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remediación. 

› Hoja de ruta 

En Remediaciones, un texto fundacional de las primeras discusiones sobre los 
nuevos medios, Bolter y Grusin (2003) señalan que la aparición de cada nuevo medio suele 
poner de manifiesto la opacidad de los medios previos. Así la aparición del DVD pone en 
evidencia el ruido visual del videocassette que asumíamos como tolerable. Por supuesto, 
esto no implica aceptar acríticamente un devenir casi teleológico de la tecnología en marcha 
hacia un progreso permanente de mediaciones cada vez menos perceptibles frente a lo real, 
ya que cada novedad también introduce nuevas opacidades. Por citar un ejemplo trivial, si 
el reproductor de DVD no necesitaba que usáramos la perilla del tracking para calibrar la 
imagen, nos traía en cambio la novedad de la imagen tildada. Además, la idea de 
remediación aludía a otro aspecto de los registros: la posibilidad de adaptar un contenido 
dado a un nuevo medio, remediarlo, en el sentido de rescatarlo de la obsolescencia.  

Mi proyecto en curso indaga la digitalización del cine originalmente rodado y 
proyectado en fílmico. El proyecto está aún en una etapa exploratoria que requiere 
establecer algunas definiciones operativas. En este trabajo me interesa discutir la noción de 
obra cinematográfica y ponerlo en relación con dos problemas recurrentes en las teorías 
del cine, el de la autoría y el de la adaptación. Para ello, discutiré las reediciones de tres 
obras que fueron ejemplos cabales de cierta ambición cinematográfica en distintos 
periodos: Metrópolis de Fritz Lang, la forzada trilogía de Peter Jackson El hobbit y la saga de 
La guerra de las Galaxias de George Lucas. El método podría extenderse a Blade Runner, 
Apocalypse Now o Cenizas del tiempo, por citar tres obras con ambiciones análogas y 
mayores méritos artísticos. Las tres obras elegidas, sin embargo, tienen una inscripción 
socio-histórica que las distingue como referencias cabales de ciertos códigos fílmicos: el del 
cine mudo, el del cine hollywoodense en su etapa digital, y el del mismo cine en su etapa 
pre-digital. 



› La ciudad, o el problema del montaje 

¿Qué es una obra cinematográfica? Algunos debates en torno al film alemán de 1927, 
Metrópolis pueden dar algunas pistas sobre lo endeble del concepto, que funciona en 
realidad como un supuesto. Dando por válido que Lang sea su autor y que las obras 
cinematográficas puedan tener uno, ¿cuál Metrópolis es la obra de Lang? 

It can only be speculated about which version of the movie the people who got 
inspired by it have seen. It is sure, however, that it could not have been the uncut version 
shown at the premiere in Berlin. With its length of 153 minutes (at a speed of 24p) the 
movie was just too long for most publishers. This is why American audiences were shown a 
version cut by 30 minutes. After Metropolis had been shown rather unsuccessfully in only 
one cinema in Berlin the movie was pulled out and re-released in a version which used the 
American cut as a starting point. This new version was then used as basis for other 
international exports. The cut material was probably destroyed instantly and the original 
version of the movie was lost. Lang himself called Metropolis a movie which no longer 
existed (Odo, 2011).  

El recorrido que va del estreno total en Berlín, su recorte en los Estados Unidos, la 
versión restaurada en la primera década de este siglo en Alemania y el reencuentro del 
metraje casi completo en Buenos Aires da cuenta de un modo particular de existencia de las 
obras de arte nacidas, como señalara Benjamin, en la reproductibilidad técnica. A 
continuación propongo una reconstrucción, seguramente incompleta, de las remediaciones 
de Metrópolis. 

Fílmico 

1. La versión del estreno original (el montaje de Fritz Lang) que duraba 
aproximadamente tres horas y media y que se consideró perdida por 80 años. 

2. El estreno de Paramount en EEUU a mediados de 1927, presentado por Adolph Zukor 
y Jesse L. Lasky. Esa versión también reemplazaba los créditos originales de UFA por 
los de Paramount (la conocida montaña), eliminaba ciertas escenas e introducía 
algunos cambios menores. 

3. La versión de cine sueca (estrenada en abril de 1927) fue cortada de 2734 metros 
(135’ a 18 cuadros por segundo) a 2560 metros (125’ a 18 cuadros por segundo).  

Video 

4. Una versión restaurada en la RDA en los ‘80 dura 115’ (que se programó durante los 
años 90 en la televisión alemana). 

