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LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS TELEVISIVOS EN COLOMBIA
Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación a este foro, especialmente a la Fundación Patrimonio Fílmico y a la Cinemateca del Caribe, a la cual, de alguna manera, yo siento que pertenezco.
Voy a empezar esta charla, porque se trata de una charla: esto en ningún momento pretende ser una conferencia magistral, ni se va a mover en los campos de definiciones ni grandes postulados teóricos. Es, un poco, la vida de los archivos, la vida pura de los archivos en Colombia. Con una anécdota: hace unos tres meses -y a propósito de una investigación que estábamos realizando en el equipo del Archivo Audiovisual del Canal Caracol sobre la historia de los medios informativos en Colombia- contacté a una personalidad del periodismo colombiano, miembro de una de las grandes familias políticas y económicas del país; un tipo de éstos que tú los ves y te exuda riqueza. Fui a su oficina y le pregunté dónde estaban depositados, dónde tenían guardados los pregrabados, los materiales del noticiero que él en un momento había dirigido. De una manera, pienso yo, muy ingenua, me dijo: “No te preocupes, que están perfectamente guardados: yo los tengo guardados en mi finca en la Sabana”. Le dije yo: “Bueno”. Yo soy muy cansona y muy insistente. Y le dije yo: “Mire, es que yo quiero ver exactamente en qué punto están, cómo están, yo quiero medir el volumen, etc.”. Y después de un trabajo de persuasión -más o menos de dos días- me dijo: “Bueno, te pongo un automóvil y vas y miras dónde está el material guardado”. Llego yo y, evidentemente era una hacienda sabanera lujosísima, en la parte de atrás, en una especie de caballerizas que adaptaron para garaje, fui conducida hasta ese punto; abren la puerta y veo que sí, evidentemente el material está guardado ahí, pero encima del material, plácidas y felices estaban dos enormes gallinas rojas que pacían encima de las cintas.
Creo que esto dice un poco de la situación, de la conciencia que existe en nuestro país, generalizando en el país, acerca de lo que es el valor de los registros audiovisuales. Por eso cuando Rito Alberto Torres me invitó a dictar una conferencia sobre los archivos audiovisuales en Colombia, yo le dije: “No, pero ¿cómo me vas a llevar a decir mentiras a una conferencia, si es que los archivos audiovisuales en Colombia no existen?”. A excepción de los que ya están consolidados, es decir Patrimonio Fílmico, no existe ningún archivo, dentro de las definiciones clásicas, que pueda ser llamado un ‘archivo audiovisual’.
¿Por qué? Aquí hay una cantidad de consideraciones de tipo histórico. Cuando la televisión colombiana se creó en 1954 –justamente nosotros estamos celebrando los primeros 50 años de la televisión (cuentan los cronistas que fue una noche oscura y lluviosa bogotana cuando salió la televisión en Colombia)-, además de toda esta situación, ¿qué pasaba? No existían todavía registros de video tape. Básicamente, los productos que iban para emisión se hacían al aire. Se sabe que el primer producto que se hizo fue un teleteatro que se llamó El niño del pantano, dirigido por Bernardo Romero Lozano, donde actuó su hijo Bernardo Romero Pereiro. Además de la presentación oficial del presidente generalísimo Rojas Pinilla, se presentó un concierto que era en vivo en los estudios de televisión. Se presentó un noticiero que venía en 16 mm, norteamericano, que se llamaba TV News, y se presentaron unos ‘sketch’ cómicos de Álvaro Monroy. Sin embargo, de esta parrilla -llamémoslo así-, o sea, de esta programación original de la televisión -que cubre los dos primeros años, hasta que derrocan al general Rojas Pinilla, si te pones a ver la programación de la televisión durante dos años, encuentras que el general Rojas Pinilla aparece todos los días; por A, por B o por C. ¿Por qué? Porque la televisión en Colombia inicialmente se creó como un aparato de propaganda del Estado. Básicamente para promover las políticas gubernamentales. Entonces tú ves que la ‘superstar’ de los primeros años es el general Rojas Pinilla. Pero todo este material que alimentaba no se puede llamar material porque es un intangible, eso no quedaba grabado.
