual

Todas ellas son el punto de partida para que alguien 
CONSTRUYA un relato histórico, una narrativa histórica

MATERIALES PARA CONSTRUIR HISTORIAS



ÉL HUBIERA PODIDO CONTAR LA EXPERIENCIA DIRECTA 
DEL HORROR DE LOS CAMPOS DE EXTERMINIO NAZIS

memoria oral



Alguien dejó escrito el testimonio de 
un momento histórico y podía hablar de 

la vivencia que habita en esa foto

memoria escrita



Los restos óseos o materiales encontrados por 
los prehistoriadores y antropólogos nos 

permiten imaginar el pasado más remoto de la 
historia de la humanidad

memoria material



Lo ocurrido en la madrugada del 3 de mayo de 1808 en Madrid, 
los fusilamientos ejecutados por las tropas francesas contra 

población española, pudo no ocurrir así, pero es así como nos 
lo mostró Goya y así como lo recordamos

memoria icónica



La mirada fotográfica de Gervasio 
Sánchez nos impide olvidarnos del 

horror de las guerras

memoria icónica



La televisión nos permite 
imaginar cómo era la vida 

en Roma y asistir en directo 
a la llegada del ser humano 

a la Luna

memoria 
audiovisual



Y qué te voy a decir del cine. Él ha proporcionado materiales 
para construir ese imaginario que llamamos historia. Por él 

sabemos cosas del nacimiento de eso que hoy son los EE.UU. Y 
también podemos recordar, aunque nunca lo hayamos vivido, el 

nacimiento de un barrio obrero en Bilbao para alojar a los 
inmigrantes que llegaban desde otras zonas de España

memoria audiovisual



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



Es cierto que las máquinas de visión, sean fotografías 
o documentos audiovisuales, han supuesto una 

aportación notable para el conocimiento 
de la historia.

Ver una foto, ver un 
documental, ver una 

película, 
ver un informativo de 

televisión nos 
APROXIMAN 

a ese momento, a ese 
hecho.

También este tipo de 
documentos ha permitido 
“democratizar” el sujeto 
de la historia. Las clases 
populares han cobrado 
existencia a partir de ser 

VISTAS

pero…



No olvides que sean fotos o sean películas 
o anuncios o videoclips… todo eso son

DATOS

Y para que se conviertan en INFORMACIÓN, documento 
con un contenido histórico, por ejemplo, de lo que se 

trata es de BUSCAR EL SIGNIFICADO, EL SENTIDO QUE 
ESOS DATOS ENCIERRAN

ASÍ QUE NO OLVIDES…



NO DEBEMOS OLVIDAR, CUANDO ESTAMOS ANTE UNA FOTO O 
UNA PELÍCULA, SEA DOCUMENTAL O SEA DE FICCIÓN, QUE NO 
SON FRUTO DE UNA MÁQUINA. QUE QUIEN CONSTRUYE UNA 

FOTO O UNA PELÍCULA ES SIEMPRE UNA PERSONA O UN 
GRUPO DE PERSONAS

NO EXISTE LA FOTO O LA 
FILMACIÓN INOCENTE

DETRÁS DE CADA FOTO O DE CADA FILMACIÓN HAY 
UNA INTENCIONALIDAD CONCRETA. ALGUIEN QUE 

QUIERE QUE TÚ CREAS EN ESO QUE ESTÁS VIENDO 
Y SOBRE TODO QUE CREAS EN LO QUE TE QUIEREN 

CONTAR CON ESO



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?



LAS INTENCIONES CUENTAN… y mucho

“El triunfo de la voluntad” de Leni 
Riefensthal. 1935

“El Gran Dictador” de Charles 
Chaplin. 1940



“El triunfo de la voluntad”



“El Gran Dictador” de 1940 (prohibida en 
España por Franco, aquí se estrenó en 

1976)



la fotografía el cine

CONSTRUYEN UN RELATO DE LO REAL

•ENCUADRE 
•Tratamiento digital 
•etc.

FOTÓGRAFO
QUIEN 

ENCARGA LA 
FOTO

INTENCIONALIDAD

•Encuadre 
•MONTAJE 
•Tratamiento digital 
• etc

CINEASTA
QUIEN 

ENCARGA LA 
PELÍCULA



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



SER UN ESPECTADOR O 
UNA ESPECTADORA 

SIGNIFICA

SER UNA MIRADA CRÍTICA, 
QUE NO ES CRÉDULA, QUE SE PREGUNTA, 

QUE INTERPRETA



Así son las cosas  porque así te las 
hemos contado (¿pero de verdad han 

sido así las cosas?)



La mirada inteligente 
del espectador o 
espectadora no 

espera que la realidad 
salga de la pantalla 

sino que penetra ella 
misma en la pantalla 

para buscar la 
interpretación de lo 

real y darle un sentido 
personal a esas 

imágenes 