5. La versión publicada por Crown Movie Classics que tiene el mismo montaje que la 
versión Madacy (ver punto 13) pero que tiene música estilo Hal Roach.  

6. Una versión restaurada pero más breve (87’) editada en 1984, con una banda sonora 
producida por Giorgio Moroder. Esta versión está coloreada, supuestamente de 
acuerdo a la visión original de Fritz Lang. Algunas fuentes indican que esta versión 
dura 82 minutos. 



7. Una versión para televisión de la década del ‘80 que tiene como banda sonora la 
grabación de Music for 18 Musicians de Steve Reich.  

8. Una versión de video alemana de 93 minutos.  
9. Una versión video de video británica (llamada incorrectamente Corte del director) de 

139 minutos.  
10. La versión de video de 94 minutos de la Killiam Collection que contiene una banda 

sonora sin música, pero con efectos de sonido electrónicos.  
11. Otra versión de video de EE.UU. de fines de los ‘80 que dura 95 minutos.  
12. Una versión televisiva. En 1993 Jeff Forrester/USA Networks produjeron nuevas 

versiones con copyright de clásicos del cine mudo con nuevas bandas sonoras y 
nuevos intertítulos incluida Metrópolis. Se transmitieron en Sci-Fi Channel durante 
la navidad de 1993 como parte de la maratón de Cine Mudo y fueron presentada por 
el crítico Jeffrey Lyons. La transmisión se grabó en el American Museum of the 
Moving Image en Astoria, NY. Estas versiones en particular nunca han estado 
disponibles en ningún formato de video hogareño. Su ubicación actual es 
desconocida. Fueron distribuidas por Jordexx Television, Inc. 

DVD 

13. La versión Hollywood Classics Collector’s Edition de 118 minutos con banda sonora. 
Esta versión fue producida por Madacy Entertainment Group en 1996.  

14. La versión DVD de Navarre (como parte de una Triple Feature) de 119 minutos. Utiliza 
imágenes detenidas para los créditos y los intertítulos.  

Restauraciones en fílmico 

15. La reconstrucción de la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau que implicó la 
restauración digital y reconstrucción del film para el 75 aniversario del film en 2002. 
Esta versión dura 123-124 minutos y presenta una grabación de la banda sonora 
original utilizada para la versión alemana de 1927. Usa intertítulos especiales para 
describir lo que sucedió en el montaje perdido.  

16. La versión estrenada en la 60º Berlinale el 12 de febrero de 2010. Se proyectó en 
simultáneo en Alemania y Francia, y también se transmitió en el canal Arte-HD. 
Incluía metraje de una reducción en 16mm redescubierto en 2008 en el Museo del 
Cine en Buenos Aires. Dos escenas no pudieron ser restauradas y se describen con 
intertítulos. La duración de esta versión es 148-149 minutos. Esta versión fue 
publicada en DVD y Blu-Ray por Kino Video en 2010 bajo el título The Complete 
Metropolis1. 

                                                                  
1 Fuentes: Metropolis (1927) Alternate versions, Internet Movie Data Base - IMDB 
http://www.imdb.com/title/tt0017136/alternateversions;  Metropolis  All New Restoration, Kino Lorber 
vía Way Back Machine  https://web.archive.org/web/20151005093216/, 

http://www.imdb.com/title/tt0017136/alternateversions
https://web.archive.org/web/20151005093216/


Hay que tener en cuenta que a la fecha es motivo de debate a cuántos cuadros por 
segundo debería proyectarse Metropolis. La versión de la Berlinale de 2001 dura 147 
minutos, pero porque se pasó a 20 cuadros por segundo. La de la Fundación Murnau tiene 
más metraje, pero es más corta porque está en 25 cuadros por segundo.  

But Wilkening is quick to point out that it is but the latest chapter in an ongoing 
saga, and pays tribute to the other preservationists who have so vigorously championed the 
film. METROPOLIS is the prototype of an archive film. Decades of research for the lost 
scenes and various attempts to reconstruct the first release version have produced a large 
pool of knowledge of this film (Wood, S/F). 

