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Rostros sin rastros
Ideas para el diseño del archivo del programa de televisión Rostros y Rastros
Ponencia a ser presentada en el 2º Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales (Cali, 28 al 30 de septiembre de 2005) - Ponentes: Juan David Velásquez, Mauricio Vergara, Juan Paulo Galeano y Camilo Aguilera.
Esta ponencia se propone, de un lado, hacer una reseña de la experiencia de producción audiovisual RYR. Muchos de los asistentes posiblemente tengan algunas referencias de este programa de TV, pero tal vez no conozcan algunos de sus principales alcances y conquistas. De otro lado, la ponencia tiene como propósito presentar algunos argumentos sobre la necesidad de recuperar y organizar a través de un archivo el invaluable material audiovisual que hoy reposa, inútilmente, en las instalaciones de la programadora de televisión de la Universidad del Valle/UVTV. Antes de ello nos gustaría explicar un poco nuestra participación en el Encuentro. De unos meses para acá, un grupo de egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y que en su momento se vincularon a la realización del programa RYR, nos hemos propuesto generar un espacio de discusión en torno a esta valiosa experiencia de producción audiovisual. Somos parte de este grupo Juan David Velásquez, Mauricio Vergara, Juan Paulo Galeano y Camilo Aguilera. Nuestro interés ha sido, primero, intentar comprender dicha experiencia, para lo cual ha sido y será fundamental tener acceso a las obras documentales y, de igual modo, hacer un levantamiento de la poca literatura existente sobre el tema. Y segundo, producir una reflexión que presente argumentos convincentes sobre la importancia de preservar y democratizar el acceso a este importante acervo de imágenes videográficas con que podría contar la región del sur-occidente colombiano. Antes de hablar sobre la necesidad de un archivo y de los que entendemos como tal, nos gustaría hablarles un poco de la experiencia del programa.
Nacimiento y desaparición de RYR
Aunque poco, existe material sobre RYR. En nuestro levantamiento hemos localizado 2 trabajos de grado elaborados por estudiantes de la propia Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle durante los años 90; 2 artículos publicados por la Cinemateca Distrital en sus Cuadernos de Cine Colombiano; 2 documentales, uno de ellos hecho dentro del propio espacio RYR, una especie de balance de los tres primeros años del Programa, y el otro realizado por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Bogotá. Además, hay otro tipo de textos que indirectamente también han sido útiles para comprender un poco el proceso de RYR. Uno de ellos es Los Medios en la Universidad, documento elaborado por la Escuela de Comunicación Social en 1999 que se propone, entre otras cosas, hacer una historia de los medios de comunicación universitarios.
Gracias a este conjunto de materiales sabemos que con la creación de Telepacífico, en 1988, surge la programadora de la Universidad del Valle, un año después de realizarse la última película caleña del siglo 20 (Las andanzas de Juan Máximo Gris, de Oscar Campo), bajo el auspicio de la ya agonizante FOCINE. Con UVTV surge, entre otros, el programa RYR, una de las primeras experiencias regionales de producción documental para televisión. Se calcula que durante la existencia del Programa fueron producidos más de 400 documentales, la enorme mayoría de 25 minutos de duración. De ellos, 45 fueron premiados nacional e internacionalmente en festivales y muestras de Cartagena, Caracas, la Habana, Barcelona, Argentina, Canadá, etc. Muchas fueron las personas y los grupos vinculados a la realización de los documentales: personas familiarizadas con el oficio cinematográfico en la eras FOCINE y Caliwood, estudiantes del Taller de Audiovisuales del programa de Comunicación Social de la Universidad del Valle, investigadores y personas ligadas al trabajo con distintas comunidades de la región, entre otras.