¿De ese período de dos años qué quedó? Quedaron las filmaciones, es decir, los primeros registros televisivos que se conservan en Colombia están sobre soporte de película de cine, en formato de 16 mm, porque el video tape en Colombia viene a generalizarse entre los años sesenta y setenta y cinco, cuando empiezan a utilizar las cintas de dos pulgadas y las cintas de pulgada. Todo esto anterior que salía al aire, de eso no queda ningún registro. Simple y sencillamente porque no se había traído la tecnología para el registro. Lo que queda de ese período inicial de la televisión, que son, como les digo, registros en cine, que básicamente son intervenciones del Presidente, visitas de grandes personalidades y enviados de los Estados Unidos, o sea, básicamente lo mismo que ahora, pero cincuenta años atrás. ¿Qué pasó con ese material? Ese material se fue depositando -hablemos del término depósito-, se fue almacenando inicialmente en las instalaciones iniciales que tenía la Radiotelevisión Colombiana, en los sótanos de la Biblioteca Nacional. Y allí, parece ser, que hacia el año 65, 66, sucedió una inundación, entonces mucha parte de esos registros cinematográficos se perdieron. De ahí que Fernando Gómez Agudelo, conjuntamente con una serie de personajes muy importantes que participan en la creación de la televisión, fue de las personas que más impulsaron el traslado de las instalaciones de la Radiotelevisión al CAN, donde funciona exactamente.
¿En este momento qué se conserva? Justamente, haciendo todas estas investigaciones sobre historia de la televisión para la celebración de los 50 años, nos damos cuenta que hay un acervo muy grande de, más o menos, unas 187 horas de material documental sobre distintos aspectos de lo que era Bogotá en ese momento. Todavía como que el objeto de la televisión, el objeto de interés de la televisión es Bogotá. ¿Por qué? Porque en otras ciudades no existe todavía producción televisiva. La producción televisiva básicamente es alimentada y financiada por el Estado, y como les digo yo, tiene esta filosofía, es decir la televisión debe ser un aparato de propaganda del Estado. Entonces, si ustedes ven, básicamente son registros cuyo contenido son obras que está desarrollando el Gobierno, son estampas costumbristas; por ejemplo, hay estampas de la Sabana de Bogotá, entonces son los pastores de ovejas, las fincas, etc.
¿Qué pasó con este material? No se sabe qué pasó. Los registros de cine del General Rojas Pinilla, porque es muy extraño. Ahí yo decía: “Pero ¿por qué está toda esta colección que se llama noticiero colombiano, que son estas estampas, pero la parte en cine donde está toda la historia del gobierno de Rojas Pinilla no existe sino en unas copias en Betacam?”. En unas copias, además, de pésima calidad, porque yo sospecho que antes de hacer la conversión a Betacam no se hizo una evaluación previa de materiales, ni se hizo una limpieza previa. Entonces hay un estado de suciedad de los registros. No sé si ustedes vieron los documentales que sacaron a propósito, que hay unas imágenes que casi son invisibles, es decir, tú no puedes ver de la cantidad de rayones y de suciedad que tiene el material. Estos materiales fueron convertidos de afán, me dicen en Inravisión, porque la hija del general Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas, reclamó la propiedad sobre esos derechos e Inravisión se los entregó. Entonces ya no quedan sino unas copias en Betacam. Los originales hacen parte de la colección privada de María Eugenia Rojas. Para que vayan apuntando lo que tenemos que ir recuperando.
Es que inicialmente el registro televisivo no existía, la cinta video tape no existía: se filmaba. Cuando yo estuve haciendo la recuperación del archivo de Marco Tulio Lizarazo, por ejemplo, encontré gran cantidad de material producido por la Secretaría de Información y Prensa de Palacio, que en ese tiempo dirigía Juan Luis Arango. Juan Luis Arango es un personaje muy importante para el desarrollo de nuestro cine y de nuestra televisión. Cuando Gaitán fue Ministro de Educación, él fue quien lideró la creación del Departamento de Divulgación y Prensa, y fue uno de los grandes productores, por ejemplo, de Marco Tulio Lizarazo. La huerta casera, esta película que tanto nos gustó en el momento en que la vimos, que es una maravilla: es doña Berta Hernández, de delantal y guantes, enseñándole a la gente cómo cultivar, para tener lo que llamaban en ese momento la política del ‘pancoger’. ¿Por qué? Porque el país estaba en todo este proceso del monocultivo de café, entonces estaban acabando los cultivos de ‘pancoger’, la alimentación básica de la gente. Entonces doña Berta lidera una campaña que es para que la gente aprenda a cultivar en sus huertas, para que tengan sus huertas caseras. Esta película está guardada en la Cinemateca Distrital de Bogotá y es producida por este personaje, que fue quien contrató a figuras como Lizarazo para que produjeran para la televisión, pero sobre todo para campañas estatales. Todo esto está en cine, no está en video, porque no existía este medio de registro.
