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El libro que tienen en sus manos surge a partir del proyecto de I+D+i 
“ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estrategias 
de construcción del branding y desarrollo de una network para la pro-
moción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] del 
Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018). Dicho proyecto 
ha partido de la colaboración simbiótica entre distintas áreas de co-
nocimiento y en él han participado las tres facultades de BB.AA. de 
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) y diferentes empresas del sector 
artístico, con objeto de investigar la relación entre las Artes Visuales 
y la Gestión del Talento, en aras de optimizar la promoción y difusión 
de los artistas visuales emergentes. 

 Entre los principales resultados de dicho proyecto se cuentan 
varias publicaciones entre las que destacan dos tesis doctorales1 so-
bre los mecanismos de legitimación de los jóvenes artistas y el papel 
de los distintos mediadores en arte en la construcción del valor, el 
desarrollo del branding o los nuevos modelos de negocio en un mundo 
del arte globalizado atravesado por la revolución digital y en el que 
se ha producido un cambio de paradigma desde el sistema del arte 
tradicional basado en las galerías hacia otro más flexible y dinámico 
basado en el emprendimiento. 

1. Cfr. González Martín, C. (2018): Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual: 
diseño e implementación de ArtAPP como herramienta digital para la promoción y legiti-
mación del artista sumergido, Tesis doctoral Universidad de Granada, y Gallego Martínez, 
M. D. (2018): El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos 
de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Tesis doctoral 
Universidad de Granada.

Introducción

Belén Mazuecos Sánchez
Universidad de Granada (España) | bmazue@ugr.es

María Jesús Cano Martínez
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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 Además de la investigación teórica sobre las dinámicas del 
sistema del arte y los nuevos cambios y retos a los que tenemos que 
enfrentarnos, durante los años de desarrollo del proyecto han sido 
implementadas distintas acciones encaminadas a la gestión e inter-
nacionalización del talento artístico, entre las que destacan la organi-
zación de exposiciones individuales y colectivas de jóvenes artistas en 
varias sedes andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Jerez) y la difusión 
de las mismas en distintos foros nacionales e internacionales como la 
European League of Institutes of the Arts (ELIA) o el Fine Art European 
Forum (PARADOX). 

 Pero el resultado más innovador del proyecto es el diseño y 
desarrollo de la aplicación “ARTapp”, una herramienta digital de visi-
bilización de artistas emergentes y de media carrera que facilitará el 
acceso al conocimiento del arte contemporáneo y permitirá la reali-
zación de comisariados “expandidos” (presentando las obras de algu-
nos artistas físicamente en exposiciones y relacionándolas con las de 
otros “virtualmente” en función de distintos parámetros de similitud). 
El objeto artístico se convierte en el canal a través del cual el usuario 
podrá conocer más datos sobre el artista y sus conexiones con otros 
agentes. La aplicación se basa en la tecnología de búsqueda visual o 
visual search a partir del reconocimiento de una imagen mediante la 
cámara de un dispositivo móvil. Este tipo de tecnología, aplicada al 
mundo del arte, ha sido desarrollada con la finalidad de proporcionar 
información al visitante de una exposición, facilitar el trabajo de los 
mediadores en arte y generar una plataforma de promoción de jóvenes 
artistas. ARTapp puede convertirse, además, en una herramienta de 
autopromoción, ya que el artista interesado en estar presente en la 
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plataforma podrá registrarse insertando sus datos y gestionar toda la 
información referente a su perfil profesional y a su actividad artística2.

 En esta publicación han participado un grupo de investigadores 
del ámbito de la Academia y la Empresa, sumando esfuerzos para reco-
ger distintos estudios de casos y experiencias realizadas para mejorar la 
promoción y difusión de los artistas emergentes en Andalucía (España) 
y algunos contextos iberoamericanos (Colombia, Costa Rica y Brasil). 

 El libro se divide en dos partes diferenciadas. La primera, re-
coge distintas investigaciones de carácter teórico en torno a las Artes 
Visuales, la Gestión del Talento y el Marketing Cultural, presentando 
interesantes contribuciones sobre la investigación en creación artís-
tica (Santiago Vera Cañizares), el emprendimiento como mecanismo 
de supervivencia en el sistema del arte (César González Martín), la re-
flexión sobre las  dificultades de los artistas emergentes para acceder 
al mercado del arte y la necesaria reforma de los planes de estudio para 
facilitar el tránsito entre el ámbito académico y el  sistema del arte (María 
Gracia de Pedro), la emergencia de nuevos modelos de gestión cultural 
y su capacidad como herramienta de transformación social (Carmen 
Pascual Guerrero), la promoción y difusión del arte de acción a través de 
la red y las nuevas tecnologías (María Jesús Cano Martínez) o la prolifera-
ción de los archivos online de artistas y su potencial como herramienta 
de visibilización (Maite Vroom). Además, se incluye en esta primera parte 
un estudio de egresados del Título de Graduado en BB.AA. de la UGR 
(periodo 2014-2017), para evaluar la inserción profesional de los jóvenes 
artistas formados en la universidad en el contexto profesional.  

