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“La Fonoteca Nacional tiene la misión de salvaguardar el 
patrimonio sonoro del país, a través de la instrumentación 
de métodos certificados de recopilación, conservación, 
preservación y difusión del acervo para dar acceso a los 
investigadores, docentes, estudiantes y al público en general 
a la herencia sonora de México. Asimismo, tiene la misión 
de realizar actividades artísticas, académicas, culturales y 
recreativas relacionadas con el sonido, para fomentar una 
cultura de la escucha.”

El párrafo anterior tiene todos los datos de lo que es, o quiere 
ser, la Fonoteca Nacional. Está hoy alojada en una gran casa 
en la calle Francisco Sosa en Coyoacán (casi esquina con 
Salvador Novo). Se ha restaurado ese local y se han añadido 
con mucho cuidado los edificios modernos que requiere para 
cumplir su labor. Cabe hacer énfasis en una frase contenida 
en la Misión que se refiere a “métodos certificados de 
recopilación, preservación y difusión del acervo…”

Lo de “métodos certificados” habla de que no se está 
improvisando una función que, aunque no se hacía en 
México, tiene mucho camino recorrido en muchas naciones 
del “primer mundo”. Queda uno maravillado por más que 
está uno preparado al ver el proceso de conservación. Existen 
equipos para recibir el original, lo que se llama “el soporte 
histórico”. Éste puede llegar a la Fonoteca en muchos modos 
de registro sonoro: cilindros de cera, discos de 78, 45, 33 o 
16 giros por minuto. Limpios o sucios, rayados o intactos. 

¿Se ha preguntado usted qué hacer con los discos de 
pasta y de acetato de 78 y 33 revoluciones que tiene 
arrumbados en el armario acumulando polvo, pero 

que no se atreve a tirar a la basura porque piensa que 
tienen todavía algún valor para alguien? Esos discos que le 
regalaron horas y horas de placer auditivo a sus abuelos, a 
sus papás y a usted mismo pueden tener todavía un destino 
final que no sea su destrucción, sino su preservación.

En efecto, la Fonoteca los puede preservar, luego de 
limpiarlos y evaluarlos. El lector puede comunicarse con la 
Directora de Conservación, Lourdes Ayluardo (layluardo@
conaculta.gob.mx), para solicitar orientación. Si la 
Fonoteca los pone en su acervo siempre dará crédito a quien 
los haya donado. Y usted sabrá que quedan donde serán 
apreciados y, en su caso, consultados.

Para nosotros, los amantes de la ópera, la Fonoteca ofrece 
la Audioteca Octavio Paz, donde se puede escuchar todo el 
acervo en las mejores condiciones posibles. Si usted ya no 
tenía cómo oír los discos de 78 rpm, o si sonaban muy mal, 
le aseguro que en la Fonoteca esos mismos registros sonarán 
mucho mejor.

También —y esto para los socios de Pro Ópera y sus 
amigos—, se organizarán Sesiones de Escucha de las 
grandes voces del pasado junto con las de hoy, empleando el 
amplísimo acervo.

Álvaro Hegewisch
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Cintas magnéticas de diferentes velocidades y en diferentes 
estados de preservación, de caset a carrete abierto…

Lo primero que se hace, luego que se aprueba la 
preservación, es limpiar el original. Para los discos de 
vinilo hay un aparato que con pequeños chorros de agua y 
cepillos limpia surco por surco sin tocarlos. De inmediato se 
digitaliza lo que resulta en un Master. Y se puede proceder a 
la catalogación y documentación. 

En una amplia sala del segundo piso trabaja un equipo 
de  “documentalistas” que provienen de las escuelas de 
Bibliotecología y otras de la UNAM, principalmente. 
Capturan los datos de cada componente y les asignan una 
clave de acuerdo con NOA, que es un sistema austríaco de 
preservación sonora digital que se usa en casi todo el mundo. 
Mucho de lo que se documenta y cataloga se debe hacer 
“en tiempo real”, lo que obliga a usar largo tiempo en cada 
original para garantizar un buen resultado.

El soporte histórico se conserva y el resultado de la 
digitalización se almacena en tres memorias diferentes, 
una en disco duro y dos en LTO (Linear Tape Open). Ya 
aquí estamos en presencia de equipos diferentes a lo que 
conocemos. Cada memoria va a una bóveda diferente, en 
ángulos diferentes de la Fonoteca, cada uno aislado de polvo 
exterior, mantenidos a temperatura constante y monitoreados 
continuamente. Aun así se tendrá un soporte fuera del 
edificio aunque parezca seguridad extrema, ya que se siguen 
normas internacionales.

Las memorias empleadas son impresionantes. Ya sabemos 
que en este campo los avances han sido difíciles de entender. 
Hay una “ley” que dice que cada 18 meses se duplica la 
capadcidad de memoria digital y que esta tendencia seguirá 
todavía por muchos años más. 

De recordar la cantidad de información contenida en un 
disco de 78rpm (3 minutos en discos de 25 cm; 5 minutos 

en discos de 30 cm.) que pasó en 1948 a 25 minutos en 
un lado de un LP(Long Play), los aficionados a la ópera 
que hemos vivido lo suficiente recordamos que las arias de 
Caruso, Ruffo y Schipa tenían que caber en esos tiempos, y si 
no cabían se hacían cortes.

