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Catalogación e indización de los registros audiovisuales en el entorno digital. Tendencias actuales, cambios y perspectivas en el análisis documental audiovisual.
Paloma Hidalgo Goyanes
Universidad Complutense de Madrid - Radio Televisión Española
Esta mañana he oído hablar a algunos de los responsables del Ministerio de Cultura de Colombia sobre un proyecto que, francamente, me ha parecido una de las mejores ideas que he oído hace tiempo, para intentar efectivamente hacer un inventario y, de alguna manera, empezar a caminar todos juntos para lograr la protección del patrimonio audiovisual colombiano. Ojalá en muchos países hubieran hecho eso hace tiempo. Y la verdad es que, aunque el proceso es lento y los que ya hemos iniciado cosas parecidas lo sabemos, sí es importante que las diferentes entidades estén dispuestas a participar y que haya un interés desde el sector público por tirar de esa iniciativa, por coordinarla y por, de alguna manera, canalizarla y que eso vaya adelante. Con lo cual, enhorabuena, porque la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, y me parece que, cuando ayer hablaba de la posibilidad de crear en los países un depósito legal, ¿por qué no?, ésta puede ser una primera aproximación a eso que en su día hizo el INA en Francia: una vez que ese inventario está hecho, se podría gestionar la creación de un organismo que sea el depósito legal de todo el patrimonio audiovisual colombiano. Espero que si dentro de unos años regreso a Colombia, pueda comprobar el resultado final de este proyecto y seguir su evolución mientras tanto a través de Internet o de nuestra correspondencia…
Cuando esta mañana oí hablar del tema de la catalogación, la creación de una ficha única, me sentía como en casa al comprobar que había diferentes inquietudes, discrepancias, opiniones. Yo pensaba: bien, estamos como en todas partes. Pero además, vamos a intentar que a partir de esta tarde haya otra opinión más, que se les abra otra posibilidad antes de empezar a trabajar en una ficha común. ¿Por qué? Porque creo en la experiencia de los demás; aunque es verdad que dicen que errar es humano y todos, por lo menos de adolescentes, hemos reivindicado el derecho a equivocarnos; cuando uno ya empieza a ser menos joven se da cuenta de que hay errores que se podían haber evitado y hubiera sido mejor para avanzar. Ésta es la idea que trato de transmitirles, además de indicarles por dónde van los caminos del análisis documental en la nueva era que hemos comenzado, la era del trabajo “sin cinta” al menos sin las cintas de video que conocemos, “la era digital”. Tengan en cuenta, por favor, a la hora de crear esa nueva ficha de análisis y de catalogación, estos nuevos parámetros, estos nuevos estándares internacionales de intercambio de información, porque les van a ahorrar muchos problemas y pasos en falso.
En el entorno que hemos trabajado todos hasta ahora, es decir, el entorno con cinta, bien sea grabaciones digitales o analógicas, pero siempre con un trabajo con cinta o con película de cine, en los archivos había tres problemas importantes:
	“La selección de documentos”. No se puede, y opino que tampoco se debe, guardar en el archivo de una televisión todo lo que le llega, todo lo que su la entidad produce, todo lo que los diferentes archivos nacionales guardan. De alguna manera hay que hacer selección. (Comprobarán que habitualmente utilizo la palabra o el término documentalista; en España, de la documentación audiovisual no se encargan normalmente archiveros ni bibliotecarios sino los documentalistas).

Sin embargo, es muy ingrato tener que tomar la decisión de qué guardo, qué no guardo. Y mucho más, y esto me entenderán muy bien los que trabajan en el entorno televisivo, en una televisión donde trabajamos con profesionales (realizadores, redactores, guionistas, etc.) que no comprenden en muchas ocasiones que “sus obras audiovisuales” no se conserven para la eternidad…Bromas aparte, es un gran problema qué se selecciona, qué pasa al fondo definitivamente y qué no. Evidentemente, todos los archivos audiovisuales hemos creado unas pautas de selección de acuerdo con la dirección de producción de programas, con la dirección económica de la empresa, de acuerdo con otra serie de áreas que tienen mucho que ver en ese tema; pero el espacio físico no es infinito y hay que rentabilizar medios y esfuerzos.