 La segunda parte aglutina el análisis de diferentes estudios de 
caso en Andalucía y Latinoamérica, presentando diferentes estrate-
gias aplicadas a la promoción y difusión de los artistas emergentes en 
las tres universidades con Facultad de BB.AA. de nuestra comunidad 
autónoma —Sevilla (Marisa Vadillo), Málaga (Silvia López Rodríguez) y 
Granada (Belén Mazuecos)—, las políticas de internacionalización para 
jóvenes artistas universitarios desarrolladas por nuestra universidad 
(Ana García López), así como el desarrollo de distintos proyectos para 
el descubrimiento y/o fortalecimiento de las carreras de los jóvenes 
artistas tales como la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea BIUNIC (Iván de la Torre Amerighi), la creación del es-

2. Más información sobre el proyecto en http://artapp.asociacionartes.com/ [Fecha de 
última consulta: 26/09/19].
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pacio independiente “Suburbia” en Granada (Francesco Ozzola), la con-
vocatoria para artistas emergentes #UNDER35 (Antonella Montinaro), 
así como la aproximación al sistema del arte y los mecanismos de le-
gitimación de los jóvenes artistas en distintos escenarios como Brasil 
(María Dolores Gallego), Costa Rica (Juan Ramón Rodríguez-Mateo) o 
Colombia (Carlos Dussán Gómez y Juan Fernando Correa Caicedo). 

 Esperamos que encuentren en este libro una herramienta útil 
para aproximarse desde distintos ángulos a la complejidad del sistema 
del arte y que pueda servir quizá de inspiración para extrapolar distintas 
acciones a otros contextos. 
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ARCHIVOS ONLINE DE ARTISTAS

Maite Vroom
Universidad de Granada (España) | maite.vroom@gmail.com

El progresivo desarrollo de tecnologías de comunicación y almacenaje, 
el aumento exponencial de la velocidad de procesamiento y la multipli-
cidad de herramientas y plataformas que ofrece Internet han detonado, 
entre otras cosas, el desarrollo de nuevos proyectos de promoción y 
difusión cultural. En un camino plagado de diferentes modelos de ges-
tión, distribución, promoción, comunicación, colaboración, etc. más o 
menos efectivos, pero circunscritos a las reciprocidades y descentra-
lizaciones de la red, aparece también nuestro objeto de estudio, los 
archivos ‘en línea’ de artistas, que llamaremos así por analogía con las 
bases de datos en línea, con las que comparten ciertas características, 
(y en su más extendida voz inglesa online).

 De esta manera con archivos online de artistas nos referiremos 
a una serie de espacios más o menos integrados en la página web de 
una institución o empresa cultural, y que aglutinan, bajo la etiqueta 
‘archivo’, información sobre artistas y obras que tratan de impulsar o 
promocionar. Estos archivos se plantean bajo una serie de objetivos 
concretos que suelen responder a diferentes políticas culturales de 
origen regional, institucional y/o empresarial. Así como políticas de 
renovación tecnológica, de difusión y/o de promoción de la cultura local 
o, si no, al menos localizada. 

 Hay que mencionar, que la mayoría de estos archivos se crearon 
tras una especie de vorágine digitalizadora que se dio entre finales y 
principios de siglo. Un momento en que se invirtieron grandes esfuerzos 
y recursos para subir a la red todo material susceptible ser digitalizado. 
Inspirado por las quizá algo idealizadas nociones de transparencia o 
apertura global que prometía Internet y, acaso, una honesta responsa-
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bilidad con las generaciones futuras o conciencia histórica determinada 
en torno a la preservación del legado inmaterial, herencia, memoria 
colectiva o “memoria del Mundo” (Ketelaar, 2011:51).

