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El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre algunas definiciones que nos han

permitido avanzar en la conformación de un archivo audiovisual en el ámbito de la

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con la intención de compartirlos con otras

personas o equipos interesados en la temática que puedan tener intereses similares.

La presentación tendrá tres ejes: el análisis de algunas dificultades que plantean hoy los

archivos audiovisuales para atender las particularidades de la demanda de los

investigadores sociales, una breve presentación de las características principales de la

propuesta del archivo AVE y una reflexión en torno a cómo se transformó el trabajo de

investigación con material audiovisual al incorporar los debates y preocupaciones propios

del desarrollo y gestión de un archivo audiovisual. El primer eje hará referencia a los

problemas que surgen con respecto a las políticas de los archivos en cuanto a costos,

recuperación de información y uso del material audiovisual en función de su utilización

por parte de los investigadores sociales. El segundo describirá la propuesta de “Archivos

Audiovisuales de Acceso Rápido” como una posible respuesta a algunas de estas

dificultades. El tercer eje planteará algunas reflexiones sobre efectos tan inesperados

como positivos de desarrollar un archivo audiovisual en un ámbito universitario: la

necesidad de generar nuevas definiciones operativo-metodológicas, la exigencia de

sistematizar determinadas áreas de conocimiento y el desarrollo de una propuesta de

capacitación para formar investigadores capacitados en el trabajo de catalogación

audiovisual que son a su vez nuevo público de los archivos audiovisuales.

Quisiera comenzar proponiendo que si bien la investigación con material audiovisual en

Ciencias Sociales, lejos de ser una novedad, encuentra antecedentes lejanos en la

antropología, la sociología, la semiótica y los estudios culturales en general, los archivos



audiovisuales que conocemos y recorremos no necesariamente son amigables con los

investigadores sociales. Me atrevo a plantear que hoy este público (en el que también

deberíamos incluir a docentes en general y estudiantes de disciplinas sociales y

humanísticas) es considerado marginal con respecto a los archivos audiovisuales, un

público no específico, dentro de la categoría de “interesados en general”. Es posible

también preguntarse en qué medida una política de archivo que tenga en cuenta las

necesidades de los investigadores sociales podría repercutir en un enriquecimiento del

trabajo que se realiza desde nuestras disciplinas con este material.

Para abrir el debate sería interesante entonces comenzar identificando cuáles son las

principales necesidades o demandas que, desde el ámbito de la investigación, se le pueden

realizar a los archivos audiovisuales actuales. No necesariamente son tan distintas que las

que pueden presentar otros públicos, simplemente nos remitimos a lo que es nuestro ámbito

específico, lo que conocemos mejor.

Es posible identificar al menos tres problemas que dificultan el acceso a las fuentes

audiovisuales.

El primero es el costo. Existen objetivos muy disímiles en cuanto al uso de los materiales

de archivo. Se pueden reconocer al menos tres situaciones diferentes: quienes trabajan con

un interés privado con ánimos de lucro, quienes lo hacen de manera privada sin fines de

lucro o sin una posibilidad práctica de lucrar y quienes tienen un fin público. La

investigación académica se encuentra muy por lo general dentro de este último grupo, pero

no existe una propuesta de costos diferenciada según los objetivos. Los costos, no sólo de

copiar material, sino incluso de consultarlo son en muchos casos elevadísimos, y eso

perjudica fuertemente la posibilidad de acceso a las fuentes cuando no hay ánimo de lucro.

Pero sería engañoso pensar que si se resolviera la cuestión de los aranceles no habría más

problemas.

El segundo problema está vinculado a cómo se usa un archivo. Al público investigador le

resultaría muy útil poder acceder a una clasificación de contenidos del material audiovisual

orientada, justamente, a la investigación en Ciencias Sociales, realizada a partir de un

análisis conceptual exhaustivo de la información, y con una descripción adecuada a los

términos propios (en última instancia, a las preocupaciones propias) de la disciplina. Puede

parecer una exageración, mucho pedir, un extremo. Es posible que así sea. Sin embargo,



muchos centros de documentación con material audiovisual realizan apenas una

clasificación mínima (datos de inventario y a lo sumo la asignación de un tema con una

selección acotada de datos) y en el extremo, existen archivos públicos cuyas bases de datos

no están disponibles para ser consultadas, por lo tanto a los fines de consulta es como si el

patrimonio que guardan no existiera.