Aunque el Programa fue sin duda el más destacado de los producidos por la programadora UVTV, y a pesar de haber logrado cautivar una audiencia significativa, siempre dependió financieramente de otros programas y de recursos humanos y financieros exógenos (de Colcultura, más tarde del Ministerio de Cultura y también de los propios estudiantes de Comunicación Social quienes financiaban parcialmente la producción de sus documentales). A pesar de ello y de los reiterados cambios de horario y de días de emisión en la parrilla de programación de Telepacífico, RYR supo mantener la calidad de sus obras y continuó siendo una referencia importante dentro del espacio de creación audiovisual en Cali y la región. Con la rectoría de Jaime Galarza los medios universitarios de alcance masivo se convierten en consorcios (UVTV en 1995) y se implementa un modelo de gestión basado en el autofinanciamiento. Como señala el documento Los medios en la Universidad, “aunque en el comienzo de la Programadora los Comités eran fundamentales para la definición de la programación y la evaluación y seguimiento de los programas, manteniendo un vínculo estrecho con algunas unidades (como Comunicación Social), paulatinamente se instauró una lógica gerencial que desplazó el control de la programación de los Comités a la Gerencia (…) y las políticas de la Programadora se definieron en una Junta Directiva centrada fundamentalmente en consolidarla como empresa rentable” Los medios en la Universidad: Apuntes para la recuperación de una memoria – Diagnóstico y prospectiva. Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. P. 22 (mimeo)..
En el año 2001, finalmente, RYR muere. Más que morir, la verdad, desaparece. Jamás se le enterró, se le despidió o cosa parecida; simple y llanamente desapareció. Más que muerto, RYR es un desaparecido; pero no un desaparecido de aquellos que se reclama, cuya desaparición es puesta en evidencia, incesantemente denunciada, pregonada, hecha visible. Salvo algunas pocas voces, lo que existe es un silencio generalizado, haciendo que sea difícil hacerle duelo a la desaparición del programa. Ella ha sido discreta, casi muda. De ella no hay memoria y pruebas de ello son, primero, que no haya un dato exacto del número total de documentales producidos (por lo menos no en la literatura consultada. De ahí que se hable siempre vagamente de “más de 400 documentales”); segundo, que tampoco haya un acuerdo sobre cuántos años de vida tuvo el programa (aunque haya consenso sobre su fecha de bautizo no lo hay sobre la de su desaparición); tercero, ligado a lo anterior, que aún hoy, cuando muchos concordamos que RYR desapareció, paradójicamente, se emitan los programas en el canal de televisión de la Universidad del Valle. Un archivo es, en este sentido, una apuesta por la memoria de RYR.
Hacer memoria de RYR no es sólo hacer memoria de un programa de televisión. Al mismo tiempo, es hacer memoria de procesos que sin duda serían referencias indispensables en la tarea de escribir la historia cultural de la ciudad y la región durante las últimas décadas. Uno de estos procesos es el que conduce al nacimiento de la TV regional. Tal vez como ningún otro programa, RYR respondió a uno de los sentidos de la regionalización de la televisión en este país; sentido ligado al deseo de mitigar el monopolio detentado por Bogotá en la producción de imágenes (y significados) de la nación. Se buscaba con la descentralización de la TV, entre otras cosas, que las regiones construyesen una imagen de sí mismas. Desde Cali, programas como RYR de algún modo respondieron a esta demanda para el sur-occidente colombiano. Los cientos de documentales de RYR son en su gran mayoría imágenes de la región: de su pasado, de sus gentes, de sus lugares, de sus procesos sociales y prácticas culturales. Como dice Ramiro Arbeláez en su artículo de los Cuadernos de Cine Colombiano con relación al papel del RYR en la identidad y la memoria regionales, “en estos quince años de Telepacífico al documental también le cabe cierta cuota de responsabilidad en la imagen que tenemos hoy, pero también de la historia que podemos contar y mostrar de la región, del Valle del Cauca y de Cali” Rastros Documentales. Ramiro Arbeláez. In Cuadernos del Cine Colombiano, No. 4 (Rostros y Rastros). Cinemateca Distrital, Bogotá, 2003, p 9. . A través de RYR, pero también de otros programas, es posible pensar, entre otras cosas, sobre cuál es el significado atribuido a la cultura y a la identidad regional en el proyecto que da vida a la TV regional: ¿Valorización de lo local? ¿Necesidad de producir imágenes de nosotros mismos en un país marcadamente centralizado? ¿Necesidad de recuperar/producir una memoria colectiva de la región? ¿Estrategia económica para promover la formación de industria cultural regional, capaz de contribuir al fortalecimiento del mercado de consumo del sur-occidente colombiano?
