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PATRIMONIO AUDIOVISUAL
El patrimonio
El término proviene del latín ‘patrimonĭum’, que significaba para los romanos todo lo que procedía del ‘pater familias’ y que lleva a la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE): “hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes”. Una connotación económica en cuanto a lo que es y se recibe y lo que se ha de legar a los hijos: una herencia que, como legítimo sucesor, ahora convertido en nuevo ‘pater’ o ‘mater’, debe conservar, para otra vez volver a legar. En la terminología legal pasaría a ser ‘paternis’ y ‘maternis’ para designar los bienes según desciendan y correspondan a los provenientes del padre o de la madre.
La ‘patrimonialidad’, por lo tanto, según la RAE, se reconoce como un término técnico-jurídico que engloba una valoración económica, de un conjunto de bienes agrupados por su pertenencia a una persona jurídica o natural, o a un fin específico. Es decir ligado, desde este punto de vista, al concepto de propiedad privada y al ejercicio de un dominio.
Europa, en el siglo XIX, a la par del desarrollo de los Estados modernos se originan las acciones que generaron un marco legal que, aunado a la creación de museos nacionales, permitieron el nacimiento del concepto de patrimonio. Es como lo afirma Lowental en su libro El pasado, un país extraño: “sólo a partir de una búsqueda anticuaria, caprichosa y episódica, (que) la conservación pasa a convertirse en un conjunto de programas nacionales”.
La herencia ‘conservada’ es juzgada como valiosa por sus poseedores, quienes consecuentemente deben actuar en defensa de una tradición, cuestionada por las revoluciones sociales y políticas, que por esa época también surgen. Así mismo, el progreso, producto de la misma modernidad, es un ideal que contradice, desde este mismo momento, la figura de patrimonio. Como decía Víctor Hugo en su beligerante disputa contra los prósperos constructores: “Hay dos dimensiones en un edificio: su uso pertenece al propietario; su belleza a todo el mundo. Al demolerlo, el propietario se excede en su derecho”.
Se manifiesta una dualidad, pues la herencia, en el sentido de un legado económico, no es todo lo del pasado. Lo que se mantiene es una selección del legado. En el sentido de las palabras, del poeta, por encima del valor material está un valor cultural, el cual reside en el atributo de belleza que se le otorga. Ambas, la de la belleza que corresponde a todo el mundo y la del uso, están destinadas a ser conservadas para ser, nuevamente, legadas a las próximas generaciones. Y no obstante su naturaleza de bien privado, también esta destinado al disfrute de todo el mundo, revelando de esa manera su uso colectivo.
Lentamente se va produciendo la separación del concepto de patrimonio como un instrumento de lo privado y cotidiano, para volverse una interpretación con sentido público y universal.
Naturaleza del Patrimonio Cultural
Por lo tanto el patrimonio es una realidad política, en su sentido más amplio. Supone de una parte la identificación de un bien intemporal y posiblemente superior, como la belleza de lo edificios que destaca Víctor Hugo, pero que posteriormente puede ser interpretado como el testimonio de un grupo humano. De otra parte hace relación con la construcción de una identidad particular e histórica que se verifica en el disfrute, tanto de los dueños y poseedores, como de los admiradores y extraños.
Otro elemento que identifica el patrimonio es que es una construcción social e histórica que nace para conservar, en primer lugar, las propias formas de vida. Construimos un pasado común como sujetos modernos, le atribuimos singularidad y de esa manera lo hacemos parte de nuestro dominio. La tradición como esquema de interpretación del mundo nos da sentido de pertenencia y de identidad.
Es en la constitución de patrimonios históricos-artísticos y culturales, que las naciones modernas legitiman su identidad, al presentarse como individuos históricos y colectivos sucesores de las generaciones anteriores y responsables hacia las futuras. Este patrimonio no sólo es un legado de los padres, sino también un préstamo de los hijos que hay que devolver acrecentado y, por tanto, determina un sentido de responsabilidad para quienes lo ostentan.
Sin embargo, fue tan sólo después del caos y la destrucción creados por la segunda guerra mundial, y siempre en Europa, cuando aparecen los conceptos claves de patrimonio cultural.
