¿CÓMO RECORDAR OCTUBRE/2019?: LOS ESFUERZOS DE LA MEMORIA,
LOS INTENTOS DE LA PALABRA, LAS APUESTAS DE LA IMAGEN
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Aquí dialogan dos autores, se expresan dos voces y se revelan dos miradas.
Empieza con la versión imaginal-textual del fotógrafo en su post-experiencia (experiencia
reflexiva posterior a la experiencia productiva), es decir son ciertos resultados visuales
acompañados por algunas reflexiones del fotógrafo “en situación”, en ese diálogo infinito
que parecen tener las imágenes y los recuerdos.
Luego aparecerá otra voz, una más sociológico-política que, a su vez, aborda el
acontecimiento que sirvió de pre-texto para las capturas fotográficas, y abre más
interrogantes sobre funciones y los efectos de las imágenes en una coyuntura donde los
medios tradicionales y los discursos oficiales “ocultan mostrando”.
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Breves reflexiones sobre la imagen fotográfica de la protesta social desde una
perspectiva creacional sin línea editorial.
Jota Reyes
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Al pasar revista nuevamente a estas imágenes, pregunto: ¿por qué en estas series, no se han
integrado miradas comunes desde las propias organizaciones o los propios manifestantes?
Así de fácil emerge la problemática de la representación y el poder; desde el precepto que
establece que los fotógrafos somos virtuosos portadores de verdad y la fotografía resulta una
prueba fehaciente:
Y es que ya resulta obvia la importancia que desempeñan en la visualización de los conflictos
actuales las cámaras de los teléfonos celulares operadas por el “común hommo videns” como

lo llamaría Fontcuberta, registros que certifican accionares o eventos que podrían convertirse
incluso en pruebas condenatorias de hechos que quizá de otra manera no podrían
demostrarse, en registros que aportan en mayor o menor medida en la generación de
opiniones.
Por otro lado, otros aspectos relacionados con la-auto-representación a través del selfie o
historias personales del conflicto narradas a modo individual desde la imagen, se desvanecen
a ritmo vertiginoso, a la par de la fugacidad requerida por las historias de Instagram o
Facebook.
Lo que conlleva otra pregunta: ¿A quién se le otorga, entonces, la responsabilidad y el
derecho de manejar el aparato de la representación y perpetuar la memoria visual? Y, por
otra parte ¿desde qué perspectiva se debe representar, o es que el registro legítimo necesita
de la auto-representación?
El ejercicio de un compromiso documental, como práctica intrínseca al quehacer fotográfico,
sugiere la posibilidad de aportar a la reivindicación de los fotografiados, intentando de alguna
manera rescatarlos de la explotación visual, ya que un registro no comprometido está
condenado a la esencialización del conflicto y sus actores, y la fotografía “que documenta”
el conflicto ha pecado -vez tras vez- de esta notable falta a lo largo de la historia.
Por otra parte, resulta necesario en la construcción de esta memoria, proponer un salvataje
de imágenes que muestran una mirada no perfecta pero quizá más cercana, y sin sesgo
técnico, no arrimada al espectáculo, sino al testimonio, “escuchando las miradas”
protagonistas, constatando así presencias y adaptando el registro a procesos de identificación
y reconocimiento.
Como afirma Stuart Hall, en torno a las estrategias de ruptura del esencialismo, el estereotipo
debe quebrarse desde adentro, por lo que la representación debería darse desde el autoreconocimiento del propio grupo representado, desplazando el origen de la representación a
la mirada propia.
Resulta urgente problematizar, más allá de del compromiso documental como
responsabilidad ética desde la ejecución o construcción de la imagen, la existencia o no de
un pacto de reconocimiento con el grupo representado, como ejercicio generador de nuevas
representaciones, siendo éstas las voces denunciantes argumentadas desde dos lugares
diferentes: el del representado, quien debería estar (en medida de lo posible) facultado e
informado sobre su propia representación y el del representador, en este caso el fotógrafo,
quien actuaría como canal informativo, obviamente teniendo en cuenta la dificultad que
plantea la inmediatez que deviene en el fotoperiodismo, o lo caótico que puede resultar la
noticia inmediata en escenarios propios de violencia.
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Un hecho importante que resulta de esta problemática, es que la fotografía como prueba de
culpabilidad de un hecho se podría asumir desde nuestras propias responsabilidades. ¿Podría
acaso la fotografía aportar al juzgamiento por parte de cualquier organismo de control a un
actor de la protesta?, y más aún, ¿qué responsabilidad-culpa tiene quien registra, si aquella
apropiación de la corporalidad del “Otro” no ha sido consensuada?
Más allá de la legalidad que prohíbe la representación y el registro de personas en situación
de vulnerabilidad, así como de niños, la condición de riesgo que supone una representación
no adecuada, debería ponerse en tela de juicio para quien se documenta y registra.
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Si la imagen fotográfica es un recurso de validación de algún discurso político y de denuncia,
quien registra el estado de convulsión social plantea, sin querer, una búsqueda incesante de
elementos que podrían a su vez convertirse en símbolos. Dichos elementos, operan a través
de la combinación y acumulación de signos, acciones que de alguna manera sobrepasan el
registro y superan el testimonio. Entonces, más allá de la necesidad del registro: ¿puede
convertirse la fotografía en una adulación exagerada e idealización de hechos concretos que
acontecen en un evento social?