	El segundo gran problema es “la catalogación”. La documentación audiovisual es una documentación muy joven, en comparación con otro tipo de documentos. Estamos hablando de que ya en la época Sumeria, en los palacios, eso que hemos estudiado todos de pequeños, las tablillas cuneiformes componían los primeros archivos que servían para administrar los palacios y los templos, tener las cuentas guardadas, tener todos los temas de administración. Estamos hablando, claro, de los albores de la humanidad. Si a estas alturas una biblioteca, un archivo no tuviera unas ciertas normas, incluso internacionales…

Eso no ha pasado en los archivos audiovisuales. Los archivos audiovisuales son demasiado jóvenes, con lo bueno y lo malo que eso tiene; desde 1895 que nace el cine, y, por supuesto, hasta el período de entreguerras no podemos hablar de que las primeras filmotecas, salvo excepciones como, por ejemplo, en la Unión Soviética. En este período de entreguerras es cuando de repente se empieza a descubrir el valor que tienen los documentos audiovisuales para poder reutilizar y reconstruir cómo era la vida, cómo eran las ciudades que habían sido devastadas por la guerra. Es por tanto una disciplina muy joven y no se ha consolidado una norma internacional, no existe una única norma de catalogación de documentos audiovisuales. Cada uno hemos tirado un poco por donde hemos podido, y adaptando siempre las normas existentes al archivo y al material que teníamos; no os descubro nada nuevo. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, el gran problema es el intercambio. No hay posibilidad de intercambiar información fluidamente porque no tenemos los mismos formatos de entrada, no tenemos los mismos formatos de salida, ni siquiera tenemos los mismos elementos o campos de información y eso dificulta tremendamente la posibilidad de hacer un intercambio de datos, a nivel, no sólo internacional, incluso a veces en la misma nación, cada archivo tiene una forma distinta de describir, de catalogar sus documentos.
En el caso de las televisiones, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, crea una lista de datos mínimos, actualizada en 1992, precisamente de cara a la digitalización, y que es la que ahora mismo casi todas las televisiones que pertenecen a esta organización han incorporado. Pero, aún así no es una norma, es una recomendación para los miembros de FIAT. Ustedes usan aquí, en la mayor parte de los países, las normas angloamericanas, AACR, en su versión 2, para material no ‘librario’, con más o menos adaptaciones. En Europa es una norma que no se suele usar.
Creo firmemente que cada vez es más urgente el planteamiento de adoptar una normativa común de catalogación de documentos audiovisuales, sobre todo ahora que se inicia una nueva etapa, y los documentos audiovisuales digitales exigirán variaciones en su catalogación, de manera que se asegure un intercambio fluido de información.
	La tercera y última gran pelea, lógicamente es el tema de “la conservación”, en el que no vamos a profundizar demasiado porque el compañero que me sucede a continuación, creo que va a hablar de esto, pero el tema de la conservación, y ayer hablamos también al respecto, lógicamente es el otro gran problema de los archivos audiovisuales. Son archivos muy costosos en mantenimiento de equipamiento, de conservación (por temperatura adecuada, humedad relativa, por el tipo de estanterías, libres de polvo, control de índices de humedad, etc.); una serie de condicionamientos que hace que muchas personas que tienen fondos audiovisuales privados acaben donando o haciendo depósito de esos archivos en entidades públicas o privadas que puedan gestionarlos y conservarlos, porque se sienten incapaces de seguir costeando su mantenimiento a nivel económico.

Entonces, vamos a ver qué supone la digitalización como cambio. Y puesto que era un encuentro, esencialmente de archivos fílmicos, se me ocurrió buscar un título algo cinematográfico para la presentación de esta cuestión: “todo lo que queríamos saber sobre la digitalización y los metadatos, y no nos atrevíamos a preguntar”. Esto aquí no ocurre todavía de manera habitual, pero en España es muy normal. Ya todo mundo habla de” los metadatos”, la metainformación, los meta-metadatos, y cuando de repente se pregunta ¿me sabrías definir qué eso del metadato? Solo las personas relacionadas con estos entornos profesionales saben de qué se habla; como mucho, alguien se inclina por una explicación etimológica, meta, más allá; dato... Más allá de la información.