El tercer problema es el del uso del material. No existe una manera óptima de visualizar un

material. Existen usos del material adaptados a determinado público. La experiencia de ver

una película en celuloide proyectada en una pantalla de cine es irreemplazable, pero a los

fines de investigar, lo que implica trabajar con un material que debe ser mirado, vuelto a

mirar, pausado, avanzado, del que hay que ir tomando notas… eso no es práctico de hacer

con un rollo de celuloide, ni hablar de dictar una clase con un videocasete Betacam, ¿qué

escuela o facultad tiene una casetera de ese tipo? Existen usos distintos del material de los

que harían un cinéfilo o un realizador a la caza de material de archivo. A la vuelta de los

años nos dimos cuenta que muchos debates sobre preservación de material audiovisual no

tienen un contrapeso tan serio en cuanto a analizar cómo se brinda acceso a ese material

para su consulta. Poco se ha avanzado en las reflexiones sobre qué hacer con los nuevos

soportes: los dvds e internet por decir lo que está más a mano, pero podríamos pensar en

varios ejemplos más. Una forma de acceso al material que resulte económica al archivo

puede dar respuesta a amplias necesidades, porque hay distintos tipos de uso del material

audiovisual.

La creación del archivo AVE en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales se plantea

justamente en términos de buscar alternativas a estos problemas de acceso para los

investigadores. Las fuertes transformaciones tecnológicas brindan nuevas posibilidades en

este sentido, a la vez que plantean desafíos. De hecho, nuestra propuesta surgió casi

accidentalmente a raíz de un desafío tecnológico: la preocupación por preservar el material

audiovisual con el que contábamos de la obsolescencia tecnológica (un poco más de

doscientas horas de material cedido principalmente por el Archivo General de la Nación en

soporte VHS). Cada vez teníamos menos caseteras en las que proyectar nuestros

videocasetes, y lo que comenzó siendo un pequeño proyecto de conversión a dvd terminó

siendo algo un poco más grande.



El archivo AVE se propone como un “Archivo de acceso rápido”. Conservamos copias en

formato DV de todo nuestro material, para evitar la pérdida por almacenar en soportes más

frágiles y para ser compatibles con un estándar en términos de video profesional o semi

profesional. El acento de la propuesta está, sin embargo, en la consulta del material. La idea

de acceso rápido implica que todo nuestro material está disponible en soporte DVD para

que el usuario pueda consultarlo inmediatamente y pueda manipular por sí mismo el

soporte. Además, estamos haciendo algunas copias del material con la intención de dejar la

misma colección duplicada en distintas instituciones. A esta altura de la descripción, podría

parecer que más que un archivo, lo que poseemos se parece a un videoclub, que sólo

resuelve la cuestión de los costos de consulta. La gran diferencia, sin embargo, es el énfasis

en el análisis de contenido y la clasificación de las obras que poseemos. En este sentido fue

de suma utilidad para este equipo conocer el trabajo que se estaba realizando en el Núcleo

Audiovisual Buenos Aires del Centro Cultural General San Martín, en cuyo seno se

desarrolló la Norma Argentina Para Audiovisuales (NAPA). Esta norma implica un avance

importante en relación a otros sistemas de clasificación disponibles (por ejemplo, el de la

FIAF), ya que distingue claramente entre la descripción física de los soportes, los datos de

identificación de la obra, la descripción de los realizadores y el análisis del contenido de las

obras, otorgándole un fuerte énfasis a esta última dimensión. En este sentido, las normas