Si bien –como plantea García Canclini- al arte revolucionario “más que reproducir la realidad
le interesa imaginar los actos que la superen”, sin embargo, lo periodístico y lo documental
no necesariamente deberían incluir cuotas de “arte” en sus accionares, pero sí pactar de
antemano la necesidad de desligarse de la utopía del registro neutro, e intentar mostrar una
realidad despersonificada.
Quizás entonces el valor político de la “producción” de estas imágenes se encuentra inmerso
en esta búsqueda y en el intento de convertir imágenes en imágenes símbolo, aportando de
esta manera, a la historización del conflicto desde una opinión y un discurso.
Tras revisar lo fotografiado, el propio fotógrafo se pregunta: ¿era en verdad así este
escenario? ¿lo estoy exagerando?, ¿estaba tan oscuro y apocalíptico? seguro que no, ya no
me acuerdo con certeza, pero la imagen narra la oscuridad de un episodio.
Otra vez Fontcuberta: “La verdad es un tema escabroso; la verosimilitud en cambio, nos
resulta mucho más tangible y, por supuesto no está reñida con la manipulación” y concluye
que no existe acto humano, tampoco la práctica fotográfica ni sus productos, que no esté
contaminado de manipulación, consciente o inconscientemente, es parte del accionar
humano.
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Ahora bien, si en esta búsqueda simbólica el riesgo es considerable: la ambivalencia, la
multiplicidad de lecturas (la polisemia como le llaman) así como la ambigüedad del signo
pueden tergiversar las intenciones. ¿de qué ha servido estar en la primera línea del conflicto,
si cualquiera de las partes en pugna podría apoderarse de ese símbolo?
Aquella imagen en cuestión se compartió en redes tanto desde la postura de apoyo a la
protesta, como desde el lado más reaccionario frente a la movilización social: es que significa
el Ecuador agredido, y el Ecuador en desventaja, a la vez. Entonces, ¿El papel que desempeñó
en un pequeño círculo, fue el adecuado o la fotografía fue un fracaso desde su concepción?
La relatividad con la que se manifiesta la intencionalidad autoral puede sobrepasar el régimen
de verosimilitud incluso a través de factores que a primera vista resultarían intrascendentes
o infundados a la vista de quien decodifica el mensaje, superando la supuesta intención de
quien “toma” o “captura” la fotografía.
¿Sería factible -en aras de una comunicación “menos distorsionada”, que los creadores
visuales que registran acontecimientos sociales en un determinado contexto- demos prioridad
a la especificidad del mensaje antes que a la espectacularización y la acumulación
desmesurada de símbolos? ¿o más bien el uso de la imagen por parte de cualquier discurso
sería una democracia intrínseca de la misma?
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Retomando la búsqueda de símbolos y la construcción de sentido a través de los mismos y
desde un accionar “responsable”, creo que resulta importante rescatar imágenes que de
primera mano, no demostrarían importancia significativa.
Una imagen que se construye a través de retóricas visuales enfatizando el mensaje, emerge
irreductiblemente de la abrumadora cantidad de disparos visuales, por lo que, entendiendo lo
complejo que resulta dicha búsqueda, la narrativa debería intentar, más por pragmatismo que
por destreza, apoyarse en este tipo de recursos. Metáforas.., alegorías… ollas en la cabeza
como cascos de combate…
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La fotografía que registra un acontecimiento social caótico, se encuentra en constante
interacción con el azar. No obstante, el participar en los desenlaces, aporta de cierta manera
conclusiones visuales.
En este contexto, la circulación de imágenes de la protesta se mostró en dos plataformas
principales y es muy importante diferenciarlas: por una parte, (creo que la mayoría) autores

