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Arte y Archivo 
FLORES MUTIGLIENGO, Jennifer /Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba - 
jennymutigliengo@gmail.com  

» Palabras clave: arte contemporáneo, archivo, cine. 

› Una introducción para el archivo en el arte 

Este trabajo tiene un carácter exploratorio sobre vinculaciones entre prácticas 
artísticas y archivo, en el contexto de la digitalización de imágenes audiovisuales. 

Podemos comenzar reconsiderando dos grandes modos de comprensión sobre el 
arte ofrecidos por Anna María Guasch (2011) en Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, 
tipologías y discontinuidades. Uno de ellos a partir de la unicidad de la obra, donde su aporte 
reside en algún tipo de ruptura formal y cuyo carácter de singularidad se deriva por lo tanto 
de su efecto de shock. Un paradigma propio de los lenguajes e ismos de las vanguardias 
históricas, como por ejemplo el Fauvismo, el Cubismo o el Constructivismo. El otro modo se 
configuró a partir de atender la multiplicidad del objeto artístico, dominado por la 
discontinuidad del espacio-soporte que destruye los cánones tradicionales de su definición. 
Aquí podemos pensar en principio el Dadaísmo, y hasta en algunos aspectos el Surrealismo. 

Sin embargo acciones como acumular, almacenar, clasificar e inventariar, 
comienzan a fundar prácticas artísticas en distintos momentos del siglo XX e inicios del XXI. 
Construyen supuestos que exigen realizar pasajes desde el objeto al soporte de información, 
de la lógica del museo (mausoleo) a lógicas basada en secuencias mecánicas. En principio, 
reproducciones que desarrollan un rigor formal y una coherencia estructural entregando 
una estética de organización legal-administrativa, tal como señala Benjamin Buchloh, 
reconocido como unos de los que inicia esta la reflexión sobre relaciones entre arte 
contemporáneo y archivo. 

Aunque el interés luego de esta introducción es poder detenernos en algunos casos 
donde el archivo de imagen digital se despliega como prácticas de lectura del cine, debemos 
mencionar que este tercer paradigma, el del archivo, desde un punto de vista cronológico, 
se superpone a los otros dos mencionados. Esto es posible de observar en las amplias y 
profundas conceptualizaciones desarrolladas entorno a los trabajos de Walter Benjamin (el 
concepto de montaje literario a partir del Libro de los Pasajes), August Sander (archivo 
fotográfico en Ciudadanos del Siglo XX), y Aby Warbug (montaje visual en su Atlas 
Mnemosyne). Estos proyectos ponen de manifiesto que el archivo puede funcionar de dos 
maneras: poniendo énfasis en principios de procedencia, homogeneidad y continuidad,  o 
acentuando los procesos de heterogeneidad y discontinuidad caracterizando lo que sería un 
archivo anómico.  
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Figura 1. Diagrama  Walter Benjamin. Fuente: http://www.veroniquechemla.info/2012/01/walter-
benjamin-archives.html. 

 

 

Figura 2. Aby Warburg, 1924 - 1929 Mnemosyne-Atlas, Boards of the Rembrandt-Exhibition, 1926. 
Fuente: http://www.mediaartnet.org/works/mnemosyne/images/1/. 

http://www.veroniquechemla.info/2012/01/walter-benjamin-archives.html
http://www.veroniquechemla.info/2012/01/walter-benjamin-archives.html
http://www.mediaartnet.org/works/mnemosyne/images/1/


 
 

 

Figura 3. Captura de pantalla, The August Sander Foundation. Fuente: 
http://augustsander.org/md20jh/. 

Estos modos entran en vinculación con su carácter físico: un archivo fuertemente 
objetual y sistémico, y otro vinculado a la virtualidad, una racionalidad cercana a lo flexible, 
no ordenado linealmente, ni jerárquicamente. 

