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El inexorable paso del tiempo se ha convertido en un factor ambivalente dentro de la 

conservación cinematográfica, si bien es cierto que los archivos fílmicos alrededor del 

mundo enfrentan una lucha constante año con año, mes con mes, e incluso, día con día, 

para salvaguardar el material que poseen en sus bóvedas, ciertamente el tiempo no es un 

aliado de la conservación, ninguna cineteca, filmoetca, cinemateca o cualquier centro que 

resguarde material fílmico está exento del deterioro de alguno de sus materiales, que por 

diversos factores no se consigue el recate a tiempo, a esto hay que aunarle que, si un 

material cuenta con la fortuna de ser depositado en un archivo fílmico, este material 

comúnmente llega dañado, lastimado y en muchas ocasiones desahuciado. 

 

Cierto, el correr del tiempo no es el único, pero si uno de los principales factores que 

aceleran la perdida de un material. 

 

Así como con cualquier cosa, el tiempo no es benévolo con el material cinematográfico en 

un aspecto físico, sin embargo hay que reconocer que en cuanto al contenido, es en gran 

medida el paso del tiempo quién, a veces, se encarga de otorgarle valor a la imagen. 

 

Es innegable la valía para la memoria histórica el contar con registros de hechos históricos 

como la Revolución Mexicana, la Expropiación petrolera, o el movimiento estudiantil del 

68.  

 

La génesis de la conservación está en la exhibición; si con alguien deben estar agradecidos 

los archivos fílmicos de su existencia, es con los cine-clubes, ya que en su afán de exhibir 

aquellas obras cinematográficas que consideraban valiosas, y merecedoras de una reiterada 

difusión; fueron los que se percataron de la necesidad de conservar, de una manera 

adecuada, las películas cinematográficas.  

 

La cinemateca francesa es un claro ejemplo de ello y en el caso mexicano es innegable que 

la raíz de la Filmoteca de la UNAM está en aquellos cine-cluberos universitarios. 
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Pero los primeros archivos fílmicos priorizaron la conservación de películas de ficción 

sobre el material de registro tuvo que esperar mas tiempo para ser rescatado, restaurado 

y conservado. 

 

Antes de la llegada del cine, la ficción era la única alternativa para recrear la época, pero 

con el llamado material de “stock”, ya se pudo contar hechos históricos con imagen real, 

el desarrollo del documental. 

 

Si bien el paso del tiempo otorga valores para su conservación, es importante señalar que 

no solo la antigüedad es lo que da valor a una imagen, también es como se use o se 

reemplee dicha imagen. 

 

Es por ello que no solo debemos valorar y conservar aquellas imágenes que retratan un 

hecho histórico que consideremos importante, hay infinidad de imágenes que por si solas 

podrían resultar anodinas al ojo del espectador común, pero una vez que se sumergen a 

un proceso de edición y visten un discurso, adquieren relevancia. 

 

Existe el registro de esa cotidianidad, de aquello que en su momento no era mas  que el 

día con día, un recorrido en tranvía, personas caminando sobre la calle de Madero, 

jóvenes bailando un rocanrol o un clásico Poli-UNAM en el estadio universitario, son 

registros que con el paso del tiempo, han ido adquiriendo un gran valor, pasando de lo 

ordinario a lo extraordinario, ya que nos ayuda a entender el México de aquellos años. 

 

La conservación ha ido más allá de preservar películas de ficción, el paso del tiempo nos 

ha hecho ver la importancia de salvaguardar imagen de la más diversa índole, si ya 

tenemos claro el valor de conservar obras cinematográficas, también ha quedado 

demostrado el valor de conservar material de registro. 

 

El llamado material de “stock”, aquella infinidad de registros que en su momento parecían 

tener una utilidad efímera, pues daban cuenta de un momento histórico, pero que al ya no 
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ser noticia, se transformaba en material de deshecho que muchas veces acababa en la 

basura. 

