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La digitalización de materiales analógicos implica la imitación 

digital de un objeto analógico. Existen excelentes razones, 

vinculadas a la conservación y el acceso, para utilizar las 

herramientas de digitalización en este sentido. Pero es posible 

proponerse elementos que trasciendan la mera copia digital 

de soportes analógicos para explotar las potencialidades que 

ofrecen los medios digitales.

 

Las bases de datos de largometraje y cortometraje son 

dos estrategias, bastante diferentes entre sí, de explorar 

posibilidades en este sentido. La base de largometrajes 

implicó, en un primer momento, la digitalización de resúmenes 

semestrales de estrenos que una revista de cine publicó entre 

los años 1931 y 1988. Esto implicó que la idea original fue de 

imitación, a pesar de que desde el principio se trabajó con un 

software de reconocimiento de texto para que la información 

pudiera segmentarse, seleccionarse y reagruparse de maneras 

no lineales, como las que ofrece un motor de búsqueda. La base 

de datos era una simple copia de una serie de listados que, al fin 

y al cabo, eran también una base de datos, aunque analógica. 

Lo que permitían las herramientas de digitalización era un 

recorrido no lineal por la información y el reprocesamiento 

de la información en productos que fueran nuevos (cuadros, 

estadísticos descriptivos, correlaciones y regresiones, etc.).
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Luego se incorporaron otras fuentes de información que 

ampliaban los datos existentes sobre cada largometraje 

(básicamente, los catálogos de calificación moral de películas 

de la Dirección de Cine y Teatro de la Acción Católica y el 

Informe Couselo, realizado a pedido del presidente Alfonsín en 

1983 sobre las películas prohibidas por el Estado en los años 

anteriores (esto todavía no lo incorporamos a la base). Ahora 

la base de largometrajes ya no era una simple imitación de 

un producto anterior que ofrecía accesos diferenciales. Ahora 

es un producto nuevo, desarrollado a partir de la combinación 

de productos analógicos. Lo interesante es que en la medida 

en que se encuentre más material, se puede agregar a lo ya 

hecho, dado que se pueden crear nuevas bases de datos y 

luego combinarlas entre sí, por lo cual el trabajo es escalable.

 

La base de datos de largometrajes se trató de un trabajo 

experimental realizado sin recursos específicos y en las 

condiciones restrictivas que da el acceso a la consulta pública 

de material de biblioteca (colecciones encuadernadas que 

dificultan la lectura y el registro fotográfico de la hoja, exigencia 

de tomar fotos sin flash, etc.). Con recursos suficientes se 

podría haber hecho de otra manera. El punto de partida hubiera 

sido la digitalización de las colecciones en condiciones óptimas 

y el posterior procesamiento del reconocimiento del texto. 

Luego, con conocimientos bastante básicos de programación, 

se puede acomodar en una tabla la distinta información 

que se quiere pasar a base de datos. De una revista basada 

en críticas de estrenos, como es esta con la que trabajamos 

los resúmenes semestrales, podría haberse aprovechado 



19

toda la crítica de las películas, por ejemplo. podríamos tomar 

todos los datos técnicos, incorporándolos en campos para 

poder clasificar la información (director, actores, salas de 

cines, fecha de estreno, etc.) y el cuerpo de la crítica como un 

campo de la base de datos. Lo interesante es que esto puede 

hacerse con cualquier publicación que ya esté digitalizada (por 

supuesto, habiendo tenido el recaudo de guardar una copia 

de la digitalización de una resolución razonable, y teniendo 

en cuenta la calidad de la impresión). Luego se pueden unir 

publicaciones. Y por supuesto, desde el punto de vista técnico, 

nada impide conectar con otras bases de datos. Si alguien se 

tomara el trabajo de hacer una base de datos de estrenos de 

largometrajes, por decir algo, en Uruguay, luego podríamos 

conectar las bases (ya sea uniéndolas o manteniéndolas 

separadas y realizando una consulta simultánea a ambas 

bases, es decir, uniéndolas en el momento de la consulta) y 

ofrecer la información.

 

El trabajo de realización de la base de datos de cortometrajes 

fue diferente, pero también lo fue su concepción, en buena 

medida a partir de problematizar el tipo de información con la 

que se trabajaba.
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En principio, la información sobre cortometrajes está dispersa. 

La gran mayoría de los cortos producidos en Argentina no 

fueron estrenados comercialmente, por lo cual no existe el 

mismo tratamiento que respecto a los largos en cuanto a las 

publicaciones de cine. Por otro lado, el propio desdibujamiento 

de las fronteras entre la realización de cortometrajes como 

práctica profesional o vocacional dificulta el trabajo porque la 

información circuló por espacios muy dispersos.

 

Esta vez el relevamiento de la información se hizo 

manualmente, fila por fila de un Excel. Pero se sabía de 

antemano que la información quedaría inevitablemente 

incompleta, que faltarían cortometrajes y que habría muchos 

cortos sin información. Nuevamente, el aprovechamiento de 

la especificidad de las herramientas tecnológicas permitió 

ensayar soluciones. Detrás (es decir, la parte que los usuarios 

no ven) hay una base de datos, pero que se presenta como 

wiki (es decir, como un sitio web interactivo y colaborativo).  

 

 

Cualquiera puede colaborar y el aporte de información que 

haga (incorporar un nuevo cortometraje, corregir información, 

agregar) se incorpora a la base de datos y se expresa en las 

páginas del wiki. La idea es convocar a todos los que tengan 

información sobre algún o algunos cortometrajes a que 

suban ellos mismos la información. Esta es la manera que 

encontramos de optimizar los esfuerzos por reunir información 

muy dispersa.
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El wiki de cortometrajes es el punto de partida de un proyecto 

nuevo, que nos devuelve del mundo virtual al mundo real. La 

dispersión respecto a los cortometrajes no es solo en cuanto a 

la información, sino en cuanto a las propias obras. La mayoría 

de las obras que mencionamos no las hemos visto y ni siquiera 

sabemos dónde está. El wiki es parte de una estrategia mayor 

para reunir cortometrajes que están en colecciones particulares, 

en la casa de los propios realizadores o de sus familiares.  

 

 

El Archivo del Instituto de Investigaciones Gino Germani va a 

lanzar la publicidad del wiki junto a la convocatoria a aportar 

copias de los cortos al archivo o aportar información sobre los 

repositorios que tienen copia de las obras. De esa manera se 

podrá reunir al menos una parte de lo que está disperso. 

RED DE HIStoRIA DE LoS MEDIoS
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Es Diseñadora Gráfica, egresada de la Facultad 
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