 De esta compulsión por digitalizar, surgen varias tensiones y 
revelaciones que se instalaran en más de una institución cultural. Se 
reconoce que es una tarea titánica, que necesita de un esfuerzo de tra-
bajo intelectual inmenso y de unos recursos humanos y materiales casi 
ilimitados. Esto, unido al sobrecogimiento por el crecimiento exponencial 
de información que, al fin y al cabo, afecta a la transparencia y capacidad 
de difusión, hace que instituciones y museos reconsideren no sólo sus 
modelos de organización, sino también su rol como meros contenedores 
de la herencia cultural1. Movimientos que, en un proceso de ensayo-error, 
llevan a priorizar la mediación cultural y el ser generadores activos de 
conocimiento como focos de atención importantes dentro de estas en-
tidades. Es así que se proyectan lo archivos online de artistas como una 
forma de localizar y apoyar nuevas canteras de creación. 

 Ahora bien, partiendo de un proyecto más amplio que analiza 
el archivo como medio que atraviesa, estimula y moviliza la producción, 
las prácticas y la investigación artística contemporánea, proponemos 
dedicar este texto a considerar estos modelos concretos para identi-
ficar de qué manera las políticas, tecnologías y economías del archivo, 
abren vetas de discusión en torno a la visibilidad de los artistas y a la 
visualidad de las obras que promocionan y difunden.

 Para ello, hemos centrado nuestra atención en tres casos 
de estudio concretos: El Archivo de Creadores de Matadero Madrid, 
el Archivo de Artistas Visuales de Murcia y el Archivo Documental de 
Artistas de Castilla y León. Nuestro interés en estos archivos parte de un 
cuestionamiento sobre el uso específico del término archivo, es decir, 
¿porqué estos proyectos son denominados archivos? y ¿de qué manera 
archivan estos archivos? Seguidamente cada uno de ellos matiza su 
incidencia con identificadores concretos como documental o visual, 
artista o creador, lo que origina una serie de cuestionamientos sobre 
el orden del contenido y las leyes que lo rigen. Es decir, tanto ¿qué tipo 

1. No hay que dejar de mencionar que no es la única razón o factor relevante, que lleva a 
este tipo de replanteamientos. Forma parte de un complejo entramado de procesos, 
entre ellos el replanteamiento de la organización interna de los distintos sectores del 
museo: archivos, colección, librería, o cuestionamientos en torno al valor de la docu-
mentación de la obra inmaterial, cuya relación aquí no procede definir, pero para cuyo 
desarrollo véase: (Muñoz y Sepúlveda, 2014).
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de selección hacen? como ¿qué consecuencias acarrea esa selección? 
Y finalmente, los tres proyectos están ligados a una región y afiliados 
a una empresa o institución cultural concreta, de lo que se infiere que 
cumplen con una serie de políticas determinadas, lo que nos lleva a 
preguntarnos: ¿qué propósito tienen? o ¿bajo qué objetivos se crean?
De ahí que, aunque esta investigación no cubre todo el panorama nacio-
nal de proyectos de estas características, sí ofrece una topografía cuyo 
repertorio técnico, visual y conceptual es lo suficientemente amplio 
como para desarrollar un análisis comparativo y contrastar nuestros 
presupuestos al respecto del rol de esta tipografía de archivos en re-
lación a la promoción, difusión y transmisión cultural. 

 Junto a cada propuesta hay un esquema sintetizado que descri-
be la estructura, el tipo de selección de los artistas, las posibles sedes 
(virtual o física), la afiliación institucional o empresarial y los objetivos 
y características. La síntesis se basa en información de acceso público, 
subida a los entornos web por las mismas entidades a lo largo del tiempo 
en que se desarrollan sus propuestas. Pretende tanto esclarecer la es-
tructura y contenido de las mismas, como hacer hincapié en el contexto 
político, social y cultural en el que se generan. 

Archivo de Creadores
de Matadero Madrid
Uno de los primeros archivos digitales de artistas que se crearon en 
España es el Archivo de Creadores de Matadero Madrid (en adelante 
ACMM)2. Matadero Madrid arrancó su actividad en 2006 y su oficina 
de coordinación es el órgano que asegura la unidad en su modelo de 
cooperación institucional pública y privada. El propósito o mandato del 
Matadero es: “promover la investigación, la producción, la formación y la 
difusión de la creación y el pensamiento contemporáneo en todas sus 
manifestaciones. [En una serie de áreas definidas de actividad cultural] 
desde las que se potencia un enfoque integral y multidisciplinar de la 
creación”. (mataderomadrid.org, s.f.).

