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Corominas, Aurora



Aurora Corominas 

A principios de enero de 1996, el 
archivo de cintas de V-N/SVC fue depositado 
en la Biblioteca de Cominicació de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Tres 
antiguos miembros de los colectivos tomaron 
la iniciativa, uu·lsa Roca, Joan Úbeda y Xefo 
Guasch, con el apoyo y consentimiento de 
todos los demás restantes y también con mi 
empeño personal de que así fuera, dada mi 
vinculación actual con la universidad y antigua 
con el SVC, en el que aterricé en la última 
fase de su existencia. El intento de rescatar el 
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material del olvido tenía un primer objetivo 
que era reagrupar el conjunto del archivo {la 
mayor parte del material estaba entonces en 
poder de Carlos Pastor en Valencia) para des
pués poder vehicular el valor y significado de 
la experiencia, lo cual debía de pasar por la 
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transcodificación de cintas del original (bobina 
abierta, b/n , CV y AV de Sony, a los que en un tiempo se les llamó los primeros equipos ligeros de 
vídeo). Con la tecnología requerida este traspaso se ha intentado repetidamente, pero el envejeci
miento del material no ha permitido ni tan siquiera la lectura en su formato original. Joan Úbeda inves
tigó en su momento sobre asistencia técnica que pudiera facilitar el propósito y la encontró en EE.UU., 
a un precio que hasta la fecha no ha parecido asumible por ningún organismo. Hasta aquí esta breve 
cronología de los hechos sobre la ubicación actual del archivo, que por mucho que nos pese, hemos 
de reconocer después de tres años largos, se encuentra en vía muerta. 

La pregunta obvia es ¿por qué? ¿qué significa este archivo, la experiencia que llevó a término, 
los colectivos en sí mismos ... ? El enfoque más adecuado seguramente responde al interés sociológi
co, de antropología social urbana, es decir, a una mirada social distinta de la etapa de la transición 
política en la que se desarrolló y muy especialmente a la manera, al hecho de facilitar los equipos de 
gravación a colectividades sin preparación técnica, pero con necesidades muy concretas en cada 
ámbito de participar en un proceso de intercomunicación, como espejo que refleja y sobre el que de 
nuevo se interactua, dando pie a elaborar un nuevo conocimiento social y real para las comunidades 
participantes. La idea no era nueva, Caries Ameller lo ha subrayado muy bien al desplegar un marco 
teórico de análisis en su artículo ("Por una comunicación contextua!. La experiencia de Video-Nou 1 
Servei de Video Comunitari", Banda Aparte n° 16), pero sí que era la primera vez que se llevaba a tér
mino en nuestro país, en Cataluña -así lo ha recogido la exposición y catálogo de "Fora de Camp", 
contextualizándola en el itinerario de "Memoria Colectiva"- y en España, en un momento histórico 
crucial y en el que la experiencia en su conjunto exploró situaciones de dinámica social a través de las 
posibilidades del medio, una forma de trabajo que hasta la fecha no tenemos conocimiento se haya 
repetido en nuestra geografía. 

No estamos hablando de vídeo-programas finalizados, definidos, en su gran mayoría son cintas 
con los contenidos abiertos, de trabajo en proceso. Esta característica, propia de la interacción que se 
proponía la experiencia, hace muy difícil, por no decir imposible, un trabajo de estudio y razonamien
to serio sobre su valor y alcance. La imposibilidad, hoy por hoy, de un análisis basado en el visionado 
de los materiales, hace recurrente el volver siempre a los directos protagonistas y a sus propias fuen
tes de documentación, hecho que de por sí es de una riqueza excepcional y necesario para cualquier 
estudio de campo, pero que sin el visionado y análisis directo de las gravaciones, frena su sistemati
zación histórica que nos da el tiempo transcurrido, revaloriza el interés intrínseco de este archivo, pero 
de igual manera acecha el día a día su supervivencia. 
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