Hacer memoria de RYR es también hacer memoria del género documental en Colombia y en especial de su región sur-occidental, género audiovisual tan profuso, mucho más que la ficción, y al mismo tiempo tan falto de memoria. Con RYR no sólo se le da un nuevo aire a la producción de documentales en Cali (con importantes antecedentes en la experiencia de Caliwood durante años 70), sino que también, de modo más amplio, revitaliza el espacio audiovisual de la ciudad y la región.
Pensar RYR es reconocer los discursos que hablan de nosotros como cultura, como ciudad, como región. A su vez, es abrir la posibilidad de reconocer la naturaleza de tales discursos, las ideas a las que obedecieron y los contextos en que fueron producidos. Esta memoria de la memoria es importante e incluso urgente porque es una especie de duelo pendiente. No se trata de un gesto melancólico y sí del reconocimiento de nuestro pasado audiovisual inmediato, fundamental para poder identificar los elementos que este programa nos brinda y repensar el tipo de televisión que en el futuro queremos para la región.
El valor de RYR se expresa en varios sentidos. Su valor es cultural al pugnar por la identidad y la memoria de la región. Su valor también es de carácter artístico, en tanto cualificó ética y estéticamente la realización del documental en Cali y Colombia. Su valor es también académico, al servir como fuente de la historia y de las ciencias sociales y como insumo en la enseñanza en el área de audiovisuales. Sería aún mayor la contribución que podría hacerle RYR a una gama variada de investigaciones y estudios sobre la historia de la ciudad y la región en la medida que se organice y sistematice el archivo de RYR y, claro está, se diseñe una estrategia para fomentar el acceso y el interés de la academia y de la comunidad en general por el mismo. Muchos asuntos fueron tratados y registrados. Unos con mucho talento y otros con menos, lo cierto es que reposan en los estantes de UVTV, como dormidos, invaluables registros de la vida y de la historia local y regional. En el citado artículo, Ramiro Arbeláez hace una primera tentativa de inventario temático que nos gustaría leer para ilustrar un poco sobre las potencialidades de esta experiencia audiovisual en tanto recurso para la realización de estudios y de otros emprendimientos académicos o no. Alrededor de 4 tópicos debidamente jerarquizados este inventario está organizado así: en primer lugar la ciudad de Cali, “sus culturas, topografía, lugares, arquitectura, personajes”, “su historia y sus instituciones”, “problemas como marginalidad, sobrepoblación, contaminación (…) y comunicación”. En segundo lugar, oficios: “vendedores ambulantes, artistas, músicos, bailarines, modelos, enfermeras, recicladores, locos, niños de la calle, prostitutas, sepultureros, coleccionistas, “pájaros”, amas de casa, serenateros, saltimbanquis, travestis, presos, payasos, areneros, servidoras domésticas, soldados, marineros, pandilleros, raperos, rockeros, barristas de fútbol y hasta tramoyistas”. En tercer lugar, el arte y la cultura, “tanto la culta como la popular y la masiva, incluyendo tradiciones, folclor y expresiones religiosas: el programa trazó perfiles de escritores, pintores, fotógrafos, músicos, orquestas, periodistas, intelectuales, toreros, artesanos, cuenteros, carnavales, festivales, celebraciones, entretenimientos, paseos, eventos deportivos, brujerías (…), sueños, ilusiones, romerías, (…) ritos de vida, amor y muerte”. 4. “Por último, RYR dedicó una mirada especial (…) a grupos sociales (…) débiles, marginados, dominados, explotados, en extinción, en tragedia o en conflicto, como la mujer, las madres, los homosexuales, los desplazados, los jóvenes, los niños, los ancianos, los enfermos, los negros, los indígenas (…), los antitaurinos”, etc. Rastros Documentales. Ramiro Arbeláez. In Cuadernos del Cine Colombiano, No. 4 (Rostros y Rastros). Cinemateca Distrital, Bogotá, 2003, p. 15..
