
material orientado a la difusión de las películas involu-
cradas en este estudio, por ejemplo a través de la 
publicación de un DVD a modo de antología. Para esto 
es necesario realizar un ejercicio curatorial y así llegar a 
una selección del universo de películas estudiadas. Esta 
valoración deberá hacerse atendiendo tanto a aspectos 
artísticos, históricos y documentales, como a los técni-
cos o físicos, y dependerá de las acciones de restau-

9ración que sobre esos materiales puedan realizarse.

Si se plantean soluciones técnicas para la recuperación 
del material fílmico de valor patrimonial, es necesario 
considerar la idea de la restauración digital de las 
imágenes. Actualmente, con el desarrollo de las 
tecnologías, se abre un gran campo de posibilidades 
para recuperar y deshacer el daño que el paso del 
tiempo le ha impuesto a estos materiales. 

Es necesario entonces establecer límites y definir 
criterios para no generar una “nueva imagen” 
adecuada a los estándares actuales de definición, sino 
que respete el original y las características técnicas y 
artísticas de momento en el que fue producido. En la 
reconstrucción del texto fílmico hay que ser cuida-
dosos de no producir un nuevo film ajustado al modo 
contemporáneo de ver las imágenes. No se trata de 
alcanzar una imagen perfecta, sino de devolverle la 
cualidad más cercana posible a su naturaleza física.

No es entonces una cuestión solamente técnica: el 
concepto de restauración digital comporta un 
profundo conocimiento de los problemas histo-
riográficos, metodológicos y filológicos. Se trata, de 

Perspectivas a futuro: la restauración digital 
de las imágenes

hecho, de un proceso complejo que requiere compe-
tencias especializadas en diferentes sectores: desde los 
temas técnicos a la historia del cine, del conocimiento 
metodológico, de la capacidad de reconstrucción 
histórica, del conocimiento de los problemas de 
conservación (catalogación, conservación, copyright, 
política de los archivos) a la experimentación de las 
nuevas tecnologías. 

Es esta la línea la que se viene imponiendo en el campo 
de la preservación audiovisual entre las cinematecas, 
los restauradores y algunos de los laboratorios más 
destacados. Cada vez más, el término “restauración 
cinematográfica" se refiere a actividades que tienen 
que ver con una aproximación científica y filológica. 
Justamente, a partir de este concepto de restauración 
es que se da la unión entre técnicos que provienen de 
diferentes áreas del conocimiento: de la ingeniería y de 
la comunicación que integran saberes provenientes de 
la matemática, de la química, de la comunicación, de 
las ciencias de la información y de la historia.
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señas

“¡Abajo con los reyes y reinas inmortales de la 
pantalla! ¡Larga vida al mortal ordinario, filmado en 
su vida en sus tareas diarias!”. A través de esta 
expresión que pertenece al cineasta y documentalista 
Dziga Vertov, autor del ya clásico e imprescindible 
tratado cinematográfico Kino Eye, Víctor del Río 
constata una forma particular de comprender el cine. 
Las palabras de Vertov podrían ser adjudicadas a la 
más actual de las declaraciones. Un hecho que 
demuestra que el documentalismo audiovisual y 
fotográfico, la televisión de la vida cotidiana o las 
formas periodísticas actuales se presentan como here-
deras de las distintas prácticas culturales, artísticas y 
de comunicación que han ido conformando nuestro 
actual sistema de representación mediática. 

Parte de esta tradición es la que recupera del Río en su 
libro Factografía. Vanguardia y comunicación de 
masas, con el estudio de la factografía como uno de 
los movimientos surgidos en el contexto de la 
vanguardia rusa y de los acontecimientos políticos y 
sociales de 1917. En su texto, el teórico español 
aborda  la práctica factográfica en tanto proyecto 
concebido como una forma de escritura literal de los 
hechos, a la vez que una categoría estética cuya 
vigencia adquiere en nuestros días gran relevancia.

Conceptos tales como lo cotidiano, el argumento o la 
superación del escenario de las representaciones son, 
en palabras del autor, “la estructura conceptual que 
define el proyecto factográfico” (p. 63). Esta voluntad 
de reflexionar acerca de “la vida tal como se da” no 
escapará, sin embargo, a una voluntad más fuerte de 
control de la política cultural y las formas discursivas 
mediáticas. El registro fiel de la vida cotidiana, así 

como la práctica documental, terminarán pues por 
convertirse en recursos al servicio de una versión de 
los hechos que generará sus propias imágenes (p. 18). 

De forma rigurosa se señalan los acontecimientos que 
dejan entrever las intenciones ideológicas de las 
estrategias propagandísticas para convertir al pueblo 
y a los procesos sociales de la época en los protagonis-
tas. No obstante, el libro se focaliza en el estudio de la 
factografía y las prácticas mediáticas como una forma 
de comprender “las actuales condiciones de construc-
ción narrativa de la historia en el periodismo y los 
medios de masas” (p. 32). Además, del Río nos acerca a 
“un origen del género documental tal como hoy lo 
conocemos” (p. 20). 

La factografía intentará ser un nuevo método que 
“abandona las estrategias de verosimilitud que refuer-
zan la ficción, y postula, a cambio, una construcción 
de la realidad” (p. 33). Ciertamente, el cine, la fotogra-
fía o la prensa no solamente serán concebidos como 
instrumentos de conocimiento de la realidad, sino 
también como instrumentos sancionadores de lo real. 

El texto de Víctor del Río se convierte en una fuente 
imprescindible para quienes asisten con interés y 
fascinación a la actual proliferación de nuevos 
géneros documentales, presente en las distintas 
expresiones artísticas y mediáticas: el cine autobio-
gráfico y el llamado cine diarístico y las versiones 
contemporáneas de los reportajes de siempre. Tam-
bién, como el mismo autor lo expresa de forma 
contundente, permite pensar en “la naturaleza de las 
representaciones, esto es, la forma en que construimos 
nuestro mundo a través de los medios” (p. 25).
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