¿En qué condiciones está el material de los primeros años de la televisión? No creo que alguien en ese momento se haya puesto en el trabajo de archivar. Yo me imagino que es, un poco, como la experiencia que yo he visto en las productoras y en los canales de televisión. Cuando yo entré a Caracol, para ellos el archivo era un depósito. Entonces, simplemente, el archivo es un depósito; es un almacén donde se van poniendo las cintas en la medida que van llegando. Y yo sospecho que eso fue exactamente lo que pasó en Inravisión, porque hasta la llegada de Rubi Jaramillo -que la digo con nombre propio porque fue una persona que realmente sí tuvo la voluntad de intervenir y de organizar ese archivo- hasta ese momento el archivo de Inravisión era un depósito de materiales audiovisuales, de cintas, de registros sonoros, de registros cinematográficos; pero no tenía ningún orden, es decir, tú no sabías qué había allí. Ella fue la que empezó este trabajo de empezar, por lo menos, a hacer unas fichas de entrada, que llamamos nosotros, es decir, a levantar en un archivo plano de Excel, con base en los títulos de las latas, qué era lo que se tenía. Que, más o menos en un 50%, nos dimos cuenta que los títulos de las latas no tenían nada que ver con los contenidos, o sea que fue un trabajo absolutamente perdido. ¿Qué pasa con este archivo actualmente? Pues para ustedes es conocido que hace tres semanas el Gobierno Nacional, la Ministra de Comunicaciones -por razones muy valederas desde el punto de vista económico, es decir, que este era un organismo económicamente no productivo, burocratizado, con un sindicato muy fuerte que presionaba por una serie de situaciones que ahora parece que son prácticamente imposibles- decidió liquidar Inravisión.
¿En manos de quién va a quedar el archivo? Pues eso es lo que tenemos que pensar, porque esas colecciones, por hablar de eso, están casi en estado puro, en estado virgen. Lo único que se pudo hacer allá realmente fue crear unos sitios de almacenamiento en Inravisión, donde el material pudiera estar embodegado y protegido. ¿Por qué? Porque el material estaba en un primer piso, sobre una zona dónde el nivel freático es muy alto. Entonces, en épocas de lluvias, se subía la lluvia y se filtraba debajo de los archivos. Exactamente lo mismo que pasaba en la primera locación donde estuvo. Ahora se logró crear como unas barreras de contención que no dejaran entrar el agua y el material se organizó de acuerdo con soportes, de acuerdo con formatos; pero todo ese trabajo está por hacerse a futuro. Hay que hacer un inventario realmente de qué es lo que se conserva allá y, sobre todo, hacer trabajos de preservación porque, la última vez que yo visité, había una zona donde ya había materiales con alto grado de avinagramiento. Parece ser que un ingeniero muy inspirado, decidió hace unos dos años lavar con agua los materiales que estaban avinagrados. Los lavó con agua y los colgó. Me decían que se veía eso como un tendedero de ropa: las películas colocadas al sol para que se secaran. Y parece que eso acabó de deteriorar los soportes por completo, sobre todo el material de 35 mm que, no sé por qué, es un material cuya durabilidad fue menor que el material de 16 mm.
¿Qué pasa? Más o menos, hacia los años sesenta ya empieza aquí a llegar el video tape, la cinta. Primero se trabaja con cintas de dos pulgadas, con las cintas grandes, esas pesadas. Esto alcanza a durar más o menos cuatro o cinco años y se cambia al formato de una pulgada. Esta época coincide también con el advenimiento de la televisión privada en Colombia. Aquí pasan una cantidad de cosas de naturaleza histórica que son, por ejemplo, justamente porque Rojas Pinilla utiliza sin piedad todo lo que es la infraestructura de Inravisión para hacerse propaganda a sí mismo, la televisión no se puede comercializar. Entonces el Estado empieza a entrar en un déficit presupuestal para administrar eso. Es cuando surgen iniciativas como la de la creación de Inravisión, que es la que va a reglamentar el uso de lo que llaman, muy pomposamente, el espectro electromagnético. En esta época es que se crean las grandes compañías televisivas, se crea RTI, se crea PUNCH, se crea Caracol Televisión; RCN es un poco posterior, pero más o menos coincide con este período. Y empieza ya la grabación de material con la técnica de pregrabados, es decir, ya no se graba en vivo sino que previamente se graba y después se edita. De esta época hay programas maravillosos de recordación como Don Chinche, como toda esa producción de telenovelas que hizo PUNCH, programas de opinión como Contrapunto, etc.
¿Qué pasó con estos materiales? Se vivió casi la misma historia de lo que pasó en Inravisión. El afán de las productoras siempre ha sido el montaje de la infraestructura técnica con la cual puedan producir; es decir, los equipos de edición, los estudios de grabación, cantidad de preocupaciones que impiden la gestión de los archivos de televisión. Entonces, en este tiempo, ¿qué se empezó a gestar? Se empezó a gestar lo que se conoce todavía como los departamentos de ‘tráfico’ de las empresas.
