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n el año 2002 la compañía Corbis, propiedad de Bill Ga
tes, decidió resguardar en la profundidad de una mina en 
Pennsylvania adecuadamente acondicionada las foto

grafias del archivo Bettmann que adquirió en 1995; 17 millones 
de fotografias, entre las que se encuentran las originales que 
Otto Bettmann sacó de Alemania en 1935, inicio de la co
lección, han quedado prácticamente congeladas a más de 75 
metros de profundidad. (fig. 1). Sólo una pequeñísima pane 
de la colección, un 2%, estará disponible en sopone digital 
para consulta y difusión, previo pago, el resto permanecerá a 
salvo de la naturaleza y el hombre, inalcanzable para el pre
sente, convenida en pasado para el futuro. (fig.2) 

El que era entonces el hombre más rico del mundo se erigía 
en responsable de transmitir un pasado confiable a las si
guientes generaciones que ya po tendrán posibilidad de ver 
esas fotografias originales, sepultadas para su propia seguridad. 
Nuestro presente digital y vinual parece necesitar de un depó
sito de pruebas fiables, químicos sobre papel, cuya fragilidad 
y susceptibilidad a la corrupción precisamente legitime un 
valor como historia y amerite un resguardo para la posteri
dad. En un presente caracterizado por la rapidez con que los 
medios y los sopones tecnológicos se superan a sí mismos en 
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nombre de la eficiencia, marcado por la insaciable velocidad 
con que nuestra computadora nueva es tachada de obsoleta, el 
futuro de las bases de datos de nuestra era digital parece que 
podría estar en peligro precisamente por su propia naturaleza. 

Pudiera resultar que la denominada era de la información 
pasara a la historia como una época sin memoria, dadas las 
actuales condiciones en que los materíales y soportes caducan 
cada vez más rápidamente y la tecnología se renueva en razón 
de la programada obsolescencia que reclama el mercado. Nos 
enfrentamos al desencuentro entre nuestras "viejas" cintas y 
disquetes de hace cinco años y las máquinas que puedan 
descifrar sus contenidos y se multiplican en la red las com
pañías dedicadas al " refreshing" de bases de datos y a la mi
gración a soportes más recientes de los contenidos guarda
dos en contenedores ya en grave peligro de extinción. Así, 
precisamente en nombre de la salvaguarda de los viejos 
materiales, surgen activistas contra el copyright, derecho que 
ralentiza, desde su punto de vista, la apremiante tarea de 
continua actualización de los soportes para detener un proceso 
de envejecimiento y olvido expresado, a veces, en ténninos 
apocalípticos, por ejemplo : 

Si en el futuro remoto siguen existiendo los arqueólogos, se sentarán 

inquietos y perplejos frente a los escasos vestigios de la era del capitalismo 

como al borde de un agujero negro [ .... ] La [onnación social que desde 

la noche de los tiempos ha producido la mayor cantidad de infonnación 

amenaza con ser una de las menos conocidas en los próximos siglos". 

(Wu-Ming) (fig.3) 

En este contexto, la reflexión acerca del archivo ha ocupado 
un lugar importante en los últimos años en el ámbito de dis
tintas di sciplinas, o más bien, en los intereses de perspectivas 
teóricas interdisciplinarias que encuentran en el concepto de 
archivo potencial todavía no agotado para interrogar nuestro 
presente, un presente que vive cierta ansiedad ante la pro
liferación de la información y un presente que desde hace 
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tiempo viene estando sujeto a un obsesivo escrutinio que 
detennine en qué punto o coordenada de nuestra historia de 
la modernidad está situado, un presente por tanto que sufre la 
inagotable presión de definirse frente a un pasado y no dejar 
de interrogarse por lo que pueda restar de promesa de futuro 
en su cuestionada calidad de moderno. 

Ya en la década de los ochenta del pasado siglo, Frederic 
Jameson había caracterizado la fase del capitalismo tardío en 
ténninos de nostálgica incapacidad para lidiar con el presente 
y de allá para acá podríamos afinnar que se ha fortalecido la 
complicidad entre el paso fugaz del presente, sin claro proyec
to de futuro, y la invasión de pasados; las industrias culrurales 
se adornan con un aire de nostalgia o se sumergen sin ver
güenza en ella, como en el caso de la subasta que en junio de 
este año 2007 realizaba la casa Christie 's de Nueva York 
de 220 objetos, entre fotografias y documentos, proceden
tes del 7itanic, hundido en 1912, y la línea exclusiva de reloj es 
que lanzaba una finna suiza, realizada con una aleación conte
niendo restos del casco trasatlántico más famoso de la historia. 

