
QUITANDO EL VELO DEL TIEMPO:

Reinserción en la memoria colectiva y resignificación de un documento
sonoro que a lo largo de su historia ha perdido su integridad y funcionalidad,
ya sea por deterioro o modificaciones durante su digitalización,
almacenamiento o reproducción. El procedimiento de restauración digital
busca hacer del patrimonio sonoro un bien accesible, facilitando su lectura a
través de una intervención informada. 

 

Tanto el sonido como la escucha, en tanto construcciones sociales, son
elementos que requieren de un estudio profundo y análisis cuando
hablamos de restauración. La investigación dentro de la restauración nos
ayuda a conocer la realidad, el contexto y los procesos que permearon a una
grabación. Esto, a través del análisis, lectura crítica y contraste de diversas
fuentes de información con el documento sonoro. Por ello, resulta primordial
hacer una lectura e interpretación de los audios a partir de una escucha
crítica y analítica, en diálogo con dichas fuentes. Así mismo, el conocimiento y
comprensión de los procesos y técnicas de registro sonoro es indispensable
para un mayor entendimiento de las concepciones bajo las cuales fueron
registrados. La investigación ofrece el marco en el cual se realizará la
intervención digital. 
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La grabación y reproducción del sonido, más allá de representar un
fenómeno físico, es paralelamente una manifestación de la cultura y la
civilización. El sonido forma parte de nuestras vidas, de nuestra identidad y
de la memoria colectiva, por ello, el hombre se ha dado a la tarea de
comprenderlo, de registrarlo y de preservarlo a lo largo del tiempo. En
ocasiones, algunos factores como el tiempo o los procesos mismos de
digitalización y almacenamiento de la información contenida en un soporte
analógico, dañan o alteran esta información, dificultando su lectura. 

Es un esfuerzo multidisciplinario en donde se llevan a cabo acciones y
procedimientos NO permanentes que, sobre bases previas de investigación,
son aplicadas a un documento sonoro proveniente de un medio análogo, en
su copia digital. Esta intervención apunta hacia la preservación y
recuperación de la integridad del documento, conservando sus instancias
históricas, culturales, sociales, tecnológicas y estéticas. Cuando este
documento se ha visto alterado por deterioro o modificación, perdiendo
parte de su funcionalidad y significado, se convierte en candidato para la
integración al procedimiento de restauración digital de la Fonoteca Nacional.
 

La investigación y el diagnóstico inicial dictan los alcances del proyecto, así
como las estrategias y límites para cada problemática. Por otro lado, nuestros
criterios de intervención se fundamentan en el análisis y estudio de
directrices internacionales de preservación de audio y restauración de
patrimonio. La ausencia de directrices éticas de restauración a nivel
internacional nos lleva a que la investigación sea la herramienta principal
para la toma de decisiones. 

 

En esta fase se registran y evalúan los datos técnicos del soporte e
información referencial derivados del documento sonoro con el objetivo de
realizar un diagnóstico que permita proyectar los alcances y límites de la
restauración. Aquí, es necesario el conocimiento de los procesos de
digitalización que tuvo cada soporte, así como la revisión de su estado de
conservación para determinar la pertinencia o no de una re digitalización,
con el objetivo de trabajar con la mejor señal extraída de un soporte análogo.  

A cada síntoma de deterioro le corresponde un tipo de ruido ya sea
espectral, tonal o dinámico; durante la intervención digital se atenúan estos
ruidos dentro del marco de la preservación. Dentro de este enfoque, se ataca
el deterioro físico químico que no se puede resolver desde el proceso de
conservación del soporte, sin alterar sus huellas identitarias. Con base en los
resultados de investigación, se corrigen modificaciones que el documento
pudo haber sufrido durante su digitalización, almacenamiento o
reproducción. Existen diferentes herramientas para procesar el audio digital,
sin embargo, la herramienta más importante para la intervención es la
investigación, misma que facilita la toma de decisiones informadas y delimita
hasta qué punto el audio deberá ser intervenido con el objetivo de conservar
su autenticidad.

•Propuesta de audio a restaurar
•Diagnóstico inicial e investigación exploratoria

•Planificación del proyecto 
•Investigación documental y análisis del audio

•Intervención digital 
•Revisión y evaluación final de la restauración.

•Propuesta de difusión
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