Hablábamos también en la jornada de ayer que lo digital iba a suponer la segunda revolución audiovisual. Después de la creación del cine, en 1895, en las últimas décadas se ha producido ese paso de lo analógico a lo digital, tal y como nos contó Jorge Mario, es decir, una producción que comenzaba a ser digital y que luego se distribuía en imágenes grabadas en cinta analógica o digital, según cada cual pudiera, pero no era una producción, no era un entorno digital total. Ahora mismo –ya hablamos de la segunda revolución digital– ya hay una producción sin cinta, es decir, ya no se utilizan cintas en el proceso, salvo en algunas ocasiones en lo que es la toma de la imagen, es decir, en las cámaras.
Mi profesión es la de documentalista, no soy ingeniera, y por esa razón, expondré el punto de vista de un documentalista, que tiene que trabajar en este entorno.
Lógicamente, se dispone de un hardware y un software que permiten el trabajo total de la producción, la distribución de imágenes en todo el proceso, la emisión y lógicamente el archivo de imágenes dentro de una misma red en un entorno digital. Hoy en día no es difícil de obtener a nivel técnico, todas las compañías fuertes: IBM, SONY, etc., tienen productos desarrollados para este trabajo. Sin embargo, el precio ya no es tan fácil de pagar para todas las televisiones del mundo…y puede que desde este punto de vista, la llamada “brecha digital” se amplíe en otros frentes.
El proceso de trabajo en las televisiones cambia en gran medida. La producción de imágenes, puede ser ya digital, o en ocasiones, seguirá siendo una toma de imágenes con una cámara con cinta de video, como hasta ahora. Una vez que el cámara llega a la redacción, llega al medio de comunicación, automáticamente se produce el segundo paso que es lo que se denomina “la ingesta”. Es decir, esa imágenes son transferidas inmediatamente a formato electrónico, al igual que se hará con otros elementos que completen el documento audiovisual, bien sea audio, bien sea video, bien sean audio y video común, gráficos, imagen fija, textos, todo aquello en fin, que va a acompañar la producción. Ese documento audiovisual, ya digitalizado, se incorpora al proceso de redacción, de edición, de emisión y de archivo, habituales en un medio de comunicación.
Estos sistemas permiten trabajar simultáneamente en lo que se denomina “baja resolución”, es decir una calidad no profesional, pero que es apta para el visionado (browse) o la simple consulta de documentos audiovisuales, y también, lógicamente, en “alta resolución”, calidad broadcast o profesional, para la edición y la emisión.
En mi opinión, el primer gran cambio para los archivos audiovisuales de televisión es que nunca más van a estar al final del proceso de trabajo, esperando a que el resto de los profesionales del medio acaben de trabajar con los originales sin editar, para luego –un mes después, quince días después, con un poco de suerte, a la semana– recibir el material y comenzar su trabajo de tratamiento documental. Automáticamente, según se ingestan los documentos, se pueda empezar a trabajar, a analizar y a funcionar con ellos; también desde ese mismo momento, debe ser posible la recuperación de ese fondo documental desde cualquier punto del proceso de trabajo en la cadena de televisión.
En este proceso de producción sin cinta va a haber un documento original, como tenemos ahora. Es decir, ese bruto sin editar que entra, que se convierte en fichero electrónico. Pero además en los archivos podremos tener también los documentos que se van generando a partir de los originales. Los periodistas, los editores, los compañeros que hacen postproducción, van dejando también en soporte electrónico una copia del documento con el que ellos han finalizado el trabajo, y el resto de los compañeros podríamos acceder a esos documentos. El sistema los clasifica según su diverso origen y naturaleza.
Hay unos códigos de seguridad, que permiten trabajar sin que unos interrumpamos e incluso estropeemos el trabajo de otros profesionales durante el proceso. Pero ya no habrá que aguardar a que los demás finalicen su trabajo para que los profesionales del archivo hagamos el nuestro con inmediatez.
El software que se utiliza es capaz de registrar cada objeto material, cada documento, en soportes actuales y en los que puedan existir en el futuro. Es decir, DVD, cintas digitales, ficheros electrónicos, texto, gráficos,…pero si el día de mañana apareciera hipotéticamente otro nuevo sistema, también debieran tener capacidad de poder digitalizarlo. Además, tienen que gestionar los materiales analógicos. Dense cuenta que nosotros tenemos en nuestros archivos un montón de cintas analógicas y digitales; pero sobretodo analógicas. La mayor parte del archivo de las televisiones estará conservado en cintas de video o películas todavía durante muchos años.