El concepto ‘bien cultural’ se encuentra por primera vez en el texto de la Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, del 14 de mayo de 1954. En esta y en posteriores elaboraciones se tiene como perteneciente “al patrimonio cultural de la nación los bienes que hagan referencia a la historia de la civilización”.
El precedente histórico que limitaba el patrimonio cultural asociado al concepto de monumento -que suponía una identificación con entidades físicamente reconocibles, materiales, tangibles, separadas y acumulables, que concedía altísimo valor a los productos de las actividades creativas- fue superado. De otra parte, el concepto antropológico de cultura fundamentó la extensión de la preservación de los bienes culturales a otros ámbitos no tenidos antes en cuenta.
En 1950 el gobierno de Japón inicia el programa conocido como Tesoros Nacionales Vivientes, como un reconocimiento a las personas que conocían técnicas ancestrales o poseían determinadas destrezas. De esta manera reconoció un patrimonio intangible, gracias al cual estos maestros podían materializar sus habilidades. Solamente hasta 1996 la UNESCO recogería formalmente esta iniciativa, al establecer las Directrices para la Creación de un Sistema de Tesoros Humanos Vivientes.
Así pues, el concepto de patrimonio cultural, en continua extensión, ha incorporado cualquier manifestación o testimonio significativo de la cultura humana. Ya en los años setenta del pasado siglo, algunas instituciones incluían en sus acervos actividades y elementos provenientes de la cultura popular. En la mayoría de los países occidentales existían archivos fílmicos, sonoros y cinematecas. Programas tan ambiciosos como el Proyecto para el paisaje sonoro del Mundo comenzaron a recoger un legado de sonidos en trance de desaparición, como el ruido de las viejas cajas registradoras, el silbido de una lámpara de queroseno, el ruido de las lecheras de latón golpeándose mientras viajan en vehículos tirados por caballos, el ruido de las mecedoras sobre suelos de madera, y muchos más.
Sin embargo, sólo hasta el decenio de los ochenta fue que la UNESCO reconoció las imágenes en movimiento como una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación. Esto ocurrió el 27 de octubre de 1980 durante la XXI Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Belgrado.
Los conceptos de ‘patrimonio cultural’ y ‘bien cultural’ han venido ampliándose cada vez más, para dar cabida a la dimensión inmaterial de la herencia social y se han hecho otras recomendaciones como la Consulta Internacional de expertos sobre la preservación de los espacios culturales populares, que incluyó por primera vez el patrimonio oral, hasta llegar a programas como el de Memoria del Mundo, que define el patrimonio documental de la humanidad como aquello donde reside un propósito intelectual deliberado. Comprende elementos que son: móviles (consistentes en signos-códigos, sonidos-imágenes), conservables, reproducibles y trasladables. Todo esto fruto de un proceso de documentación deliberado. Se considera que un documento consta de dos componentes, el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. Pueden ser piezas textuales, no textuales, audiovisuales y virtuales.
Patrimonio audiovisual
Sin ser el más nuevo de los patrimonios, el concepto de ‘patrimonio audiovisual’ aún es objeto de definiciones y redimensionamiento de sus alcances. Por eso estamos realizando este encuentro, que en primera instancia es informativo y de conformación de grupos de interesados tanto en el estudio, como en las acciones prácticas y directas que hacen posible la preservación y conservación del mismo.
El término ‘audiovisual’ es de reciente nacimiento y comenzó a usarse para designar ciertos productos provenientes del video y la televisión, que innovaban en sus formatos de expresión y que pronto llegarían por este medio a convertirse en lo que ahora generalmente llamamos ‘video arte’ o, más recientemente, ‘artes electrónicas’.
Porque cuando el cine sonoro logró reunir en un solo soporte la banda de sonido y la imagen en movimiento, no se habló de audiovisual. El término se acuñó cuando el cine se había ya consolidado como una manifestación cultural determinante. El nacimiento de la televisión tampoco fue reconocido como un hecho audiovisual trascendental.