NAPA plantean lineamientos sobre cómo describir en extenso el contenido de una obra a la

vez que es compatible con la utilización de un vocabulario de términos propios de las

disciplinas sociales. En síntesis, consideramos que de esta manera podemos brindar una

respuesta más satisfactoria en términos del uso del archivo y de la utilización del material

audiovisual. En el extremo, podemos pretender que si los archivos audiovisuales actuales

mejorasen su servicio para la consulta del material que preservan, nosotros podríamos

prescindir de los dvds y sin embargo la base de datos seguiría siendo significativa, dado que

permitiría la consulta del material –en los archivos que contengan las obras- desde la

perspectiva de nuestras disciplinas. De todas maneras sería interesante tomar nota del

potencial que tendría para un archivo grande la idea de hacer copias en dvd “de acceso

rápido” que pudieran estar disponibles junto a su base de datos en distintos puntos del país,

replicando el material para que no se concentre sólo en las grandes ciudades. Aunque no

sirviera para grandes proyecciones o para tomar de allí material de archivo, puede cumplir



con otros fines que hoy probablemente no se demanden porque los archivos no han

estimulado la creación de otros públicos.

Ahora, lo notable es que, a poco más de un año de haber comenzado con esta experiencia

(nos encontramos en una etapa previa a la apertura al público de este archivo, lo que

suponemos que nos abrirá más desafíos) aparecen ciertos elementos no previstos que nos

llevan a adoptar nuevas dinámicas de trabajo de las que puede decirse, en principio, que son

curiosas, y a continuación que parecen beneficiosas en la medida en que (nos) abren nuevas

perspectivas a la investigación social con material audiovisual. En economía se utiliza el

término externalidades para referirse a lo que afecta a terceros, los costos o beneficios

sociales de un emprendimiento particular. Puede ser el caso de la contaminación producida

por una fábrica o de los efectos sociocomunitarios de la educación, para ejemplificar con un

caso negativo y otro positivo. En nuestro caso, y realizando una fragosa falsificación del

concepto, podríamos hablar de internalidades para referir a lo que, viniendo del exterior,

nos influye: son los efectos, no previstos en su momento, de abordar la realización de un

archivo audiovisual: los beneficios o costos de encarar un proyecto de este tipo.

En primer lugar, podríamos hablar del vínculo con otras instituciones. El hacerse cargo de

crear un archivo implicó plantearse una cantidad de definiciones que, por desconocimiento,

no podían ser resueltas por nosotros mismos. Comenzó entonces un proceso de vinculación

con otros grupos de investigación, con archivos audiovisuales, con federaciones. Es un

proceso abierto pero muy interesante, porque si bien continuamos vinculándonos desde un

lugar académico, no técnico, tenemos más intereses en común para interactuar con grupos

que hasta ahora eran simples colegas que estaban “más o menos en lo mismo” o con

instituciones de las que sólo demandábamos, o a las que intentábamos aportar pero sin tener

algo necesariamente atractivo para ofrecer a cambio.

Dentro de la cuestión del vínculo con otros grupos tomó relevancia principal la cuestión de

cómo archivar, es decir, cómo clasificar y catalogar las obras. Esto nos llevó a buscar

respuestas que nos vincularon con el Núcleo Audiovisual Buenos Aires y su propuesta de

Normas para Audiovisuales de las que ya he hablado. Lejos de ser un punto de llegada, la

apropiación de las normas fue un punto de partida que implicó incorporar nuevos debates a

nuestra perspectiva de análisis. Yo creo que estos debates se pueden dividir básicamente en



dos: por un lado, la reflexión sobre qué conocimientos y capacidades debe tener un

catalogador-clasificador, es decir, qué conocimientos debe manejar, qué capacitación tiene

que tener. Y el segundo es cómo describir una obra, algo que está en la base de cualquier

investigación con material audiovisual.

En cuanto a lo primero, qué significa ser un catalogador-clasificador, tuvimos que

proponernos una definición de los ámbitos de conocimiento sobre los que deberíamos

trabajar, y el paso siguiente fue desarrollar esa capacitación, ponerla en práctica, debido a la

necesidad de contar con catalogadores para darle impulso al archivo.