¿Qué eran los departamentos de tráfico? Los departamentos de tráfico eran unos puntos dentro de la empresa donde el productor entregaba su programa, en una moto salían corriendo para Inravisión, emitían el programa y tres días después venía el ‘motorratón’ –que le dicen en las productoras- el hombre de la moto, y volvía a depositar las cintas en un lugar que, curiosamente, era el más frío, el más húmedo, el más maluco, el menos habitable de todos, que encontraban en la empresa. Normalmente era uno de los garajes de la casa que alquilaban y decidían que ahí quedaba el departamento de tráfico.
¿Quiénes manejaban los departamentos de tráfico? Éste es un problema que, con todo respeto por los seres humanos, ha generado consecuencias que, creo, por el momento son impredecibles. Yo me acuerdo que quien manejaba en PUNCH el departamento de tráfico al comienzo era el portero de la empresa. El portero llegaba y ponía allá. Y pienso que a fuerza de ver las cosas más o menos se acordaban dónde estaban los productos. Pero una infraestructura de mantenimiento de las cintas, por ejemplo, para poderlas rebobinar periódicamente, para poderles hacer evaluación para mantenimiento técnico, eso no existía. Ahora, hay otro problema que fue dramático, y es que los espacios eran muy pequeños, y en la medida que iban pasando los años el acervo iba creciendo. Esto era en progresión geométrica que crecían las colecciones. Entonces, en la medida en que los programas salían del aire y ya no eran comercializables, vivían esta situación de mandarlo para la finca, o mandarlo para la casa, o mandarlo para el garaje. ¿Entonces qué pasó? Muchísimas de esas colecciones se perdieron. Por ejemplo, PUNCH hizo una telenovela, que no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Manuelita Sáenz, que fue de los primeros intentos de telenovela histórica que se hizo aquí: de Manuelita Sáenz quedan cuatro cintas en RTI, que aparecieron allá; nadie sabe por qué llegó a RTI un producto de PUNCH, pero aparecieron en RTI y es lo único que se conserva.
Otro factor que coadyuvó a que este patrimonio se deteriorara fue de naturaleza económica. Los productores de entonces decidían borrar las cintas para volver a grabar en ellas. Yo, cuando entré al archivo de Caracol, y empecé a hacer la compaginación de las colecciones, es decir, capítulo uno, capítulo dos, capítulo tres, encontré que las primeras telenovelas de los ochenta, como son El bazar de los idiotas, La mala hierba -que es una obra valiosísima porque es la novela de Gossaín dirigida por Jaime Botero-, con un elenco de actores que en ese momento era la vanguardia de los actores aquí, está incompleta. Y yo pregunté: “Pero ¿esto qué fue? ¿qué lo hicieron?” “No, no, que las mandaron borrar un día porque no teníamos cintas”. Entonces reciclaban y reciclaban las cintas y así se fue perdiendo gran parte de las colecciones.
RTI conserva en sus archivos, en muy buen estado, y esto por una razón que es una razón casi de tipo personal, de los románticos de que hablaba Félix del Valle. RTI fue fundada por Fernando Gómez Agudelo, personaje que está indisolublemente ligado a la cultura colombiana, que era una persona supremamente culta y fue visionario, no solamente de lo que fue la televisión, sino también de los archivos. Y Fernando Gómez Agudelo sí obligó a su empresa, por lo menos, a tener condiciones de almacenamiento adecuado. Entonces RTI conserva casi intactas todas las colecciones de su producción, pero es quizás la única. PUNCH Televisión: supe que desde hace tres años ya no cabían más cintas, que se las llevaron y que el señor donde las llevaron se aburrió y que ya no saben dónde están. Casi todas las telenovelas de esa época se conservan en una pulgada; pocas de ellas han sido, no digo preservadas, más bien transferidas a otros formatos.
Hay otra situación que es dramática y es qué ha pasado con los grandes noticieros que se hicieron en Colombia, o sea, con todo lo que es el registro noticioso, que es importantísimo, porque es el registro de la historia de Colombia día a día. Lo que fue pasando en este país día a día. A propósito de esta investigación que les estoy hablando, yo contacté a quince propietarios de noticieros. Ustedes saben que en los años ochenta en Colombia hubo un auge de la actividad noticiosa, financiada por la apertura de la información a particulares. Siete noticieros al aire que alcanzaron a sobrevivir casi hasta los años noventa, cuando el gobierno de turno decidió: “No más oposición y estos noticieros no vuelven a aparecer”.