Solamente cuando el registro simultáneo de la imagen y el sonido en cinta magnética se popularizó con la aparición masiva del video, el término audiovisual comenzó a ser usado. Curiosamente, en las lecturas que efectué para esta charla encontré que a la sección de imagen de la Universidad Complutense de Madrid se le llamaba en 1970 Ciencias de la imagen visual y auditiva. Es desde al ámbito de lo técnico y lo legal que se define la obra audiovisual, al ser considerada primero como documento objeto del depósito legal. El depósito legal que tenía como objetivo reunir y conservar el patrimonio bibliográfico fue recibiendo películas desde los comienzos del siglo XX en la Biblioteca del Congreso de Washington.
La validez de las imágenes en movimiento como documentos ya había sido objeto de petición por parte del Congreso Mundial de Cinematografía que, reunido en París en 1923 solicitó “se elabore un catálogo de películas documentales y se constituya una cinemateca general”. Así mismo, el Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliófilos, reunido en París, expresó en el Deseo 11 de la 2ª Sección que, “el depósito legal se extienda a las producciones cinematográficas bajo la misma forma que el proyecto de Ley presentado ante las Cámaras francesas, de forma que se permita su conservación y consulta”. Curiosamente el depósito legal sólo se hizo obligatorio en Francia hasta 1977.
Los primeros archivos de filmes y cinematecas ya habían nacido por el decenio de los treinta del pasado siglo y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) se había creado en 1936. Estos archivos guardaban, además de los soportes cinematográficos de las imágenes en movimiento, elementos como las bandas de sonido magnético, colecciones de piezas complementarias y documentos en papel.
Esta convergencia de diversos materiales provocó que algunos Estados agruparan la gestión de estos materiales provenientes del cine y luego también de la televisión y el video, creando, como en el caso de Inglaterra, el Archivo Nacional de Cine y Televisión. Mientras tanto, en Francia nacía el Instituto Nacional Audiovisual (INA).
La convergencia y el intercambio que permiten los foros internacionales estimularon la reflexión teórica acerca del trabajo de los archivos y la cada vez más diversa naturaleza de los materiales que hacen parte de sus acervos. Fue gracias al auspicio de la UNESCO que Ray Edmonson -perteneciente al Archivo Nacional de Documentos Sonoros y Cinematográficos de Australia-, en asocio con los miembros de la Red sobre la Filosofía de los Archivos Audiovisuales (AVAPIN)- produjo Una filosofía de los archivos audiovisuales. Este documento y Audiovisual archives: practical reader, una compilación hecha por Helen Harrison, fundamentan en la actualidad la gestión de los archivos audiovisuales.
Obra audiovisual
Su definición acoge, como lo hemos venido diciendo, los lineamientos técnicos y legales propuestos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) según los cuales: “obra audiovisual es aquella perceptible (que se puede comprender) al mismo tiempo por el oído y la vista, y consiste en una serie de imágenes relacionadas y sonidos de acompañamiento registrados o grabados en un soporte material adecuado”.
La definición de ‘obra audiovisual’ aceptada en Colombia hace siempre referencia a los Derechos de autor y a la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, dada en Lima el 17 de diciembre de 1993, según la cual, ésta es “toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro método de comunicación de la imagen y de sonido, independientes de las características del soporte material que la contiene”.
En la definición del Acuerdo de Cartagena que cobija a los países signatarios del Pacto Andino es más evidente la mediación tecnológica como algo intrínseco a la obra audiovisual, desde su registro y producción hasta su presentación final.
Medios y documentos audiovisuales
Los medios audiovisuales son el resultado de la conjunción de imágenes y sonidos, integrados en un soporte, reproducibles, cuyo contenido tiene una duración lineal (continuidad en el tiempo) desde cuando se esta produciendo hasta cuando se percibe y se caracterizan por el hecho de que su grabación, transmisión, percepción y comprensión están determinados por la utilización de un dispositivo tecnológico, teniendo como propósito la comunicación de ese contenido.