Esta ponencia no se apunta a brindar nueva información en torno al film de Lang 
sino a un fenómeno que encarna de manera ejemplar. En este punto quisiera presentar una 
intuición metodológica a partir de Mechanisms, un trabajo Matthew Kirschenbaum (2008) 
sobre la materialidad forense, y reconsiderarla a partir de otra intuición, pero de orden 
estético-filosófica, de Walter Benjamin (2015: 41): por su naturaleza discreta (está hecho 
de fotogramas claramente distinguibles) el cine es el primer arte con “capacidad de ser 
mejorado”, y en eso, las obras cinematográficas, entendiendo una versión restringida de 
cine aquí como obras audiovisuales en soporte fílmico para ser proyectadas, comparten un 
rasgo con lo que Manovich (2005: 75-77) llamó objetos de los nuevos medios: su carácter 
modular.  

Volviendo a Kirschenbaum (2008: 213-247), su tesis es que uno de los modos más 
eficaces de resguardar las obras es la preservación por redundancia y, agrego, en especial 
aquellas nacidas en la reproductibilidad técnica. A los fines de esta presentación propongo 
una primera definición provisoria: una obra cinematográfica es “la suma de todas sus 
versiones”. Esta idea de obra tiene dos implicancias, a) la dimensión potencial de lo 
cinematográfico (y de todos los objetos temporales analógicos del siglo XX), y b) la necesaria 
materialidad de la obra. Quizá un modo de abordar esta existencia tan difícil de asir sea el 
uso extensivo de las visualizaciones que introduce Manovich (2013) en su proyecto 
Visualizing Vertov. 

› Los reinos, o la tensión entre adaptación y franquicia 

El problema de la integridad y la autoría de la obra se complementa con otra 
discusión clásica de las teorías del cine, el problema de la adaptación. En su texto ya clásico 
Una cierta tendencia en el cine francés, Truffaut (1988) despotricaba contra las adaptaciones 
literales y hacia un llamado a la unificación creativa de los roles de guionista y director en 
torno a una idea audiovisual (y no de literatura filmada). Cincuenta años después, y tras la 
expansión del concepto de autor a casi cualquier director con algún rasgo estilístico 
definido, me interesa analizar en este apartado un caso particular de desautorización. Es 
decir, del uso del montaje por parte de un particular para corregir las desviaciones del guión 

                                                                  
http://www.kinolorber.com/metropolis/restoration.html; “Metropolis”, Movie-censorship.com, 
http://www.movie-censorship.com/report.php?ID=111819. 

http://www.kinolorber.com/metropolis/restoration.html
http://www.movie-censorship.com/report.php?ID=111819


y la edición de Peter Jackson (y, en menor medida, de Guillermo del Toro, Fran Walsh y 
Philippa Boyens), respecto de la trama original del libro El Hobbit de J. R. R. Tolkien.  

A diferencia del caso de Metrópolis, considero que The Hobbit – The Tolkien Edit2 no 
es una versión sino un remontaje: 

Let me start by saying that I enjoy many aspects of Peter Jackson’s Hobbit trilogy. 
Overall, however, I felt that the story was spoiled by an interminable running time, 
unengaging plot tangents and constant narrative filibustering. What especially saddened 
me was how Bilbo (the supposed protagonist of the story) was rendered absent for large 
portions of the final two films (TolkienEditor, 2015). 

Si en el caso anterior se procuraba una restauración, en este caso se propone una 
corrección. Con la nueva posibilidad a partir de los materiales existentes, la operación 
remite a la capacidad de mejora benjamineana. TolkienEditor detalla en su posteo las 
escenas que eliminó, el criterio utilizado y los obstáculos en la producción de una nueva 
versión (2015).3 Aquí hay otro aspecto donde la dimensión histórica se cruza con la 
dimensión técnica. Este tipo de expansiones narrativas se inserta en un nuevo paradigma 
de producción de éxitos de taquilla orientado a la maximización del retorno de inversión y 
a la retroalimentación de los productos y subproductos derivados de una obra bajo la figura 
de la franquicia y ha sido muy bien descripto por Espen Aarseth (2006). El Hobbit de Jackson 
es una producción orientada al transplataforma mayor donde un desarrollo audiovisual 
digital, el del movimiento de las criaturas, en especial en las escenas de batalla, se aplica 
tanto al film como a un videojuego (Middle-earth: Shadow of Mordor)4. El procedimiento 
recorta los 474 minutos de la trilogía de Jackson Un viaje inesperado; La desolación de Smaug 
y La batalla de los cinco ejércitos a un único film de cuatro horas y media.  

La disputa en torno a la adaptación de la literatura al cine y la reversión en contra 
de las lógicas narrativas de la franquicia termina produciendo una insospechada 
reapropiación, con algunos rasgos autorales o al menos filológicos que de algún modo 
recuperan el rol determinante de los productores del cine clásico hollywoodense para 
quienes el director era apenas un personal jerárquico. 