A estas consideraciones podemos agregar las principales reflexiones en términos 
filosóficos de lo que puede implicar la noción de archivo: Foucault (1969) en Arqueología 
del saber, para quién “El archivo es ante todo la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que 
rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares”. En otras palabras, el 
sistema de las condiciones históricas de posibilidad de los enunciados. Y Derrida (1994) en 
Mal de archivo, poniendo en diálogo con el psicoanálisis la pasión-necesidad incontrolada 
por registrarlo todo sin resto. 

› Digitalización, imágenes y almacenamiento 

 Pero, ¿qué pasa con la digitalización de imágenes?, ¿qué tipo de archivos permiten? 
Podríamos pensar que ya no es posible establecer su procedencia, sus coordenadas de 
origen. La proliferación de visualidades digitales y su exuberancia sería aprehensible sólo 
desde un sentido de discontinuidad, de heterogeneidad. Un creciente volumen de imágenes 
sólo estaría dando lugar a estrategias para ana-archivos, a no-archivos. Boris Groys (2005) 
al respecto, nos señala que en la básica operación de seleccionar lo archivable, aunque crea 
un adentro –sagrado–, y un afuera –profano–, se esconde una insaciable ansia de 
completitud, de su voluntad de salvar la historia, de evitar su desaparición a través de la 
acumulación sistemática. 

Pero, volvamos a pensar en las imágenes digitales, ellas son datos y sus acciones 
están basadas en precisas operaciones algorítmicas. Esta condición técnica, ofrece la 
posibilidad de desplegar estrategias no sólo de generación, acumulación, colección, sino 
también de consignación a partir de valores cercanos a las propiedades visuales de las 



 
 

imágenes mismas: contraste, saturación, histogramas de distribución de colores, 
cromancias, reconocimiento de patrones. 

¿Qué tipo de archivo puede desarrollarse a partir de esta vinculación entre 
algoritmos de procesamiento, reconocimiento de patrones y gráficos? 

La imagen audiovisual, añade la particularidad de una durabilidad, que suele quedar 
congelada en órdenes de clasificación verbal, o en el mejor de los casos términos 
fotográficos. Así el procesamiento del video digital, reduce el volumen de información 
transformando lo dinámico en medio estático, es decir, una secuencia es segmentada y una 
imagen representativa extraía (frames). Exactamente lo que la indexación de palabras, en 
términos de descriptores, hace. ¿Cómo trabajar la información espacial, sin ignorar la 
temporal? Una posible respuesta me parece que se halla en considerar la imagen 
audiovisual como transmisión, y sobre ello analizar histogramas y flujos. 

Entonces, ¿qué sucede cuando una secuencia ya no se establece de acuerdo a códigos 
iconológicos o narrativos? Esto parece haber motivado varios trabajos de Harun Farocki. En 
1995 propuso el proyecto de una biblioteca visual del film, donde no solo se clasifican las 
imágenes según sus directores, o el lugar y momento de la toma, sino que además 
sistematizaría secuencias según motivos, ayudando a crear así una cultura del pensamiento 
visual con una gramática visual. Muchos de sus trabajos, películas, videoinstalaciones y 
textos, construyen un pensamiento sobre la producción, el registro y el consumo de 
imágenes. Trabajadores saliendo de la fábrica durante once décadas (2006) en su formato 
de videoinstalación de doce canales, muestra la salida de los obreros de la fábrica por parte 
de la historia del cine, a través de las once décadas transcurridas desde su nacimiento hasta 
el año 2000. En este trabajo es posible, observar este mecanismo de asociación sugerido en 
las posibilidades de la imagen digital. 

 

Figura 4. Vista de sala instalación Harun Farocki.Trabajadores saliendo de la fábrica durante 
once décadas. Fuente: Beirut Art Center, foto: Agop Kanledjian. 

http://angelsbarcelona.com/en/artists/harun-farocki/projects/arbeiter-verlassen-die-fabrik-in-
elf-jahrzehnten-workers-leaving-the-factory-in-eleven-decades/127 

http://angelsbarcelona.com/en/artists/harun-farocki/projects/arbeiter-verlassen-die-fabrik-in-elf-jahrzehnten-workers-leaving-the-factory-in-eleven-decades/127
http://angelsbarcelona.com/en/artists/harun-farocki/projects/arbeiter-verlassen-die-fabrik-in-elf-jahrzehnten-workers-leaving-the-factory-in-eleven-decades/127