¿Que pasó con esas colecciones? Cinevisión, que fue uno de los noticieros más importantes que tuvo este país, está en depósito en la Universidad de la Sabana. Lo que sucede es que la Universidad dice no tener ningún tipo de presupuesto para intervenir esto. Entonces simplemente tienen almacenado bien los materiales en un sitio de la Universidad de la Sabana; pero ve tú a saber qué hay ahí. Porque en ese momento la información se manejaba en Kárdex. ¿Y quién se quedó con el Kárdex? Nadie supo. Está en U-matic, que además, adelantándome un poco, éste es un formato que ha resultado fatal para la conservación de imágenes. Porque ese material tiene una serie de componentes que hacen que si tú no rebobinas periódicamente esas cintas, el material se apelmaza y se pega. Caracol tiene un archivo del Noticiero Nacional; hay, más o menos, 5.000 horas de pregrabados, de las cuales se ha logrado recuperar unas 500 hasta este momento. Y eso es un proceso de titanes porque, antes de empezar cualquier conversión a otro formato, tienes que hacer lo que se llama la verificación técnica, que es empezar primero por rebobinar todas las cintas, adelantar, atrasar, para soltar el soporte; y luego tienes que, con equipos adecuados, o sea, con vectorscopio, con monitor de forma de onda, empezar a medirle las señales, que son señales bastante inestables, para hacerlo pasar al Betacam Digital. O sea, haciendo la conversión de una hora te demoras cinco, por ejemplo, con todo el proceso técnico. El archivo del Noticiero de las 7, que fue, si ustedes recuerdan, uno de los noticieros más polémicos que tuvo el país por su oposición constante a los gobiernos: ese noticiero lo está administrando la Universidad Sergio Arboleda. Porque esto era de la familia de Álvaro Gómez con la familia Arboleda, entonces también lo depositaron en la Universidad Sergio Arboleda. Pero también vive el sueño de los justos, porque nadie sabe qué hay ahí. Sí, ahí está el noticiero; pero entonces una marca que diga en qué año fue grabado o qué es lo que contiene, qué es lo que hay… No hay absolutamente nada. Para poder buscar una imagen, tienes que revisar 700 cintas. Y tiene buenas condiciones de almacenamiento, pero no tiene ninguna accesibilidad, en la medida en que toda la información en papel respecto a ese archivo se perdió.
Lo mismo podemos decir de noticieros como Criptón, como Promec, como Noticias Uno, como AM-PM, es decir, todos los noticieros que en ese momento marcaron la pauta. Esas colecciones, de acuerdo con sus propietarios, la mitad la botaron, porque ya no había dónde guardarlas, moverlas de un lugar a otro, que eso olía muy raro a veces, entonces las botaban. Lo que queda está en manos de los propietarios, que son unos seres muy curiosos; porque ahora justamente que yo estaba necesitando imágenes, entonces, a ver, yo pago una persona que haga el trabajo de buscarme la imagen. Y yo pagué las personas. ¿Cuánto vale la imagen? 7 millones de pesos. Es decir, inmediatamente después de que sienten que eso tiene algún valor de tipo económico, se les abren las agallas de una manera que dicen: “No, pues: otra vez la gallina de los huevos de oro resucitó, vamos a vender estas imágenes”. Entonces esa es la situación de lo que hay de las colecciones en Bogotá.
RCN tiene un archivo que casi alcanza las dimensiones físicas, en cuanto a volumen de material depositado, que el de Caracol Televisión. Más o menos tiene unas 20.000 horas guardadas. Lo que sucede es que RCN conserva el archivo de QAP, y el archivo de QAP es quizás el único que conserva su información intacta y es un archivo que tiene fácil accesibilidad y es consultable. Lo mismo don Yamid Amat, que tiene su colección completa desde el primer día de la primera emisión de su noticiero. De las emisiones no, porque con la emisión ahora es otro tema: tiene todos sus pregrabados, pero tiene unas bases de datos muy precarias. El material está muy mal documentado. Entonces no hay una accesibilidad fácil a la información que contiene. No conozco la situación de archivos de las televisiones regionales. Conozco la de Telecaribe, porque hice un trabajo sobre ese tema, y ahí tenían guardadas parte de sus cintas en un garaje, ahí abajo, donde todo el tiempo el humo de los exhostos de los carros les caía a las cintas. Esas cintas las sacamos de ahí y las llevamos para otro lugar. Y me cuentan que unos diez años de la historia del canal ya están guardados aquí en la Cinemateca del Caribe. Pero digamos que, en general, con los noticieros pasó una cosa también muy extraña por las características de producción de ese tiempo. Creo que es a partir como del año 82 que hay una ley que les exige a las programadoras de noticieros guardar copias de emisiones completas. Pero antes de esa época tú no encuentras una copia de emisión completa de ningún noticiero, tú encuentras los pregrabados o a veces notas editadas. Porque los noticieros se producían en los estudios de Inravisión. Allá se montaban los sets, allá se hacía toda la parafernalia para el noticiero y llegaban ya con las notas editadas o llegaban a veces con pregrabados sobre los cuales se ‘locutaban’ las noticias. Entonces tú no encuentras, por ejemplo, casi ni notas completas ni encuentras emisiones completas, lo que encuentras es pregrabados, cintas y cintas que contienen pregrabados. A veces es muy difícil identificar a qué coyuntura respondían y qué tipo de cosas. Hay cosas increíbles. Por ejemplo, en ese tiempo el D. A. S. y la Policía eran lo que se llaman ‘las fuentes’, nos abastecían de sus propias versiones -porque digo yo que esto son sus propias versiones- a los medios noticiosos. Pero encuentra uno, digamos, registros de crímenes que se cometieron; todavía eran crímenes de apartamento, eran crímenes de calle, todavía no eran los grandes crímenes que se cometen ahora como las masacres, sino eran historias hasta muy interesantes como para mirarlas y poder escribir guiones alrededor del tema. Pero noticieros como tal no existen, es decir, noticieros terminados, con cabezotes, con créditos, no existen. Lo que existe es un gran registro de la actualidad día a día de un país, donde te diría yo que, más o menos, un 60% está en material de U-matic, y si no se toman acciones rápidas de recuperación de eso, ese material va a desaparecer.