Una cosa es importante: cuando hablamos de trabajo sin cinta, hablamos de trabajo sin cinta de video, como las conocemos. Evidentemente, la memoria no se puede mantener en línea permanentemente. Los servidores y los robots, no pueden mantener los documentos en línea permanentemente, y aunque ya estamos hablando de la posibilidad real de conservar incluso más de seis meses de grabación en este nivel, los ficheros electrónicos temporalmente se van vaciando, se van salvando, o bien en cinta de datos o bien en otros formatos electrónicos. Lo que está en línea es lo más reciente siempre, el resto o lo menos solicitado, se va volcando a esas cintas de datos.
¿Cuál es el proceso general de trabajo en este entorno digital? En primer lugar, lo que decíamos, la ingesta de información. Y aquí viene el primer problema. ¿Qué se planteó? ¿Quién ingesta y qué se ingesta? ¿Quién ingesta? En la mayoría de las televisiones, el propio reportero cuando llega o, en su caso, el periodista que tiene encomendada la producción con esos documentos. ¿Pero qué sucede?, lógicamente, por la celeridad con la que se trabajan los medios de comunicación, y porque se piensa en lo que va a ser necesario para elaborar la información nada más, solo se ingestan algunos minutos de ese documento, pero no el resto de lo grabado. Parece obvio que exista una normativa clara en este proceso, ya que hay otros intereses y otras prioridades para conservar los documentos.
Entonces el gestor de contenidos es una figura básica. Es quien va distribuyendo toda la información que se ingesta y decide el flujo de circulación de la misma; decide donde tiene que ir; lo que tiene que pasar a archivo, lo que tiene que quedar en redacción, lo que tiene que ir a producción, lo que tiene que ir al área de deportes, etc. y en qué momento debe hacerlo.
Desde el punto de vista del archivo, son necesarias herramientas informáticas que permitan en lo posible la catalogación y la indización de los documentos de la manera más automática posible.
El documento es lo que se denomina en este nuevo entorno digital “esencia” y “los metadatos” son, para que todos nos entendamos mejor, los datos de catalogación e indización que hasta ahora manejábamos.
La base de datos documental debe ser muy potente, sin renunciar a ninguna de las estructuras y posibilidades de las que tienen las que se manejan en la actualidad, pero con posibilidad de acceder al visionado simultaneo de los documentos digitalizados para su análisis. Que además sea capaz de transferir los documentos en formatos diversos según las necesidades del usuario, es decir que si el usuario solicita su copia del documento en formato Mpeg 2 o en Jpeg, o en Mpeg X su copia de documento, el fichero electrónico se transfiere al formato que el usuario solicita. Además puede clasificar y ordenar las distintas versiones de un documento y las etapas de procesamiento. Como les decía, ya no sólo va a haber los brutos y los originales, sino que el original para emisión también está en ese soporte electrónico; y si ha habido copias diferentes, a no ser que se hayan ido eliminando por el camino, también van a estar accesibles.
Para comprobar gráficamente cuál y cómo es el proceso, he elegido el esquema que tiene la BBC (lamento que no está traducido del inglés, pero creo que la mayoría de ustedes será capaz de entenderlo).
Ellos emplean un sistema denominado Júpiter, y utilizan un software que es el Digital Core, que es utilizado también por otras televisiones europeas. La información, según se ingesta, se convierte en ficheros digitales, señalados en la diapositiva, como pueden ver en rojo. En ese momento, ya se puede empezar a buscar y a trabajar sobre ese material. Comprobamos que los documentos audiovisuales que resultan de los procesos de edición, se incorporan también al circuito de archivo, en color verde, para distinguirlos de los originales sin editar. Además, el sistema controla también los documentos audiovisuales que están guardados en el archivo en soporte cinta de video convencional y cuando son necesarios los incorpora al circuito, convenientemente digitalizados (total o parcialmente).