2. Antes de ACMM, Hangar en Barcelona también alojaba en su página web el “Archivo de 
Artistas Residentes” (1997-2016) y otra iniciativa similar fue la de Artium en Vitoria-
Gasteiz que en 2011 empezó “Artistas jóvenes en el entorno de Artium”, una base de 
datos online, cuya última actualización encontrada y recuperada en la base de datos 
de archive.org, fue en marzo de 2015. Véase: (artium.org, 2015). Otros dos proyectos 
más tardíos a considerar son “Arxius Balears”, de EsBaluard, Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Palma y “Archivo de Artistas Asturianos” de LABoral Centro de Arte 
y Creación Industrial, en Gijón. 
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 Su primera propuesta, en 2009, era ser lanzadera de unos 120 
artistas y colectivos iniciales –hoy 190– por debajo de lo 35 años y co-
nectados con la ciudad de Madrid. Todos ellos seleccionados por 12 
comisarios —hoy 19 contando colectivos— de Madrid y otras regiones.

 A pesar de que la actividad de ACMM ha sido intermitente en los 
años en los que ha estado activo, su tarea se ha complementado con 
un archivo físico y con actividades fuera del espacio virtual, que son 
planteadas por los comisarios y/o los artistas del proyecto, y en los que 
da a conocer la obra de la que sus miembros son autores o coautores.

 Es notorio de este archivo que en su estructura, la web, mues-
tra dos listas o índices paralelos. Uno de artistas y uno de comisarios. 
Después interrelaciona, mediante hipervínculos, a cada comisario con 
el número de artistas que ha seleccionado, subrayando así las relacio-
nes que establece la inclusión en el archivo de los artistas. Asimismo, 
podemos ver la fecha en la que entró al archivo, lo que remite a técnicas 
archivísticas clásicas e inserta el contenido en una línea temporal que, 

Figura 1: Esquema sintético 
del ACMM (Archivo de 
Creadores de Matadero 
Madrid), 2018. Información 
extraída de: <http://
archivodecreadores.es>. 
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como veremos más adelante, tiene un componente auto-referencial. 
No obstante, la selección de los comisarios no está especificada. La 
introducción al proyecto solo menciona su reconocido prestigio como 
característica común. 

 Volviendo a la estructura, otro aspecto diferencial es su acce-
sibilidad. Aunque se asemeja a los otros archivos, tiene una barra de 
búsqueda que permite un tipo de lectura distinta de aquella que se cen-
tra exclusivamente en los índices de nombres. Permite una búsqueda 
por nombres, fechas y términos, lo que agiliza su uso.

 Cabe destacar que el ACMM se ha decantado por el uso del 
término creadores, en vez del término artistas. Lo que parece ampliar 
el rango de acción a otro tipo de disciplinas dedicadas a la creación. 
Aunque como menciona Iñaqui Estella (2010) también incluye un grado 
de ambigüedad importante al contenido que, por otro lado, tiene una 
selección muy concreta en cuanto a la edad (nacidos después de 1970) 
que es mencionada en el título.

 Como anotación final, en 2018 el término Madrid desaparece 
del título. Lo que antes era el Archivo de Creadores de Madrid, hoy es el 
Archivo de Creadores. La decisión llega con un cambio general de la pá-
gina web que la aloja pero aún no parece haber incidido en el contenido. 

Archivo de Artistas Visuales de Murcia
Nuestro segundo caso es el llevado a cabo por el ICA (Instituto de la 
Industrias Culturales y de las Artes) y se llama Archivo de Artistas 
Visuales de Murcia (en adelante AAVM). A diferencia de ACMM, éste 
pertenece a una entidad pública empresarial dependiente de la Región 
de Murcia y bajo el marco de la política cultural de la comunidad, pero 
con autonomía económica y de gestión. 

 En principio se propone como una herramienta de localización, 
análisis y difusión de artistas relacionados con Murcia, para su acceso 
por parte de agentes culturales y la sociedad en general. El término 
visual en el nombre del archivo, puede implicar una concreción a un tipo 
de artista determinado o, al contrario, una abstracción relacionada con 
todo aquello que conlleva una epistemología de la visualidad, aunque 
no parece explicitarse. 



121

Archivos online de artistas | Maite Vroom

 El AAVM, se aloja en la página web de ICA, pero mantiene cierta 
independencia del resto del entorno web institucional. La información 
incluida depende claramente de la contribución del artista, que cede 
derechos de imagen mediante un formulario de inscripción. Es el único 
caso en el que no se hace mención a una sede física, de modo que se 
plantea desde un principio en y para un entorno virtual. Y aunque la 
variedad de formatos para insertar información es limitada y de lectura 
horizontal, la cantidad de enlaces muestra en muchos casos la viva 
presencia online paralela de los participantes.