independientes, que con diferentes motivaciones (inmediatas o a mediano plazo) procedieron
al registro.
Por otra parte, existen series que fueron creadas desde la contratación de medios de
comunicación privados y públicos. Resultaría de suma importancia escuchar los testimonios
y reflexiones de aquellos fotógrafos que colaboran en planta o contratados ocasionalmente,
sobre la edición y selección (proceso fundamental en este estado de la imagen fotográfica)
en referencia a líneas editoriales y políticas de los medios en cuestión.
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Las imágenes del acontecimiento: recordar e imaginar la política
Hernán Reyes

No hace falta exhibir fotos, pero Quito ya no se muestra como se mostró las dos primeras
semanas de octubre pasado, el resto de ciudades del país tampoco. Se recogieron las miles
de miles de piedras y cartuchos de bombas que se lanzaron las partes en conflicto. Se retiraron
las barricadas, volvieron a poner los adoquines y la señalética en las calles, se pintaron as
paredes entonces grafiteadas. Ya no están más los miles de visitantes que emergieron de ese
país profundo. Ni sus gritos, ni sus correrías, ni sus gestos desafiantes, ni sus llantos y dolores.
Volvió la calma. Y con ella, el olvido en ciernes, pues como decía De Certeau, esas
operaciones de aseo de los escenarios también alcanzan a la memoria
En contraste con lo que parece así irreversible – el olvido- este es un espacio para recordar,
para para recordar a partir de una de las la formas más potente: las imágenes. Hemos visto
imágenes y esas imágenes nos han dicho mucho. Pero, ¿mucho de qué? ¿Qué fue o que es lo
que nos muestran?
Yo diría, como diría Alain Badiou, un acontecimiento, entendido éste como “un quiebre en
el campo del saber de la situación. porque con el acontecimiento emerge una verdad no
considerada por el saber de la situación misma. Ese saber de la situación es el modo como
simbolizamos un cierto estado de cosas, por ej. la situación política
Para Badiou el sujeto se define por su fidelidad al acontecimiento, en tanto sigue y discierne
en la situación los signos del acontecimiento. Hablamos entonces de un acontecimientoverdad, que nos permite plantear una gran interrogante posterior a los hechos: ¿cuál es la
situación política en el Ecuador? pero - acontecimiento no se produce a sí mismo-. también
nos permite convertirnos en sujeto de ese saber a partir de optar por ser sujetos
comprometidos con el mismo. Para que haya acontecimiento y no sólo síntoma social, se
requiere de una “intervención interpretante”: un sujeto agente que sea capaz del acto de
lectura de los síntomas de la situación, y de la subversión de otras lecturas ajenas a la verdad
política del acontecimiento.
Para eso este espacio, para interpretar lo que fue Octubre, al que algunos han llamado, sin
que sorprenda viniendo de quienes viene: “Octubre Negro”. Esa obsesión para nombrar lo
que pasó en Octubre, o peor aún, por dejarlo en el silencio, tiene que ver con que el