Ya en 78 rpm aparecieron las óperas completas grabadas en 
lo que se llamó “album”. Era un álbum de muchos discos, 
cada uno en un sobre individual, y se pasaba en el tocadiscos 
cara por cara… como los álbumes de fotografías antiguas, 
que también son una especie en vías de extinción.

Apareció el “tocadiscos automático” que era capaz de poner 
un disco nuevo cuando el anterior había llegado a su fin. 
Su capacidad de carga era de 6 discos y la duración de 5 
minutos nos permitía sentarnos a oír música durante 30 
minutos sin tener que poner los discos del otro lado. Una 
ópera de 3 horas cabría en tres álbumes de 6 discos cada 
uno y requería un hombre fuerte para cargarlo. Y, además, ¡se 
rompían!

Hoy todo eso cabe un una memoria Flash de 1 GB 
que cuesta muy poco dinero, y costará mucho menos 
próximamente. Pues bien, la Fonoteca tiene la tecnología 
más avanzada que existe hoy. Cada banco de memoria 
tiene 56 TB (Terabytes). Mil son un KB (Kilobyte). Un CD 
(compact disc) contiene 700 KB (equivalentes a 80 minutos 
de música); un DVD contiene 4.7 GB (equivalentes a 120 
minutos de video y muchas horas de sonido).

Vaya lo anterior para explicar que un TB (Terabyte) equivale a 
mil GB (Gigabytes). En pocas palabras: un montón, difícil de 
entender por un lego.

Ya hoy la Fonoteca está usando 30 TB de una capacidad 
de 54 TB. Es de esperarse que en ese mismo espacio donde 
se almacenan 54 TB, en 18 meses más quepan 112 TB, así 
que debemos preocuparnos de que faltará capacidad de 
almacenamiento.

Bóvedas de almacenamiento Concierto México a través de sus canciones
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¿Qué se guarda en la Fonoteca Nacional? 
Básicamente todos los registros sonoros de nuestra historia. 
Desde sonidos de aves a los sonidos de festivales indígenas 
y de lenguas de todos los idiomas que se hablan y se han 
podido conservar. Algunos pronto serán  historia y de interés 
sólo para los lingüistas. Música, discursos, programas de 
radio (el acervo sonoro de la XEW está aquí guardado y 
catalogado).

En su Misión, la Fonoteca dice claramente a quién le 
sirve este acervo: “….para dar acceso a los investigadores, 
docentes, estudiantes y al público en general”. Para cumplir 
lo anterior se cuenta con un buen número de cubículos de 
audio a los que puede acceder quien lo requiera. También 
cuenta con estudios de grabación modernos y un pequeño 
salón de usos múltiples de 200 lugares en el que se pueden 
escuchar conferencias y presentaciones de diversos tipos. En 
el amplio y muy bello jardín al fondo de la casa se pueden 
hacer reuniones temáticos.

El actual director de la Fonoteca Nacional es Álvaro 
Hegewisch, con importante carrera en la gestión y difusión 
de la cultura. En 2001 fue coordinador de proyectos del 
Centro Nacional de las Artes desde donde ayudó a lanzar los 
Centros de las Artes de muchos estados. De especial interés 

es el de San Luis Potosí, que funciona como una fuente de 
profesionales en distintas áreas de la vida cultural en un 
ambiente muy apropiado y con resultados excelentes.

En 2006 pasó a Conaculta, donde se desempeñó como 
Director General de Vinculación Cultural. Desde 2009 
es el Director de la Fonoteca. Pro Ópera tuvo una amplia 
conversación con Hegewisch. Sabemos que los trabajos que 
tienen iniciados y los que aún no se emprenden serán de gran 
importancia en la preservación de nuestro acervo sonoro, 
tema con el cual iniciamos esta nota. Los discos de Memorias 
sonoras fueron procesados en la Fonoteca, y el acervo 
del Palacio De Bellas Artes ya está bien almacenado y 
catalogado ahí. o

Memorias sonoras
Estuvimos en la presentación del disco de rescate 
histórico de la obra de la mezzo-soprano Belén 
Amparán en la renovada Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes. Nuestro interés era apreciar el 
esfuerzo que un grupo de expertos está haciendo para 
que el sonido de nuestras grandes voces del pasado 
no se pierda. Belén Amparán fue una de las ilustres 
mezzo-sopranos mexicanas, cuya tradición inició con 
Fanny Anitúa y luego culminó con Oralia Domínguez. 
Todas hicieron carreras ilustres en casa y en los más 
importantes teatros de ópera del mundo.

El estudio de grabación El patio de la Fonoteca

El disco de la Amparán siguió a otro de Guillermina 
Higareda en una serie llamada Memorias sonoras 
que así se inicia, y que desearíamos que se extienda 
mucho más para resguardar esas magníficas voces 
para el deleite y la educación de generaciones de 
amantes de la lírica y de estudiantes de canto. Hay 
mucha tela de donde cortar y tenemos los esfuerzos 
de Octavio Sosa y de Silvia Carreño que aseguran 
que el rescate se hará con conocimiento y cariño. 
La colección está hecha con la colaboración de la 
Fonoteca Nacional. 