 Para formar parte de este archivo, se propone una convocato-
ria permanentemente abierta que, como podemos ver en el esquema, 
tiene unos criterios de selección explícitos. En primera instancia su 
selección parte de la solicitud de los artistas que envían el material y 
después del criterio de dos expertos que han de percibir que el artista 
genera interés, rastreando periódicamente en catálogos de exposicio-
nes, convocatorias de becas y residencias. 

Cabe destacar que de los tres casos este es el que más incide en el 
objetivo de ser herramienta divulgativa del trabajo de los artistas y 

Figura 2: Esquema sintético 
del AAVM (Archivo de Artistas 
Visuales de Murcia), 2018. 
Información extraída de: 
http://www.icarm.es
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conectar a estos con otros agentes culturales. Acorde con esto, más 
que a archivo en el sentido clásico, su estructura está dirigida a la in-
terrelación de contenidos. La información de cada artista lleva a otras 
plataformas que permiten ponerle en contexto con otros proyectos, 
personas, actividades, redes sociales, etc. 

Archivo Documental de Artistas
de Castilla y León
Por último, el MUSAC (Museo de Arte contemporáneo de Catilla y 
León) tiene a una serie de artistas catalogados en ADACyL (Archivo 
Documental de Artistas de Castilla y León). Su objetivo es dar a conocer 
y documentar la trayectoria de los creadores más relevantes de Castilla 
y León, ya sea, al igual que en los otros casos, por su nacimiento, resi-
dencia o por vinculación creativa con la comunidad autónoma. Quieren 
favorecer el estudio, la investigación y la demanda de acceso, mediante 
lo que ven como una herramienta de trabajo.

 Este archivo se planteó en un principio como un archivo digital, 
por la necesidad de adquirir visibilidad y difusión en internet. Aunque, 
más tarde, también proyectaba una sede en la Biblioteca-Centro de 
Documentación del MUSAC.3

 Los artistas de ADACyL, a diferencia de los otros archivos, 
aunque inspirado por algunos de ellos (Corbo y Álvarez, 2011: 32), son 
escogidos por un comité de expertos cambiante y vinculados al arte 
que aplican una serie de líneas concretas, ampliables o alterables de 
investigación. 

 El caso del ADACyL se diferencia de los anteriores, primero por 
el uso del término documental. En este caso, los objetivos ratifican esa 
decisión, puesto que están encaminados a procesos relacionados con 
la creación de un cuerpo documental de las trayectorias de sus artistas 
y porque utiliza diferentes fuentes para recabar la información. Puede 
inducirse de ello, que la decisión de plantear un espacio más flexible en 
cuanto a la multiplicidad de formatos y tipos de registros que se pueden 
incluir, es resultado de una reflexión sobre el medio y sus posibilidades. 

3. La ultima reunión del comité de expertos para la selección parece haber sido en 2012, lo 
que nos hace pensar que puede haber cesado su actividad, quizá en parte debido a un 
cambio de dirección producido en 2013. Esto, sin embargo, no impide que algunos de los 
datos se mantengan actualizados.
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Al igual que la inclusión no solo de artistas y colectivos, sino también de 
asociaciones culturales y centros de creación independientes, estén o 
no activos en el momento, le da un carácter retroactivo.

 Sin embargo, hay cierta desconexión entre contenidos en el 
entorno web. Es decir, la estructura sigue subordinada a una lectura 
textual, que aunque expande y encoge contenidos con una pestaña 
titulada “(más…)” no los interrelaciona. Un ejemplo de ello es el A UA 
GRAG un colectivo auto-gestionado, de cuyos colaboradores hay varios 
indexados individualmente, pero sin vínculos al colectivo. 

 Por último, otra particularidad es su especial hincapié en el uso 
de un software libre Wordpress. Las razones tras esta decisión son: que 
es más económico, que da total libertad de uso y que no depende de 
licencias ni necesita de grandes estructuras o equipos técnicos. Es una 
forma de gestión de contenidos que además facilita la comunicación 
y debate interno mediante un sistema multiusuario, del cual se intuye 
una participación más directa de los artistas en el archivo y por tanto 
también la puntual actualización de sus contenidos sin la intervención 
del organizador. 