› Las galaxias, o la preservación fanática 

Un caso diferente pero complementario lo ofrecen las Despecialised Star Wars 
editions realizadas entre 2011-2015. Se trata de remasterizaciones privadas de las 
remasterizaciones oficiales de las tres primeras películas de la saga La guerra de las 

                                                                  
2 Véase https://tolkieneditor.wordpress.com/. 
3 A la fecha de realización de este trabajo, el torrent que permitía la descarga del archivo señala error. 
Poseo una copia digital descargada poco después del anuncio de la realización del remontaje.  
4 El video juego se editó para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One en octubre 2014 y para 
Playstation 3 y Xbox 360 en Noviembre, una semana antes del estreno en salas de La batalla de los cinco 
ejércitos, tercera parte de El hobbit. La trama del juego se sitúa justo después de que Sauron huye a 
Mordor, escapando del Concilio Blanco lo que se muestra al comienzo del film. El juego se planificó como 
un empalme entre los films que componen El hobbit y los de El señor de los anillos. 

https://tolkieneditor.wordpress.com/


galaxias. 

Born out of frustrated fans’ failed attempts to convince George Lucas to release 
the unaltered theatrical versions of the Star Wars Original Trilogy films (Episodes IV, V, & 
VI), the online forum community built around a popular petition hosted at 
OriginalTrilogy.com turned to discussion of fan edits as a means to obtain their shared goal 
without Lucas’ help. Eventually, a fan restoration project led by Harmy as the primary video 
editor resulted in what he called the Despecialized Editions (HanDuet, 2017). 

Se trata de un proyecto grupal que parte de una definición acotada de obra fuente: 
el montaje del primer estreno en salas comerciales (unalthered theatrical versions). A partir 
de allí deriva un criterio de preservación y de restauración que opera sobre las 
remasterizaciones que se presentaron como remediaciones del fílmico al DVD y el Blu-Ray. 
Es un trabajo colectivo típico del fandom5, que primero solicitó a George Lucas que se hiciera 
una edición fiel al original y al no recibir respuesta se comenzó a hacer por cuenta propia 
rastreando fuentes posibles para recuperar en la mayor calidad posible cada escena. Un 
trabajo similar al realizado con Metrópolis, pero en este caso en contra de los deseos de 
George Lucas, que está vivo y que poco antes había realizado y autorizado la edición de 
remasterizaciones. El proyecto está debidamente documentado y se plantea como un 
trabajo comunal online y en curso: 

Since the initial release of the Despecialized Edition (“DE” or “DEED”) of Star Wars 
[“Episode IV: A New Hope”] in 2011, Harmy has since published DE versions of The Empire 
Strike Back [Episode V, “ESB”] and Return of the Jedi [Episode VI, “ROTJ”], and continues to 
release landmark updates to each of these restored films. 
As of December 2015, the Despecialized Edition of Star Wars was remastered at version 2.5, 
ESB saw major improvements in v2.0, and a workprint (rough draft) of v2.0 for ROTJ was 
released mere weeks before Star Wars: The Force Awakens hit theaters. Furthermore, 
Harmy shared his development plans for eventual v3.0 releases of the entire Trilogy over 
the next few years. If you plan to enjoy Star Wars DE to the fullest, check for the most 
current versions (Section 6), and learn how to stay informed (Section 8) so that you’ll know 
of future updates when they’re available! 
Each of the DE films includes a combination of three major projects: video, audio, and 
subtitles. 
The video itself was painstakingly restored from various sources, including the official Blu-
rays, bonus DVDs, Digital TV broadcasts, film scans, and more. All these were gathered from 
fans around the world, then compiled and underwent massive fine-tuning by Harmy and 
others. 
The audio features availability in numerous streams. From 5.1 DTS-HD-MA surround, to 1.0 
mono mix to reproduce the feel of the original theatrical showing, to various dubs in a 
multitude of languages, the sound choices bundled with Harmy’s DE allows the films’ sound 
to accommodate any preference. Most audio work was contributed by hairy_hen and 
Belbucus. 
Finally, Harmy’s DE also includes & supports subtitles courtesy of Project Threepio led by 
CatBus. This ongoing fan project provides high-quality subtitles for Star Wars films in their 
unaltered forms in order to broaden the appeal of fan preservation efforts beyond the 
English-speaking world (HanDuet, 2017). 