Los privilegiados compradores de alguno de estos objetos 
se considerarán, probablemente, poseedores de un objeto con 
aura, aquello que Walter Benjamín definía como "un entre
tejido muy especial de espacio y tiempo", como el "apareci
miento único de una lejanía". Se sentirán quizás en posesión 
de una señal, un recuerdo, un indicio, una evidencia de otro 
espacio y otro tiempo que pennita inferir una historia de ver
dad. Un origen encarnado en un original. Un vestigio de verdad 
de los archivos de la modernidad, en tanto proyecto enciclo
pédico de ordenación de los saberes y respaldo veraz de 10 
que existió. (fig. 4) 

Pero, según estableció Jacques Derrida en su texto Mal de 
archivo "el archivo siempre funciona, y a priori, contra sí 
mismo". En la misma pretensión de totalidad del archivo está 
contenida su parcialidad, su heterogeneidad y su imposibili
dad. Así, al desmontar las causalidades de las verdades de la 
historia en un arqueología desmitificadora de los orígenes, 
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Michel Foucault hace ya cuarenta años en Las palabras y las 
cosas recurría a la ya famosísima enciclopedia china imagi
nada por Borges "donde está escrito que los animales se divi
den en a) pertenecientes al Emperador; b) embalsamados; e) 
amaestrados; d) lechones; e) sirenas; t) fabulosos; g) perros 
sueltos; h) incluidos en esta clasificación; i) que se agitan co
mo locos;j) innumerables; k) dibujados con un pincel finísimo 
de pelo de camello; 1) etcétera; m) que acaban de romper el 
jarrón; n) que de lejos parecen moscas", Si, según determina
ba Foucault, esta taxonomía fantástica y pre-modema llamaba 
la atención a nuestro pensamiento acerca de sus dificultades 
para pensar dentro de otros órdenes, también nos habla de 
la tensión constirutiva de enciclopedias y archivos entre una 
pretensión ordenadora e impositiva de totalidad y su pertinaz 
cuestionamiento desde las discontinuidades, desde "un gran 
número de posibles órdenes", para usar las palabras de Foucaul!. 

El Atlas de fotografias y bocelos de Gerhard Richter 
después de su huida a la Alemania occidental en 1961, el acrual 
proyecto en línea de Dora Gareía que pretende enumerar to
das la historias del mundo, el trabajo en proceso de Douglas 
Huebler que aspiraba en 1971 a documentar fotográficamente 
a todos los individuos vivos, las colecciones de fotografias de 
personas anónimas y objetos perdidos de Christian Boltanski 
vinculadas al recuerdo del Holocausto, instalaciones de Jlya 
Kabakov como El hombre que no tiraba nada, dando cuen
ta de la vida cotidiana en la antigua Unión Soviética, la do
cumentación ficticia sobre la Guerra del Líbano recopilada 
por el apócrifo Dr. Fakhouri de El grupo Atlas o las maletas 
de Tulse Luper en la trilogía del cineasta Peter Greenaway, 
por sólo enumerar algunos proyectos, dan cuenta de la presen
cia de archivos de imágenes, colecciones e inventarios en mu
chas propuestas artísticas de nuestra contemporaneidad, en 
las que la imagen del archivo funciona como demarcación 
en el espacio y en el tiempo en la que reside latente la tensión 
entre una promesa de revelación de verdad y su cumplimien-
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to siempre diferido en la multiplicación de los órdenes de las 
cosas y en el desbordamiento de 10 inabarcable. 

Nos planteamos en este artículo si en tomo a esa tensión 
común no resuelta entre una pretensión seductora de totalidad 
y la evidencia de las discontinuidades, proyectos como los 
mencionados, desde los años 60 del pasado siglo hasta la ac
tualidad, asumen diferentes posiciones que van desde la año
ranza de una modernidad recuperable en la ruina de sus ar
chivos hasta la constatación de la certeza de la duda, de la 
falacia del archivo moderno, de la incredulidad para con loS 
orígenes, los originales y las verdades. 

La artista mexicana Daniela Franco ha trabajado con las 
imágenes de una familia Sandy a la que nunca conoció encon
tradas hace años en un mercado de segunda mano de San 
Francisco (fig. 5). A partir de estas más de 500 diapositivas 
tomadas en las décadas de los 50 y los 60, Daniela Franco ha 
organizado un álbum de fotos que sin pretender la reconstruc
ción de una historia, la restitución de una verdad o la recupe
ración de un pasado establece una complicidad con nuestras 
propias historias a través de la estética visual de lo amateur, 
como ella la denomina. 