Nosotros tratamos de copiar, por ejemplo, cuando el general Torrijos se mató; además porque en esa época ya estábamos empezando a utilizar el Fly Away, todo esto que era de mandar imágenes a través de señales de satélite. Es decir, lo que se ve es muy poco, el registro que quedó fue del audio del locutor. Porque estos materiales, por el mismo soporte físico donde están y por las condiciones de almacenamiento en que los han tenido, están en vía de deterioro rápido.
¿Qué pasa aquí con esto? Creo que mi experiencia en Caracol puede dar como una imagen de lo que es el punto de vista de la televisión colombiana frente a sus archivos. Cuando yo entré a Caracol, y después de unas conversaciones muy profundas sobre la misión de la empresa, la visión, etc., les dije: “Bueno, quiero ver dónde están los archivos”. “Entonces vamos a mostrar los archivos”. Cuando llegué, encontré al jefe de tráfico que, de una manera muy creativa, había convertido las cintas de dos pulgadas en bancos, en bancos para sentarse, en asientos. Yo dije: “¿Y esto qué es?” ¿Y tú por qué estás sentado encima de las cintas?” Y me dice: “¡Ah! Es que esas son cosas muy viejas que ya no se usan”. Y él estaba feliz tomando cerveza, porque en ese momento comían en los archivos, tomaban cerveza, hacían todo en los archivos. Yo le dije: “No, levántate de ahí, trae un banco y quítame esas cintas de ahí a ver qué es lo que hay ahí”. ¿Qué era lo que había? Eran las cintas, puestas unas encima de las otras. “¡Ajá! Pero es que en Venevisión las tienen así”. Le dije: “A mí me vale no me importa que en Venevisión las tengan así. Me hacen el favor y se levantan de aquí y, lo primero, vamos a ver cómo dotamos esto”.
El solo problema de convencer a la empresa de que tenía que tener unas cintotecas -como les dicen ellos- adecuadas, eso fue un proceso que se demoró seis meses, porque siempre que yo levantaba los presupuestos era: “Eso es mucha plata”. Cintotecas con condiciones de protección, con bloqueo de icopores para que no les entre el calor. No, no, no. Y siempre era, no, no, “Eso Televisa las pone así”, “Venevisión las pone así”, “Tú por qué las vas a poner distinto”, me decían.
Cuando yo me enfrenté al reto de, por ejemplo, la preservación, que era un término que ellos no entendían muy bien; eso era como una cosa tanatológica para ellos, o sea, como relacionado más bien con la muerte, los cadáveres. Me decían: “¿Preservar? ¿Pero qué vas a preservar tú ahí si eso está intacto? Eso está intacto”. El problema fue que la empresa dispusiera todo el operativo tecnológico que hay que tener para poder hacer preservación. Es decir, por ejemplo, que las máquinas Ampex de una pulgada funcionaran. Porque nosotros en ese momento ya habíamos entrado en la etapa del Betacam Digital, ya se estaba produciendo el Betacam Digital y ya toda la infraestructura que tenía montada el canal para producción era una infraestructura en Betacam Digital. Las cintas Ampex se las habían llevado para Gravi, que era más o menos el depósito, y allá estaban, viviendo el sueño de los justos. “¿Pero tú para qué quieres la pulgada, si eso ya no se usa?