 
 

De modo más reciente, Lev Manovich explora estas mismas posibilidades en el 
proyecto Visualizar a Vertov, donde explicita: 

La visualización nos brinda nuevas maneras de estudiar y enseñar el cine, así como 
otros medios visuales basado en el tiempo tales como la televisión, el vídeo generado por 
usuarios, las animaciones y los juegos de computadora. El proyecto es parte de un programa 
de investigación más amplio para desarrollar técnicas para la exploración de enormes 
colecciones de vídeos e imágenes que he estado dirigiendo en el Software Studies Initiative 
(softwarestudies.com) desde el 2007 (Manovich, 2017). 

› Imagen online/offline 

Otro trabajo que ayuda a pensar sobre la imagen afectada en procesos de 
digitalización y almacenamiento es el realizado por Hito Steyerl, quien refiriéndose a la 
existencia de la imagen luego de Internet, menciona: 

La computación y la conectividad se filtran en la materia y la hacen ver como 
materia prima para predicciones algorítmicas o, en potencia, como en bloques 
constructivos para redes alternas. Así como las computadoras Redstone de Minecraft son 
capaces de usar minerales virtuales para calcular operaciones, también el material vivo y 
muerto está cada vez más integrado al desempeño de la nube, convirtiendo lentamente el 
mundo en una placa base de muchas capas (Steyerl & Kuan Wood, 2014, p.20, 21). 

Aquí no solo hay una conciencia de la algoritmización, que se traduce en 
componente principal de su poética, sino que entabla una relación con lo vivo, en términos 
de energía; es decir, de cómo procesos de cálculo podrían llegar a habilitar procesos 
orgánicos. Lo interesante de esta reflexión es que para llegar a ella Steyerl primero se 
pregunta qué ha significado pensar las muertes del cine. Todos tienen ensayada una versión, 
cualquier idea sobre el postcine nos lleva a considerar que se convirtió en una herramienta 
de entrenamiento para el complejo militar-industrial y del entretenimiento. Con una 
percepción similar hemos notado que el internet se siente extraño también. Está 
completamente vigilado –es obvio–, monopolizado y desinfectado por el sentido común, los 
derechos de autor, el control y el conformismo (Steyerl & Kuan Wood, 2014). Internet no es 
sólo lo online, sino también lo offline. 

http://lab.softwarestudies.com/


 
 

 

Figura 5. How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational. MOV File (2014). Fuente: 
http://www.elcultural.com/noticias/arte/Hito-Steyerl-histeria-digital/8578. 

Un último caso que podemos mencionar para evidenciar esta habilidad de la imagen 
se encuentra presente en el trabajo de Farocki (2000) Imágenes de prisión, en versión 
instalada fue titulada Creía ver prisioneros. Construida a partir de imágenes operativas, 
sencillamente destinadas a monitorear a los seres humanos (que toman un gran 
protagonismo dentro de los discursos sobre seguridad), se muestra un registro en donde la 
cámara ha detectado una pelea en el patio de la cárcel y el revolver que está unido a ella, 
dispara sobre los presos. 

 

Figura 6: Vista de sala instalación Harun Farocki, Creía ver prisioneros. Fuente: 
http://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/july/31/harun-farocki-1944-2014/ Breve conclusión 



 
 

› Imagen agencia 

Estos casos nos permiten recorrer algunas dimensiones de lo que implica la 
digitalización de las imágenes. No sólo es un proceso que se aplica a algo pre-digital, lo 
llamado analógico, y con ello la supuesta anulación de representar pero con la capacidad de 
aumentar su almacenamiento. Sino que la abstracción, como operación de base, es la 
complejidad que habilita tanto otros modos de asociación visual, para los que podríamos 
pensar qué tipo de representación pueden construirse allí, y donde las imágenes hacen 
hacer. Motivos suficientes para preguntarnos por la agencia de las imágenes. 
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