Las fotos fallidas de los Sandy, las tomas borrosas, las fotos 
cortadas, las destinadas -<¡uizás~ a no ser elegidas para un 
álbum, son retomadas con especial interés por el ojo de Da
niela, que ella misma define como "sobresaturado e incapaz 
de sorprenderse". 

Que las fotos de la familia S~ndy encuentren en el trabajo 
de Daniela Franco su camino fuera del abandono o del olvido 
precisamente al convertirse sus fallas técnicas en mérito es
tético tiene sentido en el contexto de nuestro presente satura
do de imágenes y de imágenes de excesiva perfección técni
ca, pero lo que nos interesa de manera especial destacar aquí 
es 10 que quizás pudiera resultar obvio en exceso en un prin
cipio: que su soporte fisico, el hecho de tratarse de imágenes 
analógicas y no digitales, determinó su conservación y su 
transformación o contextualización en objetos potenciales de 
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una mirada estética. Si aceptamos una de las argumentaciones 
centrales de Derrida en Mal de archivo al considerar de qué 
modo marcó el desarrollo del psicoanálisis la libreta de notas 
y la correspondencia escrita a mano de Freud y sus colegas, 
diremos con él que determinada estructura técnica no sólo re
gistra unos contenidos del pasado que existieron independien
temente del archivo o el registro, sino que el soporte constituye 
lo conservado y determina sus relaciones con el futuro. (fig.7) 

En otras palabras, muchas de las tomas descentradas o bo
rrosas de los Sandy hubieran sido eliminadas de la cámara di
gital de la familia con un elik, sometidas a un proceso de selección 
expedito mucho más estricto que el involucrado en la espera 
de un tratamiento de revelado que culminaba, en el proceso de 
la fotografia analógica o química, con el contacto con la ima
gen impresa como el respaldo material de la impresión de la 
luz y el tiempo, la materialidad del tiempo grabada en la pla
ca fotográfica. Vestigio de un pasado, huella de una historia. 

El álbum de Daniela resulta de crear un nuevo valor visual 
dentro del material encontrado en un mercado de pulgas, ha
llazgo azaroso de un archivo que en su carácter fragmentario, 
aislado y recuperado no hace sino poner en evidencia la to
talidad inaccesible de todos los archivos posibles, perdidos, 
escondidos, destruidos, olvidados .... Como ha analizado Jac
ques Ranciere, "hay historia porque hay una ausencia", una 
doble ausencia, de lo que ya no está y de lo que nunca estuvo 
según se cuenta. Esta ausencia es también consustancial a la 
definición de la Historia de Ronald Barthes en Cámara lúci
da como "ese tiempo en que no habíamos nacido" y al que 
sólo podemos mirar estando excluidos de él. 

Pero el álbum doméstico de los Sandy nos involucra por
que todavía nuestro tiempo, en nuestra persona o los nuestros, 
se reconoce en álbumes como los suyos mientras trabajamos 
en la creación de nuestros actuales archivos de fotos digitales, 
todavía dentro del archivo de aquella modernidad y sin em
bargo destinados a que nuestra historia visual, la contem
poránea, sea registrada en imágenes digitales que no existen 
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sitivos que lean su infonnació ''iJi'!d!'~r (1Ig~8 . ; , 
como objetos, que son simula . ~c;¡¡J\i~~/"l 

Sin embargo, el proyecto d I(r.)~~ejo 
trabajar en la restauración nost' 19lca ~r.;íPasado como un -
lor para el presente, lejos de es etlca Identificada con 
valores esenciales sublimados en la fonna artística y, al mismo 
tiempo, tampoco se puede confundir con un cínico regodeo 
en la desacreditación de todo referente, en la negación de una 
historia. (fig.9) 

Más bien, al seleccionar, editar y annar el álbum que no 
fue con el material que ha llegado a sus manos, Daniela activa 
un filtro visual inaccesible en su momento para los Sandy y 
sus contemporáneos, con el que mirar al mismo tiempo des
de cierta distancia y en la complicidad, con la mirada que 
resulta de dejarse seducir por el archivo, más como generador 
de un liberador derroche de juegos de hacer que como depósi
to prometedor de revelaciones que haya que conservar. 
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Fig. I 

Fig. 2 
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Fig.3 

Fig. 4 
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Fig. 5 

Fig. 6 
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Fig. 7 
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