En este sentido definimos tres áreas de conocimiento sobre las que nos planteamos

capacitar. En principio: Historia argentina. Nuestro archivo está especializado en

documental argentino. No es posible terminar de comprender lo que plantean las obras si no

se puede reconstruir el contexto sociohistórico en el que se han realizado, lo que

llamaríamos las condiciones de producción de la obra. Esta parte de la capacitación la

resolvimos de manera práctica en la medida en que la carrera de Sociología, a la que

pertenecemos, contiene la materia Historia argentina (a la que también pertenecemos

muchos de nosotros) por lo que simplemente se pide como requisito a los participantes que

tengan aprobada esa materia. En segundo lugar notamos que es muy desparejo el

entrenamiento en lenguaje audiovisual, lo que llamaríamos rápidamente la alfabetización

audiovisual. Nuestros estudiantes no son tan ilusos para creer que una obra audiovisual es

una “ventana al mundo” o “un espejo que refleja la realidad”. Al contrario, casi

intuitivamente, reconocen mediaciones: identifican discursos, representaciones, símbolos,

todo tipo de operaciones que nos muestran que existe una intención determinada detrás de

una producción audiovisual. Pero una buena pregunta es en qué medida esto sucede por la

formación audiovisual que tienen incorporada los estudiantes y por el entrenamiento de

estar expuestos cotidianamente a mensajes mediáticos, o, por el contrario, si esto sucederá

porque por lo general trabajamos con material producido hace mucho tiempo, donde la

distancia temporal permite darnos cuenta de cosas que con material de aquí y ahora

pasarían desapercibidas. Como sea, la formación audiovisual que traen es despareja, y

cuando existe previamente, es porque por lo general los estudiantes han cursado

previamente una carrera o cursos especializados, en realización audiovisual, fotografía, etc.,

pero no porque la traigan de niveles de formación anteriores como podría ser el secundario.



Hoy por hoy nuestra propuesta de capacitación audiovisual es despareja, probablemente es

un terreno sobre el que tendremos que continuar reflexionando. Por otro lado el tema es

amplio y la ausencia de una formación anterior hace que se caiga en la tentación de

abarcarlo por completo. Actualmente trabajamos sobre cuestiones tan disímiles como

algunos aspectos concretos de la realización cinematográfica (los planos de la cámara, por

ejemplo), la especificidad del medio cinematográfico, la historia del documental, la

reflexión sobre el análisis de las condiciones de producción, etc. El tercer aspecto de la

capacitación es la formación metodológica, y al decir esto conectamos con lo que mencioné

sobre el segundo gran debate que se nos planteó: el del abordaje metodológico.

Por supuesto que defenderé que ya desde antes sabíamos describir una obra audiovisual, de

otra manera qué podríamos analizar si no somos capaces de describir primero. Pero no es lo

mismo proponerse describir el material que uno va a investigar, que es un material que se

supone a priori que uno mínimamente controla (porque al momento de diseñar una

investigación uno propone un recorte espacial, temporal, temático, que hace que se conozca

mínimamente de antemano o se pueda familiarizar con cierta rapidez en cuanto al material

que se va a manipular), que ponerse de acuerdo como equipo para describir trescientas

horas de material muy diverso. En nuestro caso, conté que trabajamos con documental

argentino; podría parecer que no tenemos tanta diversidad en la medida en que esta

definición acota en género y origen el material a archivar. Pero por un lado tenemos nuestra

propia definición de lo que es un documental (por lo tanto materiales que se pueden

considerar en la frontera del género nosotros los consideramos de nuestra incumbencia) y la

amplitud de todas maneras es mucha, ya que contamos con materiales que van desde el año

1900 hasta material actual. En todo este tiempo hay tremendos cambios en cuanto a la

estética, la narración, la utilización de distintos recursos expresivos, el cruce con otros

géneros, etc., con los que uno no se tropieza si investiga, por caso, el cine documental

independiente de fines de la década del ’60, donde uno, a fuerza de ver algunos materiales,

puede ir observando rápidamente las regularidades que van apareciendo.

Por plantearlo de otra manera: en una investigación lo esperable es que la estrategia

metodológica esté en función de los objetivos de la investigación y del objeto de estudio. Al

proponerse desarrollar un archivo, la estrategia de análisis de las obras es el objetivo central

del trabajo de clasificación, en torno a lo cual gira todo lo demás.