¿Qué los convenció? El momento en que tuvieron que programar 24 horas y no tuvieron el material necesario para poder hacer esa programación y tuvieron que recurrir al material de archivo. Entonces tuvieron que intervenir novelas como Escalona, como San Tropel Eterno, como La mala hierba; todas esas novelas que hicieron a Caracol famoso ante la audiencia las tuvieron que intervenir para bajarlas a Betacam Digital. Entonces el gran problema ahí era explicarles que una cosa era copiar y otra cosa era sacar un ‘dub’ para poder reproducir copias hasta el infinito. Los ingenieros me decían: “Pero ¿cómo vas a poner a trabajar a dos ingenieros de la empresa en esa pendejada. Pero si es que eso ahí en el computador de emisión lo corregimos?” Y les decía: “No, es que a mí no me importa la calidad de emisión, a mí me importa es la calidad de la copia que yo voy a preservar para tener una colección buena”.
A todas estas, entonces, yo quede muy curiosa con lo que había en las famosas cintas de dos pulgadas que usaban de bancas, y yo logré convencer a Paulo Laserna. Me dijo: “Bueno, manda tus cintas a Miami”. Resulta que lo que estaba en esas cintas era las primeras grabaciones de los teleteatros. Los teleteatros que se grabaron, que fueron dirigidos por las grandes figuras de la dirección, que todos venían del teatro, como David Stivel, como Bernardo Romero Pereiro, como Jaime Botero; que estaban ahí y nadie sabía qué tenían esas cintas. Afortunadamente, como estos formatos de banda ancha son súper resistentes, eso estaba intacto. Pero aquí, por ejemplo, en este momento, he encontrado otra colección de dos pulgadas, y si yo la voy a intervenir en Colombia no puedo hacer ese trabajo de preservación, aquí ya no existen las máquinas de dos pulgadas.
Porque ése es otro factor: en la medida en que llegan las revoluciones tecnológicas, en que hay estos cambios tecnológicos, aquí no ha existido la conciencia que ha tenido, por ejemplo, Globo Televisión de Brasil. Globo Televisión tiene todos sus equipos, en todos los formatos, en todos los soportes en plena operación. Allá no tienen el problema que “¡Corra, mande para Miami”; no, allá inmediatamente pueden hacer eso, porque allá ha existido la cultura de preservación de los equipos también. Nosotros no hemos tenido esa cultura de preservación, aquí todas las máquinas, todas, absolutamente todas las máquinas anteriores al Betacam análogo son ya consideradas objetos museológicos. Entonces la dificultad que uno tiene es de poder, en el área de preservación, mantener, por ejemplo, los equipos en plena operación, tener gente capacitada para hacer eso, o sea, gente con sensibilidad técnica, que pueda enfrentar eso, no desde la perspectiva del copiado sino desde la perspectiva de la conservación. Por ejemplo, ese proceso que hay que hacer que es la verificación técnica, que tú tienes que pasar una cinta y verle todas las señales que tiene, cómo está de croma, cómo está de pedestal, cómo tiene el video, etc., en Caracol les parecía que era, digamos, me decían: “Es que tú eres muy europea”. Yo les decía: “No, yo no soy muy europea, lo que pasa es que el proceso que hay que hacer para llegar a tener un buen duplicado es ése”.
Finalmente, al año pusieron un ingeniero que se encargaba solamente de la preservación de los equipos de archivo y de los procesos. ¿Por qué fue motivado esto? Esto fue motivado, básicamente, por lo que decía Félix del Valle, porque las empresas no incurren en este tipo de gastos, en la medida en que sus mismas situaciones de parrilla de programación o sus mismas situaciones productivas así se los exijan. Esto es una historia que es increíble. Una vez a mí me llamaron al noticiero, que don Yamid estaba al borde de un infarto. Yo dije: “¡Ay, pobrecito! ¿qué le pasaría?” Llego yo y él casi no me podía hablar, sino que me mostró la emisión del noticiero, y yo sí vi una cosa rarísima, que estaban hablando de Camp David, de Ariel Sharon y de Clinton y todo esto. Y cuando hablan de Ariel Sharon sale una imagen de Sharon Stone. Él no me podía hablar, y yo le dije: “Don Yamid, ¿pero qué le pasó?”