Lo que me interesa destacar aquí es la idea de fan preservation, diferente de la idea 

                                                                  
5 La voz inglesa fandom se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en 
particular, en este caso de la saga de La guerra de las galaxias y su universo narrativo expandido en 
diversos medios y formatos. 



de preservación por redundancia propuesta por Kirschenbaum (2008) (y ejemplificada en 
el cine con Metrópolis). El trasfondo es la disputa de la integridad de la obra frente al derecho 
de autor. Y en este último caso, a riesgo de anacronismo podríamos considerar que nos 
encontramos ante el checksum como criterio de definición de la identidad de una obra 
técnicamente reproductible. En informática, una checksum o suma de verificación es una 
función hash que tiene como propósito principal detectar cambios accidentales en una 
secuencia de datos para proteger la integridad de estos. Para ello se verifica que no haya 
discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una comprobación al comienzo y al final 
de la transmisión. La idea es que se transmita el dato junto con su valor hash, de esta forma 
el receptor puede calcular dicho valor y compararlo así con el valor hash recibido. Si hay 
una discrepancia en los valores se pueden rechazar los datos o pedir una retransmisión. La 
idea de fondo en las versiones despecialised es que se recupera la fidelidad de la primera 
transmisión. Es decir, que se procura mantener la integridad de los datos contenidos en ese 
ordenamiento particular de valores discretos que contienen los fotogramas de la versión 
estrenada en sala. Todo agregado será tratado como ruido y no como componente de la 
obra. 

› El jardín de los montajes que se bifurcan 

A modo de conclusión es necesario insistir en que hay opiniones divergentes en 
torno a qué es una obra cinematográfica, y más aún, sobre cómo deberían existir éstas en el 
medio digital. Resumiendo, me interesa incorporar a la discusión algunas intuiciones: 

1. La existencia potencial de las obras cinematográficas. 
2. La capacidad de mejora (con los debidos reparos al valor teleológico del término). 
3. La idea de obra como suma de las versiones (aunque acotando el alcance de la suma, 

no incluiría, por ejemplo, las remediaciones de Metrópolis para video y TV). 
4. Los desafíos a la idea de autor y de adaptación (que vuelven a poner de manifiesto el 

carácter de producción industrial de lo cinematográfico). 
5. El concepto de integridad de obras compuestas por elementos discretos. 

Los tres casos reseñados echan luz sobre un progresivo abandono de una idea de 
ontología fija de las obras hacia la de una deriva ontogenética que contemple su devenir 
como productos relativamente estables pero también mutables. La tensión entre integridad 
y devenir es propia de toda obra de arte de la reproductibilidad técnica (algo que no sucede 
con la reproducción técnica de obras de arte, es decir, la fotografía de una pintura, el registro 
de una obra teatral o coral). En una breve intervención polémica, “Las filmotecas y la 
historia del cine”, Godard señalaba: 

En mi opinión, ya casi no se ven películas porque, para mí, ver películas significaba 
tener la posibilidad de compararlas. Pero comparar dos cosas, no comparar una imagen con 
el recuerdo que se tiene de ella; comparar dos imágenes y, en el momento en que se ven 
indicar ciertas relaciones. Ahora bien, para que esto sea posible, hace falta tener una 
infraestructura técnica (que actualmente existe) que lo haga posible (Godard, 2012: 9). 



Caben algunas observaciones a la renovada disponibilidad que señala Godard. En 
primer lugar, superado tratamiento de las obras audiovisuales como textos, es necesario 
considerar los distintos procedimientos de remediación y las propiedades específicas de 
cada tecnología audiovisual para no caer es un reduccionismo que aborde sólo el contenido 
o en un formalismo que desconozca la importancia de los materiales y procedimientos. En 
segundo lugar, se impone la necesidad de contar con una reflexión más acabada sobre qué 
(o cómo) es una obra cinematográfica que incorpore sus aspectos técnicos. Tomar en cuenta 
estos aspectos acaso permita superar, o al menos complejizar, algunas nociones heredadas 
de contextos y prácticas previas (como la literatura, la música de tradición escrita o las artes 
plásticas), como las de autor y de obra para pensar producciones colectivas y condicionadas 
por una mediación técnica inexistente en artes previas, que además permanentemente está 
modificando sus condiciones de existencia material. Asimismo, estas reflexiones pueden 
abrir una perspectiva novedosa para pensar el cine en el momento en el que las tecnologías 
de registro y reproducción digital han provocado cambios innegables en los modos en los 
que accedemos al acervo acumulado en un siglo de historia. 
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