acontecimiento provoca, con las “opciones interpretación y de posición a las que ha dado
lugar. Y desde las mías me pregunto al ir mirando las imágenes ¿con qué conceptos pensar
esta revuelta?
Encuentro una idea fértil para acercarme a lo acontecido en octubre y a sus imágenes: la de
“revolución simbólica” (De Certeau) pues “impugna las relaciones sociales para crear otras”.
La energía de Octubre impugnó a la normalidad relacional de estudiantes y profesores
universitarios, de los habitantes muchos barrios urbanos, impugnó a quienes trabajan en los
servicios de salud, a quienes se quedaron en las comunidades esperando que regresen sus
familias, la de los padres que no sabían si sus hijos están en las calles, a los vecinos que
desafiaron el toque de queda para salir a cacerolear en plena calle o reunidos en la plaza;
trastrocó la relación de muchos ciudadanos con los periodistas y de muchos periodistas con
la policía o los militares desplegados para “cuidar el orden” con la inusitada violencia que
muchas de estas imágenes están mostrando.
Más allá de sus causas iniciales, la revuelta de Octubre fue un acontecimiento en tanto se
opuso al sistema y a su normalidad. De ahí aún a estas alturas, el poder oficial siga
entrampado en la miopía de algún “decreto sustitutivo” y el poder de la protesta haya
planteado ya un modelo económico – que apuntaría a otro modelo de país- , que más allá de
su viabilidad y de que sea tratado de ser tercamente invisibilizado y silenciado, revela a las
claras la amplitud y alcance panorámico de la protesta y sus actores.
Y es que Octubre implicó –frente a la normalidad del estruendoso silencio oficial o del
“mostrar ocultando de tantos medios acólitos- la irrupción impensada de “toma de la palabra”
de los silenciados, de los invisibilizados, de los señalados por algún despistado agente de La
ley y del Orden Simbólico señaló como como aquellos que deben ser apresados apenas se los
vea. Ellos fueron quienes desde el “poner el cuerpo” produjeron el acontecimiento que
conmovió al país y a las estructuras de poder. Y eso es lo que ahora estamos tratando de
interpretar para no olvidar.

Reencuentro con algunos recuerdos necesarios

Hace un par de días allanaron la casa de un sociólogo que hace periodismo en desde una
revista digital alternativa. Es muy sintomático que los agentes del orden se hayan llevado sus
dispositivos tecnológicos, o dichos en sencillo, su celular y su laptop. Lo mismo hicieron en
medio del conflicto con las instalaciones de Radio Pichincha Universal y con sus equipos de
almacenamiento de información. El poder oficial “quiere saber”.

Pero cabe preguntar ¿qué quiere el poder saber?’¿Qué le interesa ver? ¿Serán fotos? ¿Serán
mensajes? Parecería obvio que quieren e-videncias. Algo que muestre que el Estado tiene
razón, que hubo rebelión-subversión-complot y demás sustantivos utilizados
indiscriminadamente para sellar el juzgamiento leguleyo autoritario de Octubre.
Pero también se quiere amedrentar a quienes contaron otras historias, no solo distintas sino
aun antagónicas a las crónicas oficiales. La revista en la que trabaja el periodista aludido
denunció lo que todos vimos:
Los medios de comunicación alternativos cumplieron un rol fundamental para romper el
cerco mediático que impuso el Gobierno y los medios tradicionales durante el Paro
Nacional. Dado que, la cobertura realizada fue siempre desde el lugar de los hechos,
“chupando gas”, aguantando el sol, el frío y la lluvia. En más de una ocasión, fueron
“correteados” por la Policía Nacional y las FFAA, en algunos casos hasta sufrieron impactos
por algún objeto “contundente” disparado o lanzando, pese a ello, la cobertura no paró. Luego
de 11 intensos días se declaró el fin del Paro Nacional, o al menos con la intensidad vivida;
no obstante, la labor desinteresada que se desplegó adquirió un sentido vivencial y educativo
que debe ser transmitido.

A lo que agrega: “tras lo sucedido, gran parte de la opinión pública reconoció que los medios
tradicionales, durante el Paro, cumplieron un rol clave para descolocar las movilizaciones,
reduciéndolas a actos vandálicos, saqueos o confabulaciones políticas que buscan
desestabilizar al país desde Venezuela, Cuba o las selvas colombianas, creyendo que no
existían fisuras que ponían en duda su versión de los hechos”. El mismo libreto que se ha
aplicado en todos los lugares donde ha habido estallidos sociales, con el fin de distorsionar
el alcance real y el sentido profundo de la lucha social
Por ello es importante decir que la comunicación no es neutral, y que frente a las versiones
del Poder hubo quienes pretendieron narrar la verdad de los hechos.
Los medios alternativos buscaron romper el cerco mediático con textos cortos, hashtags,
transmisiones en vivo, videos, audios, etc. Muchas veces al calor de los hechos,
sobreponiendo carencias tecnológicas e incluso prácticas, mediante un proceso de aprendizaje
colectivo con los sectores populares.

