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Guasch reconoce al  archivo como una vía que trata las 
prácticas artísticas que buscan construir suplementos 
mnemotécnicos para resguardar la memoria. 



 

 

Brea señala que la prácticas simbólicas basada en el archivo 
buscan preservan el recuerdo a través de la ejecución de 
funciones clasificatorias de la realidad y la instauración de 
ordenes de identidad.  



 

 

 

 
 

El archivo como el sistema de formación y transformación de 
los enunciados en el cual se organizan las prácticas del 
discurso. Foucault. 



 

 

 

 

 

 

 

Foster señala que existe un “impulso del archivo” en el arte 
contemporáneo que se articula por medio de categorías 
como la colección, el repertorio o la recopilación y se 
caracteriza por la ausencia de jerarquía entre los elementos 
de la obra.  



Sin embargo, Foster deja en claro que el arte de archivo tiene 
poco que ver con las prácticas contemporáneas del arte de base 
de datos y del arte de museo. Esto bajo la premisa de que el eje 
interpretativo de las obras basadas en archivo es de carácter 
humano y de ninguna manera mecánico. 



la visualidad, la visualización y la cultura contemporánea. 
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Fernanda Viégas y Martin Wattemberg 
El archivo y el presente 



Giorgia Lupi y Stefanie Posavec  
La reconstrucción del archivo intimo 



Una de esa conexiones tiene que ver con la reconstrucción de la 
continuidad de la realidad. En lo tres casos el método elegido 
para tratar los datos consiste en el ensamblaje de los fragmentos 
para reconstruir y hacer visible esa misma realidad. 



Para finalizar, cabe considerar que estos tres proyectos ponen de 
manifiesto la relación del espectador con la construcción del 
archivo.  



Si bien los dispositivos de visualización de datos presentan una 
relación evidente, casi obvia, con la visión, pues según su 
nombre y significado la visión resulta fuente y finalidad de su 
accionar, no se debe pasar por alto que esta relación es de 
carácter convencional y esta atravesada por infinidad de 
discursos, fuerzas históricas, estéticas y ciertas prácticas 
culturales, unas muy contemporáneas como los modelos de 
programación y otras más antiguas como las prácticas de 
archivo.  