Desde el momento en que se inicia el proceso, los documentos llevarán asociados unos metadatos, mínimos en principio, y más completos y desarrollados después, que constituyen parte de la catalogación de los mismos. Datos técnicos, título, responsables de la producción, etc. Una especie de etiquetas semánticas, que nos van a permitir recuperar el contenido de los documentos exactamente igual que lo hacemos ahora, y van a permitirnos identificar y describir esas fuentes electrónicas que se generan en el nuevo entorno.
Desde ahora, el usuario de los servicios de documentación audiovisual podrá tener la imagen que recupera del fondo documental en pantalla. Ya no tiene un documento opaco que los documentalistas le tenemos que describir, sino que él está viendo la imagen, con lo cual está seleccionando lo que quiere y lo que no. De ahí que ahora los documentalistas vayamos quizá a abundar más en el trabajo técnico de clasificación y análisis de la documentación y dejaremos de efectuar todas las búsquedas para nuestros usuarios, a los que sin duda, deberemos formar para poder recuperar la información documental.
El uso de los metadatos, como decíamos, será imprescindible para describir y localizar los documentos para su reutilización, es decir, los usuarios tendrán que conocer los metadatos que utilizamos en el archivo para poder recuperar la información y para la gestión de los documentos, incluyendo la explotación y la gestión de los derechos.
No podemos detenernos en la gestión y organización de los metadatos (si alguien precisa más información podemos contactar después y se la facilitaré), pero si comentaré algunas generalidades:
Se establecen tres niveles de metadatos: las categorías, los tipos y los campos. “Los campos”, exactamente igual que los campos de los registros documentales en la actualidad, son esos lugares físico–mentales donde introducimos los datos referentes al mismo tipo de información; “Los tipos” hay campos numéricos, alfa numéricos, otros que son textuales, tipo fecha, etc. Por su parte, “Las categorías”, son unos apartados un poquito más amplios para establecer tipo de género de documento, etc.
Como es lógico suponer, la ficha de análisis de los documentos audiovisuales debe cambiar para trabajar en este nuevo entorno digital. El registro de cada documento en las bases de datos, denominado en este caso “asset”, es algo distinto al que utilizamos ahora en nuestro trabajo. Por eso les decía lo de la elaboración de una ficha de trabajo documental. Atención y, por favor, al menos estudien este futuro inmediato, antes de empezar a trabajar en “esta ficha única” que van a diseñar. Hay un trabajo publicado ya al respecto por la Unión Europea de Radiodifusión; además el grupo de trabajo American Society of Movie Pictures and Televisión Engeneers, estudia diversos temas al respecto de la digitalización de los documentos audiovisuales.
El diccionario de la UER, aplicado por algunas televisiones europeas, distingue actualmente diez clases de metadatos. Pero el diccionario que se ha creado admite hasta 225, porque se supone que se pueden llegar a necesitar. Los primeros son los que se llaman el grupo de “metadatos identificadores y localizadores”, es decir, la signatura del documento, porque llevará una signatura electrónica, pero la lleva. Hay que saber en qué parte del fichero electrónico, de la base anda merodeando ese documento, un número de registro, etc. “Los administrativos”: el copyright, los derechos de venta y de compra, de reutilización, etc. “Los llamados interpretativos”, que a pesar de este extraño término que los define, son nuestros actuales descriptores, es decir, los temas, los lugares, las personas. A eso es a lo que han llamado metadatos interpretativos porque, según ellos, parten de la interpretación que a la lectura de ese documento le da la persona que la analiza. “Paramétricos”, que son los códigos de señal, los parámetros de almacenamiento, los robots, el flujo de datos interno en el software, etc. “Los metadatos de procesamiento”, que son los que los compañeros de edición y posproducción van a ir poniendo. Y los llamados “metadatos relacionales”, que son los que definen un poco qué tipo de esencia y qué tipo de metadatos tiene que llevar cada tipo de documento, es decir, están en relación con el funcionamiento interno del software de la base de datos, pero importan también. El grupo 7 –o la clase 7 de metadatos– es la información que se denomina “metadatos espacio-temporales”, es decir, la fecha de producción, la fecha de emisión, el lugar de la noticia. Los siguientes son “los metadatos para el uso de dominio público” de ese documento y ya no para compraventa con otras entidades, sino cuando los ciudadanos pueden acceder ya a ese documento.