Efectivamente, RYR mostró un especial interés por la vida urbana de esta ciudad y particularmente por manifestaciones entendidas como subalternas, marginales y socialmente estigmatizadas. RYR muestra realidades de la ciudad hasta entonces negadas por los medios o exclusivamente presentadas como monstruosas en la página roja o como exóticas en noticieros y magacines. Es en este sentido que identificamos otro gran valor de RYR: su aporte no es sólo temático sino también discursivo, de enfoque, de mirada. Hay en RYR una apuesta política por democratizar la palabra en la televisión y prueba de ello es que en términos formales el programa acometiera inicialmente, a través del uso intensivo de testimonios, contra el modelo de narrador en off o en on, preponderante en la práctica periodística canónica. Como sostiene Maria Fernanda Luna en su artículo de los Cuadernos de Cine Colombiano, “el documental de Rostros y rastros tuvo, desde sus inicios, la intención de alejarse de lo periodístico (…) Más que reglas a seguir había unos acuerdos tácitos de lo que no debía hacerse: se pensaba en evitar convenciones propias del reportaje como la voz en off” La realidad más allá del periodismo. María Fernanda Luna. In Cuadernos del Cine Colombiano, No. 4 (Rostros y Rastros). Cinemateca Distrital, Bogotá, 2003, p. 28.. Esta apuesta responde en parte a la asimilación de técnicas y métodos propios de la antropología y, de modo más amplio, al propósito de hacer de RYR un espacio de encuentro entre diversas disciplinas, académicas y no. En suma, es posible asegurar que en parte la interdisciplinariedad inspiró y dio forma al trabajo hecho desde RYR. Hacer memoria de RYR es también, por tanto, hacer memoria del proceso de incursión de la universidad pública en la producción de televisión en Colombia. A su vez, la propuesta de televisión regional desarrollada por la Universidad del Valle le debe mucho a la apuesta teórica hecha por el Departamento de Ciencias de la Comunicación, creado en 1975, hoy Escuela de Comunicación Social y Periodismo, proyecto académico de no pocas repercusiones en la región.
Hacia el diseño del archivo
Por todas estas razones, y más, pensamos que es importante diseñar y poner en funcionamiento un archivo en el que los diversos materiales que están en relación con la experiencia de RYR (piezas audiovisuales, documentos de trabajo, artículos, actas de los comités de programación, etc.) estén a disposición de la comunidad en general. En función de esta labor, sin duda urgente y que nos interesa llevar a cabo, es importante preguntarse primero sobre lo que entendemos por un archivo. Desde nuestra perspectiva, un archivo que se limita a ser un catálogo de materiales agrupados por categorías (temporales, temáticas, etc.) no es más que una colección. Los materiales no hablan por sí solos; si lo hacen, si significan algo, es porque nosotros los animamos con nuestras inquietudes e ideas. Sólo entonces son importantes. Antes de ese encuentro, un archivo es simplemente un grupo de objetos, un museo muerto; en otras palabras, lo que le imprime vida, orden y coherencia a los materiales agrupados alrededor de un archivo, son las preguntas que se les formulan, el punto de vista desde el que son escogidos, ordenados e interrogados. Estas preguntas, las que organizadas constituyen un punto de vista, pueden denominarse enfoque. Un archivo sin enfoque tiene valor para el coleccionista; es su fetiche, algo que atesora emoción y sentido para él. Por el contrario, un archivo diseñado y soportado sobre un determinado enfoque está ya vivo, tiene la capacidad de dialogar con sus usuarios y representa un punto partida para nuevas discusiones y de nuevos enfoques. Un archivo cuyo enfoque esté bien definido será provocativo, estimulante, propositivo; tendrá un alma que crecerá en la medida que consiga dialogar con su público y que se enriquezca con nuevas miradas, ideas, inquietudes, nuevos puntos de vista. Es esta idea de archivo la que proponemos para RYR. Su puesta en marcha requiere, a nuestro juicio, el desarrollo de tres líneas paralelas de trabajo:
	Recopilación del material, la que implica: búsqueda y organización de documentos y documentales, transfer a DVD, visionaje y elaboración de fichas videográficas.