O como lo dijo este mismo periodista con mucha mayor sencillez y claridad:
Sudamos, sangramos, lloramos, corrimos, abrazamos, nos subimos en autos desconocidos,
cocinamos y compartimos el alimento.

Tomando las palabras de De Certeu, para muchos que estuvieron correteando en las calles o
encerrados en sus casas Octubre también fue un estilo de “experiencia creadora”, la de “las
clasificaciones despedazadas y las camaraderías imprevisibles”.

¿Cuál fue-y sigue siendo- el papel de la fotografía en el contexto de Octubre?

No es prácticamente necesario recordar que una fotografía, cualquiera sea ésta, no es una
presentación reproductiva fiel o completa ni un reflejo del mundo, sino una representación,
una interpretación. Nunca hay que olvidar que el fotógrafo siempre nos ofrece su punto de
vista. De hecho y siempre, el acto de escoger o desechar parte de la escena y de “enfocar,
encuadrar etc., altera de manera importante el significado de la imagen.
Por eso la tarea de interpretarlas desde el espectador, desde un espectador emancipado como
diría Ranciére. Por su parte, Hans Durrer explica que: “Las fotografías nunca son claras por
sí mismas (…) son solamente fragmentos esparcidos de un espejo roto de la realidad y,
mientras que nos muestran su imagen, nos fuerzan a reconstruir su significado.”
La fotografía no tiene un estatus especial en su búsqueda generalizada de la verdad, pero
puede otras aproximaciones solitarias y/o artísticas, que pueden, por ejemplo revelar escenas
que no habíamos imaginado”
La fotografía cumple el papel de poderoso documento social tal y como ya preconizaba
Gisèle Freund (2002) en uno de los primeros estudios que relacionaban la fotografía y la
sociedad, desde un punto de vista que entrelazaba a su vez lo histórico y lo sociológico. Hoy
en día, la fotografía sigue siendo fuente constante de debates precisamente por su doble
carácter empírico y simbólico.
Según el afamado fotógrafo Stuart Franklin, el “impulso documental” se refriere a “la pasión
para registrar los acontecimientos que experienciamos y deseamos preservar, las cosas que
valoramos o desearíamos cambiar, o simplemente la gente, lugares y cosas que encontramos
inolvidables…“Los factores que direccionan este impulso incluyen la curiosidad, los
atropellos o escándalos, las mejoras de algún tipo, los rituales, las auto-reafirmaciones y la
expresión del poder. La misión es que queden inmortalizados en la memoria tales
evidencias… bellezas y terapias”. Franklin también asocia al documentalismo con “el
tratamiento creativo de la actualidad”.
Pero a la vez, reconoce que lo documental es su proceso lleno de contradicciones entre
fotografía, documentalismo, realidad y verdad, Así, en el “impulso documentalista” hay
hecho de dos especies: unos de carácter objetivo y otros diversos y emotivos, uno figurativo
y el otro abstracto, un prosaico y el otro poético, uno factual y otro romántico.

Hablar desde el mostrar: el “lugar de los hechos” y la imagen reveladora

Octubre como acontecimiento es irrepetible: no volverá a pasar en su singularidad, pero a la
vez, su valor es único. Una experiencia así no puede ser cancelada por el olvido: “lo que se
vivió positivamente sólo puede enunciarse negativamente (es decir, críticamente). Esa
experiencia de la toma de la palabra, de poner el cuerpo y de mostrarse así ante el poder; fue
una impugnación que repudió el sistema entero, como ahora mismo sigue pasando en Chile
y podrá pasar a futuro en cualquier otro lugar cuya sociedad es aplastada por el
neoliberalismo salvaje. El orden social entero fue denunciado en su irracionalidad e
inhumanidad, y cuando un acontecimiento simboliza la resistencia social a ese orden, las
imágenes nos dicen más de lo que muestran. Siempre más…