Figura 3: Esquema sintético 
del ADACyL (Archivo 
Documental de Artistas 
de Castilla y León), 2018. 
Información extraída de: 
http://www.adacyl.org
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Aclaraciones iniciales
Una vez presentadas algunas de las características más destacadas 
de cada uno de estos archivos y antes de entrar a analizar la serie de 
cuestionamientos más generales que inferimos de las mismas, nos 
permitimos una breve aclaración que nos dará pie a entrar al grueso de 
la reflexión. Se trataría de comparar brevemente lo que entendemos por 
archivo clásico, lo que lo diferencia del archivo hoy y finalmente cómo 
deriva en un archivo online.

 Cuando hablamos de archivo clásico nos ayudará visualizar 
lo que Eivind Røssaak (2010) llamó los cuatro grandes y entrelazados 
pilares del archivo: el almacenaje, la preservación, la clasificación y el 
acceso. Cada uno de estos pilares están relacionados con una tempo-
ralidad y espacialidad concreta. A medida que empezamos a hablar de 
archivos online se genera una analogía con lo que Røssaak llama “archivo 
en movimiento” (2010) en la que estos pilares mutan. Dónde antes había 
almacenaje y preservación ahora hay una constante actualización. Del 
mismo modo la clasificación y el acceso mutan en la transferencia 
constante de datos y en una interacción directa que se basan en nuevas 
formas de entender la participación o la  interactividad.

 La base sobre la que se asienta esta analogía es la informatiza-
ción del conocimiento, un reemplazo en la adquisición del conocimiento 
a través del entrenamiento de la mente, por la exteriorización del cono-
cimiento a través de una prótesis de la memoria, o dispositivo digital. 
Esta exteriorización da pie a vías de control, vigilancia y alienación 
social, aunque también a nuevas maneras de habitar o vivir experi-
mentales, nuevas formas de comunicación, de prácticas de memoria y 
formación de identidad. Todas ellas basadas en formas de almacenaje a 
corto plazo que a través de los medios digitales codifican la información 
para hacerla legible, visible o audible.

 Para lo que aquí nos atañe, basta decir que el archivo clásico, 
sigue unos principios de respeto al orden original, control y registro de 
entrada y salida de documentos, o un principio de proveniencia. Esto 
genera un cuerpo de archivo o registro paralelo y auto-referencial, como 
medida anti-contingencia y con fidelidad a criterios cronológicos y 
topográficos. Sin embargo, el archivo online como hemos visto no se 
adhiere a estos criterios, no registra todos los cambios en sus diferentes 
actualizaciones, ni prioriza el origen u orden original, sino que partici-
pa de las posibilidades del medio digital. Esto hace muy enrevesado 
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considerar esta tipología como un archivo por derecho propio, pero no 
impide contrastar, como veremos a continuación, nociones derivadas 
del primero para considerar las políticas, tecnologías y economías que 
lo atraviesan.  

De las políticas de archivo
En la introducción al ACMM había una cita sacada del libro Mal de Archivo. 
Una impresión freudiana de Jacques Derrida (1995). Un autor casi in-
eludible si se quiere pensar en archivos. Dice así: “La democratización 
efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y 
el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación” (archivo-
decreadores.org, 2015).

 Esta cita corresponde a una nota a pie de página de la intro-
ducción del libro, momento también en el que el autor deconstruye 
el término archivo. El texto al que hace referencia la nota habla del 
principio de consignación del archivo. Aquel que da nombre a las cosas 
y de esa manera reúne y ordena. Lo que no deja de suceder con cierta 
“violencia archivadora” (Derrida, 1997:15). 

 Derrida en el mismo texto proseguía diciendo: “Una ciencia del 
archivo debe incluir la teoría de la institucionalización” (1997:11-15). La 
teoría de la institucionalización según el autor está inscrita en cualquier 
teoría sobre el archivo, en la manera en que define el cómo, de qué 
forma o bajo qué ley se construye o deconstruye el mismo4. En otras 
palabras, su institucionalización es una puesta en marcha de poderes 
en el archivo –de la cuestión política– o aquello que hacen de él y de la 
política en sí una cuestión de la esfera pública.

 A su vez y en el mismo orden, antes de hablar sobre una  de-
mocratización efectiva, decía: “Ningún poder político sin control del 
archivo, cuando no de la memoria” (1997:12). De lo que cabe recalcar 
que se trata de pensar en contexto el control del archivo, que sería un 
proceso —ya no idealizado— de la democratización. Así, la democrati-
zación no es análoga al acceso y la participación, sino a la medida en 
que la institucionalización permite compartir esa violencia archivadora, 
la consignación de los límites. 