Desde este grupo, se pasa al grupo 15, que son los datos que tienen relación con la utilización interna, por parte de la entidad, de esa documentación. Y la clase 16 la han llamado “experimental” porque, efectivamente, es donde están experimentando. Todavía no han decidido qué metadatos incluir en este grupo, pero están haciendo diferentes pruebas porque parece ser que de esta primera etapa se les han quedado algunos cabos sueltos en la descripción de los documentos, que no acaban de hilar.
Existen, como les comenté, otras clasificaciones y otros estándares de metadatos (como por ejemplo Dublin Core, P-Meta, etc.), algunos de ellos indicados para un tipo de documentos concretos (textuales, libros, etc.). Sólo quería recordarles, que la Minimun Data List creada por la FIAT, se actualizó en el año 92 para acoplarse a estos nuevos estudios con vistas al trabajo en el entorno digital. Han sido bastante más prácticos, y sólo han creado tres categorías de metadatos: “los de identificación” (título, fecha, productora, etc.), “los datos técnicos” (soporte, formato, lengua, contenido) y “los datos relativos a los derechos”. Quizá han pensado sólo en el tipo de documentación que las televisiones manejan y adelante. La tienen ustedes disponible para su estudio en la página de Internet de la FIAT.
¿Quién crea los datos? Pues hemos hablado de que ya va a haber distintas personas trabajando simultáneamente y se van a intentar repartir responsabilidades. Se supone que en el entorno digital, la labor de incluir la información pertinente sobre cada documento audiovisual, será una tarea en equipo. Habrá personas encargadas de incluir los datos técnicos, los datos relativos a la producción, etc.; de manera simultánea, los documentalistas, incluirán los metadatos resultantes del análisis documental.
Esperemos que finalicen por tanto esas batallas diarias con realización para que se rellenen adecuadamente los actuales partes de grabación, de manera que nos permitan un trabajo más ágil y más exacto en documentación.
No quiero cansarles más, así es que vamos a intentar sacar algunas conclusiones. La sensación que tenemos es que abandonamos un territorio que, como alguien decía también el otro día, tiene muchos problemas pero lo conocemos tan bien que “más vale lo malo conocido…”; es un momento de cambios importantes en el concepto, la forma y los sistemas de trabajo en la producción audiovisual, y por tanto también en los archivos audiovisuales. Tenemos ahora mismo una especie de esquizofrenia, porque estamos con la cabeza en lo digital pero con los pies anclados todavía en lo analógico.
Durante un tiempo, convivirán en muchos archivos las dos formas de trabajo, los dos entornos, el digital y el de las cintas de video y las películas. Lógicamente, habrá una convergencia gradual, es decir, habrá que atravesar un período de adaptación, que algunos van a llevar peor porque han empezado antes, no por otra cosa. Ustedes, que desde este punto de vista, van a tener la suerte de incorporarse más tarde al proceso deben aprender de los posibles fallos y rectificaciones; sepan aprovecharlo, aprendan de la experiencia ajena y vayan sobre seguro.
El documentalista, nosotros como profesionales, quizá dejemos de llamarnos así, quizá empleemos otra definición para nuestro puesto laboral, ¿gestores de información?, pero, en absoluto desapareceremos. Tendremos nuevos cometidos en nuestro quehacer diario pero, las máquinas sólo nos servirán de ayuda, no van a sustituirnos. Se podrá optar por un software que catalogue e indice automáticamente, incluso que reconozca cambios de plano y personas, pero… aún les queda mucho para ser inteligentes, y los matices, no los alcanzan aún.
Se crea un nuevo perfil profesional y habrá que formarse y cambiar la forma de trabajar, lo que supondrá un esfuerzo sin duda, pero…en esta profesión, también se pasó un día del fichero manual a la base da datos informatizada.
Hay nuevas necesidades de información, un nuevo entorno de trabajo, el digital, en nuestros archivos audiovisuales, y también para el resto de los profesionales que trabajan en relación con esa documentación en los medios de comunicación o en las productoras y archivos fílmicos (realizadores, periodistas, técnicos, etc.). El futuro es prometedor, pero como todo lo desconocido, da cierto miedo, así es que, por acabar con un guiño cinematográfico, tal y como comencé mi ponencia, sólo me queda desear, como diría Obi Wan Kenobi: “Que la fuerza nos acompañe".
Muchas gracias por su atención.