Consideramos apropiado resaltar la cita de Rainer Huber que hace Ray Edmonson, donde se define ‘medios audiovisuales’ como aquellos originados cuando un dispositivo tecnológico crea un análogo de nuestro mundo material. Por lo tanto, los medios audiovisuales son en sí mismos imágenes especulares y mecánicas de procesos y estados materiales. Las películas, videos, fotografías, grabaciones sonoras y sus combinaciones -por ejemplo, la multimedia- hacen parte de lo que se reconoce como medios audiovisuales.
Los documentos audiovisuales son obras que contienen registros o grabaciones visuales (con o sin banda sonora), sin distinción del soporte físico y su proceso de registro o grabación, como por ejemplo películas, microfilms, diapositivas, cintas magnéticas, videogramas y discos de lectura óptica (como Laser Disc, CD-Rom, Minidisc, DVD), entre otros. Son realizados para difusión y recepción, a través de la televisión, proyección en pantallas o por cualquier otro medio.
El patrimonio audiovisual abarca, sin estar limitado a ello, lo siguiente:
Las grabaciones sonoras, radiofónicas, cinematográficas, de televisión, en video y otras producciones que incluyen imágenes en movimiento o grabaciones sonoras, estén o no destinadas principalmente a la difusión pública. Los registros cinematográficos no profesionales o aficionados no están específicamente considerados en la definición de Edmonson. Sin embargo, en el 53º Congreso Internacional de la FIAF, realizado en Cartagena en 1997, durante el Simposio Internacional sobre Cine Amateur organizado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, se resaltó la necesidad de archivar el cine aficionado y las películas familiares, sobre todo en países como el nuestro, ya que dada la poca producción cinematográfica profesional, estos también se constituyen en documentos audiovisuales.
Los objetos materiales, obras y elementos inmateriales relacionados con los medios audiovisuales, desde los puntos de vista técnico, industrial, cultural, histórico u otro. Comprenden tanto los materiales relacionados con las industrias cinematográfica, radiotelevisiva y de grabación, como las publicaciones, los guiones, las fotografías, los carteles, los materiales publicitarios, la información periodística, los manuscritos y creaciones diversas, entre las que se cuentan los vestuarios y los equipos técnicos.
Conceptos como la perpetuación de técnicas y entornos caídos en desuso, asociados con la producción, reproducción y presentación de esos medios.
GESTIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES
La gestión para la salvaguarda del patrimonio audiovisual se puede enmarcar en cuatro grandes acciones, a saber: el rescate (que incluye la investigación sobre su ubicación y existencia, recolección e inventario inicial), la preservación (que implica los procesos de restauración, copiado y duplicado), la conservación (que implica no solamente el almacenamiento adecuado de copias de proyección, sino también de los elementos que permiten obtener nuevas reproducciones) y el acceso público a los documentos que hacen parte del patrimonio audiovisual, para lo cual es necesaria la catalogación e indización que permite un mayor conocimiento acerca del documento audiovisual, consulta, divulgación y reutilización.
Por lo tanto, se define como ‘archivo audiovisual’ una organización (una institución o un departamento de la misma) que desarrolla de manera simultánea y continua este conjunto de acciones. Ello significa que "las colecciones de material audiovisual existentes solamente en formatos accesibles o adecuados para el usuario, que se mantienen esencialmente con fines de préstamo o consulta y, por ende, sin una intención subyacente de preservación y conservación, no son archivos audiovisuales". En estos últimos se pueden incluir, por ejemplo, el inventario acumulado por un distribuidor de películas, las videotiendas, las colecciones de discos o de videos de una biblioteca pública o privada, las colecciones de un sitio donde se estudian los medios audiovisuales, entre otros.
Los archivos audiovisuales enmarcan su gestión tanto en lo público como en lo privado y pueden especializarse en determinados tipos de material y temáticas. También pueden organizar su gestión como archivos pertenecientes a medios masivos de comunicación. Adicionalmente, sus funciones son reguladas por políticas de acceso y disponibilidad de los documentos, teniendo como referencia los códigos de ética acordados en el seno de organizaciones supranacionales como la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA), las legislaciones nacionales e internacionales sobre derechos patrimoniales y de autor y las atinentes al depósito legal.
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