4   . Siempre teniendo en cuenta que hay parámetros infranqueables, límites, como pue-
den se los derechos de propiedad, de acceso, de constitución y de interpretación.
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 Se sigue de esto que las preguntas que debiera uno hacerse, son 
tanto: ¿qué criterios establece el archivo? como ¿en qué medida esos 
criterios definen el contenido del archivo? Una pregunta que Derrida no 
deja de abordar en una de las premisas más llamativas del libro mencio-
nado y que nos ayudará de aquí en adelante también a pensar en medio 
en otros términos. Dice así: “la estructura técnica del archivo archivante 
determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir 
mismo y en su relación con el porvenir” (Derrida, 1997:24).

De las técnicas o tecnologías de archivo
Llegados a este punto conviene volver a subrayar que la relación entre 
democracia y archivo puede resultar una relación engañosa, sobre todo 
cuando se trata de la identidad. Un archivo de por sí, no es democrático. 
Conocemos más de un archivo generado en regímenes totalitarios, 
utilizados para controlar y reprimir a la población. No obstante, como 
dice Jorge Blasco Gallardo (2009):

Democracia y archivo están íntimamente unidos. La concepción actual 

de democracia esta íntimamente unida a la concepción que se tiene de 

archivo institucional y del derecho al acceso de la información así como a 

la privacidad de los datos. Y da la impresión de que la sacralización artística 

de esa palabra [archivo] no ha contribuido más que al olvido (p.16).

 Blasco nos dice que no se trata del archivo en sí, sino de la 
acción, el verbo archivar. Se nos ha olvidado que es algo que hacemos 
todos, sobre todo hoy en día, donde el desarrollo de las tecnologías de 
comunicación, de registro y de almacenamiento digital tienden cada vez 
más a la ubicuidad. En el proceso se nos perfila cada vez más y se nos 
asegura cada vez menos el derecho a poder destruir nuestros datos. 
Datos diluidos en el opaco entramado de legislaciones nacionales y/o 
internacionales, de los que se parece sobreentender que la responsa-
bilidad sobre nuestra imagen es cosa de cada uno. 

 Ahora bien, la política de inclusión-exclusión inherente a cual-
quier archivo o acto de archivar es desde hace tiempo foco de interés 
social. Walter Benjamin ya formulaba este tipo de sospechas cuando 
hablaba de que los documentos de cultura son también documentos 
de barbarie (Benjamin,1973/1940). Hay siempre un doble filo. Archivar 
conlleva un fraccionamiento, un desmembramiento o una descontex-
tualización en el curso en el que se aplica un nuevo estado de las cosas.
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 En estos archivos, como hemos visto, el estado de las cosas 
es un índice de nombres. A partir de él, la lectura puede ser más ho-
rizontal o vertical pero la tendencia es una lista de artistas alfabética 
que después lleva a una página, ficha o galería propia. El índice es un 
principio de organización que se utiliza para facilitar la consulta y que 
tiene un potencial mnemónico. Si estos índices hacen del nombre del 
artista el signo bajo el que están subordinadas las demás cosas, se 
trata, pues, de recordar el nombre. Una consecuencia directa de esto 
es que el nombre se vuelve una marca de identidad que recae sobre el 
contenido.

 Consideremos ahora que los espacios subordinados suponen 
una reiteración de la misma idea. Son construcciones de una identi-
dad concreta en formatos estandarizados de información dentro de un 
marco representacional preestablecido. Y aunque esto puede deberse 
al tipo de criterio fijado desde la institución, el artista participa o se 
presta a la construcción. A este respecto, Boris Groys (2009) introducía 
la noción de diseño o auto-diseño en la construcción de identidades en 
la red, como una práctica cultural generalizada. De la que se espera que 
el autor sea responsable.

 Ahora, todo tipo de diseño, incluido el auto-diseño, es conside-
rado principalmente por el espectador, no como una forma de revelar 
cosas, pero como una forma de ocultarlas. La estetización de la política 
es considerada de manera similar como una forma de sustituir la sustan-
cia por la apariencia, asuntos reales por la creación de imágenes super-
ficiales. Sin embargo, aunque los problemas cambian constantemente, 
la imagen permanece. Tal como uno puede convertirse fácilmente en 
un prisionero de su propia imagen, las convicciones políticas de alguien 
pueden ser ridiculizadas como mero auto-diseño (Groys, 2009)5.