	Construcción del enfoque del archivo. Este enfoque (el conjunto de ideas y preguntas desde el cual serán abordados los materiales en cuestión) debe construirse desde el inicio del proceso, pero debe también evolucionar y consolidarse durante el camino, permitiendo así que los mismos materiales le indiquen pistas de desarrollo.

Diseño y ejecución de un proyecto comunicativo en el cual se consideren, por una parte, las estrategias por medio de las cuales el archivo se dará a conocer y será de fácil acceso para las personas e instituciones que puedan interesarse en él. Y por otro lado, la disposición final del material (restauración de algunos programas y catalogación en general).
Como punto de partida, proponemos que el enfoque para el diseño del archivo comience a construirse tomando la experiencia de RYR desde dos dimensiones: como experiencia de producción documental en el marco de un proyecto televisivo de orden regional; y como experiencia estética. Podemos decir que la legitimidad de RYR como proyecto de televisión pública radica en su capacidad de contribuir, desde la producción cultural, al fortalecimiento de la democracia, a la representación de nuestras culturas, a la recuperación de la memoria colectiva de la región (más precisamente de la ciudad) y también al divertimento de la audiencia. No obstante tales logros, como indica Ramiro Arbeláez, el mayor aporte del Programa sería de otra índole: “aunque puedan ser útiles los temas, por sí solos no constituyen el aporte que vale la pena recoger de esta experiencia; igual o mejor colección de tópicos se pueden encontrar en el archivo de un periódico o de una biblioteca. Además de su papel como agente activo en la región (...) y de su función de historia, Rostros y Rastros debe ser rescatado como experiencia estética” Rastros Documentales. Ramiro Arbeláez. In Cuadernos del Cine Colombiano, No. 4 (Rostros y Rastros). Cinemateca Distrital, Bogotá, 2003, p. 15..
¿Qué entendemos en este caso por estética? ¿Sólo la experimentación de los recursos audiovisuales en el género documental? Desde nuestra propuesta, la estética pasa por allí pero implica mucho más que ello. Entendiendo que RYR hizo parte de la idea según la cual la descentralización de la TV promueve que las regiones construyan imágenes y sentidos sobre sí mismas, la experiencia estética en cuestión sería entonces la de un nosotros que se mira a sí mismo. Así, lo estético es el encuentro de lo que se mira con la manera de mirarlo. De un lado, entonces, ¿cuál es el nosotros que mira y cuál es el nosotros mirado? Es decir, ¿cuáles son los temas escogidos y por quiénes? ¿Dónde surgen los criterios de esa selección? Y de otro lado, ¿cuáles son los mecanismos discursivos utilizados para ello? ¿Qué estilos, qué figuras retóricas, qué ideas de lo visual y de lo sonoro fueron usadas para la realización de los documentales? Groso modo, son estas las ideas que proponemos como punto de partida para la construcción de un enfoque que dé forma y sentido al archivo de RYR. Muchos otros argumentos podrían ser convocados para conferir legitimidad a la necesidad de prestarle la debida atención a una experiencia de producción audiovisual tan importante como ésta y sobre la cual la Universidad del Valle, y la región como un todo, tienen la obligación no sólo de recuperar su memoria, sino también de producir reflexión en torno a ella. Un archivo de RYR, debidamente organizado y accesible a diversos actores e instituciones de la región y el país, sería sin duda el primer paso en este sentido.