. Y me dijo: “Es que mire mija, pedí una imagen de Ariel Sharon y me bajaron a Sharon Stone”. Porque ellos en la base de datos vieron exactamente lo mismo, y en el afán bajaron la cinta y el editor no se dio cuenta. Entonces ahí la empresa empezó a ser consciente de la importancia que tiene el trabajo de la documentación, del trabajo de la creación de las bases de datos que puedan identificar los contenidos que tienen las cintas. Quién es quién. ¿Qué pasa ahí? En Colombia, como no hay conciencia de archivo, entonces la gente que vinculan a los archivos tiene un muy bajo perfil cultural. Normalmente son los que eran los anteriores ‘tiracables’ de las cámaras, los que van ascendiendo y los van metiendo al archivo, pero es gente que no tiene ningún conocimiento ni de actualidad, ni de televisión, ni de manejo de bases de datos. Entonces ahí hubo que hacer un esfuerzo grandísimo también desde el punto de vista de inversión, para que la empresa entendiera que eso era realmente un patrimonio, es decir, esa información acumulada, y acumulada correctamente en bases de datos con su respaldo en cintas es, no solamente un gran patrimonio, sino que agiliza todo lo que son los procesos de producción de la empresa. Entonces, seis meses después, Caracol contrató un equipo de ingenieros de sistemas en ‘outsourcing’, con los cuales yo creé las cinco bases de datos que tiene Caracol. Caracol tiene una base de datos de inventario, tiene tres bases de datos documentales, es decir, el archivo de noticias, el archivo de entretenimiento y el archivo de deporte, donde tú ya en más o menos tres minutos puedes hacer una consulta y te bota un resultado que es absolutamente confiable. Eso ha disminuido notablemente los tiempos de producción de las noticias. Porque ya hay unos procesos de indexación y unos mecanismos de acceso a la información que permiten que eso pueda ser consultado rápidamente. Pero esto en ninguna otra empresa se ha podido hacer. Fíjate tú, por ejemplo, que casi todas las empresas manejan información sobre archivos planos en Excel, solamente con base en los títulos anunciados. Entonces esto a la hora de la producción del noticiero de RCN tú no te puedes imaginar lo que pasa. Entonces yo no sé si ustedes han observado que siempre saca las mismas imágenes. La gente tiene unas ‘imágenes comodines’, que les digo yo, ‘la imagen comodín’. “Sáquela”. Pero ni siquiera porque ha hecho una consulta, sino porque físicamente saben dónde están almacenados.
Para resumir, yo creo, y esto es un llamado que yo hago aquí a las personas que tienen alguna autoridad y algún poder para gestionar este tipo de procesos, que especialmente las colecciones de material televisivo que ya no están activas y que ya no pertenecen, digamos, a los grandes canales, hay que hacer una tarea, pero es una tarea diligente y tenaz, primero, de levantamiento de un inventario y de ubicación. Porque nosotros hemos ubicado gran cantidad de material, pero no todo. Y luego, un diseño de planes de acción que permitan que ese material no solamente se recupere físicamente y se centralice para trabajos posteriores de evaluación y curaduría, sino que también se trabaje alrededor sobre temas de preservación. Porque, como les digo, lo que está en U-matic, si no se hace una intervención urgente, la historia de Colombia de los años ochenta se perdió, la historia de los setenta y ochenta, eso está en vía de desaparición, ante la mirada indiferente de sus propietarios y del resto del país, que ni siquiera sabe que existe.
Porque es que el drama que hay ahí, es que la gente no sabe que eso existe, es decir, apenas ahora, fíjate tú, por ejemplo, la recuperación que se hizo de Contrapunto, eso fue por casualidad. Contrapunto fue de los noticieros más importantes que tuvo este país, nadie sabía dónde estaba, y a partir de estas investigaciones lo encontramos. Estaba en unas bodegas en la Plaza de Ferias, en cine, nadie sabe en qué estado está, debe haber grados de avinagramiento, debe haber grados de deterioro, pero ni los particulares ni el Estado en este momento han reaccionado frente a esta situación. Entonces lo que hay que hacer, yo creo que como un plan nacional -yo sé que ustedes tienen muchas necesidades, los distintos archivos- pero yo creo que esto es una cosa que es prioritaria en la medida en que es la historia nuestra, es nuestra historia la que se está perdiendo. Creo que en este momento la Comisión Nacional de Televisión está trabajando alrededor de una ley que es la del cumplimiento estricto del depósito legal en Colombia para material televisivo. Aquí existe la ley de depósito legal, pero para material televisivo no se cumple. A mí jamás en Caracol me han pedido que haga una copia para depósito legal. Y yo digo y me dicen: “ni se te vaya a ocurrir que nos pongas a incurrir en ese gasto”.
Yo lo que quería era sensibilizarlos sobre lo que está pasando, para ver qué tipo de acciones se pueden tomar, pero acciones inmediatas. Porque, repito, y no es que yo vaya a entrar a la lista de Arafat y de Gadhafi de los terroristas del mundo, si no se hacen acciones inmediatas, es decir, a seis meses, el material se pierde, nos vamos a quedar sin memoria histórica. Allá les dejo esa inquietud, a ver ustedes qué hacen con ella.