Incluso a un nivel más general existe un cambio de enfoque muy importante entre

plantearse que vamos a estudiar el documental argentino y proponerse recopilar

documentales argentinos. En el primer caso, las definiciones pueden quedar abiertas, en el

plano de lo pensable, de lo debatible, de lo problematizable. En el segundo caso no, se

requieren definiciones que pueden ser provisorias, pueden ser revisables, pero deben ser

operativas y –esta es la novedad- deben entrar en diálogo no solo con el material con que se

cuenta actualmente sino con el universo potencial de lo “archivable”.

Para sintetizar el tema de las “internalidades”, una transformación que se produjo en

nosotros es que ya no somos consumidores pasivos del material de otros archivos, sino que

nos encontramos –dentro de nuestras posibilidades materiales- a la “caza” de material que

cumpla con nuestros objetivos. En este sentido es importante tener claro que nos resulta tan

difícil acceder al material del Archivo General de la Nación o al del Museo del Cine (por

mencionar dos archivos públicos) como al de Volver o Telefé. En ese sentido, nos

comienzan a surgir ciertas preguntas: ¿Ese ciclo de documentales que pasan por la

televisión debería estar en nuestro archivo? ¿Deberíamos preservar una copia? ¿Y aquello

que hemos visto en Internet, o que se puede descargar de allí? ¿Estará siempre disponible, o

sería mejor preservarlo? ¿Y aquel material que se alquila en el videoclub de la otra cuadra?

¿Dónde se conseguirá esa copia si cierra el videoclub, o cuando se le rompa la copia?

En principio puede parecer una herejía homologar el material que preserva el Archivo

General de la Nación con una serie que pasan por el Canal Encuentro, homologar los

documentales de propaganda institucional de Federico Valle con “Huellas de un siglo” o

“Crónicas de archivo”. Y quizás sea una herejía por ciertas cosas: no es lo mismo ver un

número de Sucesos en fílmico y en una pantalla grande, tal cual fue planteada

originalmente la obra, que ver una copia de un documental televisivo en dvd, con defectos

de señal –como muchas veces aparecen al grabar del cable- y con infernales sobreimpresos

con el logo del canal y la hora, como por ejemplo tiene Volver. Pero si volvemos a mirar

esto desde el punto de vista del acceso, vemos que ni los canales privados ni los públicos

abiertos o de cable tienen una política de democratización del acceso a sus archivos1, al

1 Algunos de los materiales que pasa Encuentro y Canal 7 se suben a la página web o se ponen a disposición
en youtube y esto es un gran avance, pero hasta ahora la forma más práctica de ver un programa que uno no
alcanzó a sintonizar es bajarlo con un gestor de descarga de persona a persona, lo que se considera bajar
“trucho” de internet.



igual que no la tienen el Archivo General de la Nación ni el Museo del Cine. Y la

valoración sobre la mayor relevancia de un contenido sobre otro es o subjetiva o

simplemente temporal (a muchos de quienes vieron los capítulos de Sucesos Argentinos en

su época seguramente les hayan parecido tanto o más banales que cualquier emisión

televisiva que podamos sintonizar hoy a la noche). Hemos empezado a mirar estas obras

desde otro lugar, con otra ponderación, con otras preguntas, que realimentan a su vez

nuestro interés por investigar nuevas cuestiones.

Yo creo que los archivos deben poner en valor su acervo. Preservar por preservar, para que

pocos o nadie tenga acceso, no tiene sentido. Si hoy no está en debate el estado de

preservación del material en muchos archivos, que presenta en varios casos déficits

importantes y riesgo concreto de que algunas obras se pierdan para siempre, es posible que

esto tenga que ver con la poca valoración que los archivos tienen hoy en día. Y esa falta de

valoración seguramente tenga que ver a su vez con la poca apertura de los archivos a la

sociedad. Esto probablemente alimente la indiferencia de quienes en otras circunstancias

podrían ser su potencial público y fieles defensores. Parece necesario apostar a generar

interés en el material que los archivos poseen como una forma de superar el aislamiento

que experimentan.