 

Sin embargo la evolución del lenguaje audiovisual ha permitido que el registro de imagen 

no solo sirva para realizar documentales de perfil histórico, la ficción ya ha encontrado 

utilidad en este tipo de materiales, existen diversos ejemplos donde se mezcla la realidad 

con la ficción, y que han dado pie a géneros como el llamado “docudrama”.  

 

Un claro ejemplo de ello es “Torero” de Carlos Velo (México 1956), ejemplos recientes 

tenemos la recreación de los sesentas en “De que lado estás?” de Eva López (México 

2002) donde se utilizaron fragmentos originales de un cine noticiero para hacer más 

verídica la ficción que se contaba; en la cinta biográfica “Milk” de Gus Van Sant (Estados 

Unidos 2008) inicia con pietaje original del movimiento gay de la ciudad de San Francisco 

en los setenta, Marissa Sistach quien en “El brassiere de Emma” (México 2007), nos relata 

una ficción total, sin embargo, para contextualizar y darle veracidad a la época también 

utiliza, stock original en vez de la recreación. 

 

Pero ciertamente, el material de stock no solo es utilizado para recrear épocas y de su 

utilización ha emanado otros artes como el llamado “Found footage” (Films de montaje o 

cine de collage), donde su clave es el reciclaje, de una obra ya hecha, para realizar otra 

obra con una intención e idea completamente diferente. Esto no es de reciente aparición, 

ya que desde finales cincuentas Bruce Conner inició con esta práctica. 

 

Otro uso de material de stock sin un contexto histórico es “This is not a movie” de 

Olallo Rubio (México 2010) donde la utilización de estas imágenes reales tratan de 

mostrar sentimientos y no época. 

 

En ocasiones, la ficción requiere de acontecimientos verdaderos que con los cuales el 

espectador se pueda identificar para darle validez a su discurso. 
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En ese sentido, encontramos más argumentos para el rescate y conservación del registro 

de imagen, que no solo sea por el mero aspecto histórico. 

 

Si bien ya existen archivos que entienden el valor y la necesidad de conservar imágenes de 

registro, su reto es: 

  

¿Cómo clasificar y catalogar este material?  

¿Cómo ponerlo a disposición de quien lo requiera? 

¿Cómo hacer que los bancos de imagen sean verdaderas herramientas para abastecer 

propuestas audiovisuales que van más allá del documental histórico? 

 

Pierde mucho sentido el invertir tiempo, dinero y labor humana en conservar imágenes si 

estás no son vistas, hay que conservar para difundir. 

 

Ciertamente y desde hace muchos años han existidos esfuerzos internacionales para 

establecer y homologar normas de catalogación, como da cuenta la Federación 

Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF). 

 

Sin embargo cada archivo fílmico cuenta con características “sui generis”, y se torna 

imposible que un modelo sirva para cualquier acervo, por lo que cada archivo establece 

sus propias normas dependiendo de las características de sus colecciones. 

 

La triste realidad es que muy poca gente le quiere entrar a la catalogación, labor que no 

resulta atractiva y que muchas veces se relega y se considera una labor de bajo perfil, 

laborioso, tedioso y aburrido. 

 

Los poseedores de material de “stock”, y no pensemos solo en archivos fílmicos, también 

en televisoras que hacen registros día con día, hoy poseen material que se convertirá en 

invaluables bancos de imagen para generaciones venideras, deben de considerar la 

necesidad de contar con una buena metodología de catalogación de sus acervos. 
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La labor se ha desarrollado más para la catalogación de física y de películas de ficción, 

existiendo un rezago para establecer metodologías de catalogación de contenidos en 

materiales de registro. 

 

Dada la importancia que ha adquirido el registro de imágenes para la realización de 

proyectos audiovisuales, es menester profesionalizar esta labor, otorgándole la 

importancia que merece, donde se involucren historiadores, iconografistas y 

documentalistas.  

 

De no ser así seguiremos perdiendo la oportunidad de explotar la riquezas de los archivos 

de imagen. 

 

 

 

*** 
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