 Algunos de los artistas de estos archivos han optado por abor-
dar el tema directamente. Así es el caso de Juan Sánchez, en el AAVM, 
que en una reinterpretación de la célebre frase de Groucho Marx, empie-
za su perfil diciendo “Este es mi statement. Si no le gusta, tengo otros”. 

5. De la versión en inglés: “Now, every kind of design—including self-design—is primarily 
regarded by the spectator not as a way to reveal things, but as a way to hide them. The 
aestheticization of politics is similarly considered to be a way of substituting substance 
with appearance, real issues with superficial image-making. However, while the issues 
constantly change, the image remains. Just as one can easily become a prisoner of 
his or her own image, one’s political convictions can be ridiculed as being mere self-
design”(Groys, 2009).
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O como el caso de Salvi Villancicos, cuya foto de perfil es también la foto 
de un carnet de identidad.

 Esta doble cara de la construcción de la identidad visual es 
compleja, porque entra en el terreno de la sospecha. Más aún cuando 
pensamos que se genera dentro de diferentes ordenes de representa-
ción y sistemas normativos. ¿Qué es lo que no se nos esta mostrando? 
¿Qué tipo de visibilidad proponen estos espacios? o incluso ¿Cómo afec-
taría este tipo de visibilidad a los componentes y reflexiones visuales 
por los que transcurre la obra y el artista?

De las economías y las poéticas
de archivo
Ahora bien, el propósito de estas listas es ser ampliadas a lo largo del 
tiempo. La cantidad de nombres es importante. Un comisario o grupo 
de especialistas escoge a artistas por tandas. Un solo nombre no se-
ría representativo del ambiente cultural de la región. De modo que en 
primera instancia la estructura no habla tanto de un orden cualitativo 
como de uno cuantitativo de la esfera artística que quiere representar.
No se trata sólo de un esfuerzo por promocionar al artista, viene de la 
mano de una región y de determinadas nociones de cultura nacional, 
de memoria cultural, o de construcción de imaginarios colectivos y 
economías relacionadas con la preservación y la mercantilización de 
la cultura. Es decir, no se puede obviar que la transferencia de un con-
texto a otro puede implicar también una transformación en el marco 
subyacente, que repercute en el artista y que puede afectar también a 
la narrativa, a lógicas de inscripción o temporales, y al entramado de 
subjetividades que atraviesan la obra y su, en definitiva, visualidad. Lo 
que hace cada vez más complejo evitar la paradoja de que “trabajando 
por crear un mundo que se desea, se contribuye a construir el mundo 
que se detesta” (Durán, 2012:193).

 Una de las primeras cosas que llama la atención de los archi-
vos son los rangos de edades y localizaciones geográficas que unen a 
sus artistas. Están pensados para albergar información de generacio-
nes concretas de artistas en lugares concretos. Con respecto a AAVM, 
que pone el límite en 1975, el equipo 1erEscalón publicaba: “Se trata de 
una generación de artistas que se ha educado en la democracia y que 
han comenzado a trabajar profesionalmente en el cambio de siglo.” 
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Destacando de ellos su contemporaneidad, su relación con “la Galaxia 
Internet” (1erescalon.com, s.f.). También hablan del estado de consoli-
dación o emergencia en el que se encuentran los artistas relacionándolo 
sutilmente con una cuestión de edad. En el ACMM el límite es a partir 
1970, y un criterio quizá más estricto para los artistas que para los co-
misarios, aunque no se alejan mucho. En ADACyL se plantea desde el 
momento en el que se creó el MUSAC, en 1989, los artistas debían estar 
activos en esa fecha, aunque se propone como “fecha simbólica” (Corbo 
y Álvarez, 2011).

 Esta insistencia en la contemporaneidad y origen de artistas 
y prácticas que forman los archivos nos llevan a dos apresuradas di-
recciones. Por un lado, hacia una necesidad institucional de localizar y 
en cierto modo tener control sobre la actividad y reflexión en marcha, 
quizá incluso antes de que se haya dado, siendo así partícipe u origen 
de la misma. Por otro, hacia una forma de resarcirse del “desajuste en 
cuanto a los tipos de apoyo que han recibido [los artistas] por parte de 
instituciones” (1erescalon.com, s.f.). Lo que creemos es una aceptación 
y crítica en torno a la sostenibilidad –o insostenibilidad– de gestionar las 
diferentes economías del arte en épocas anteriores, pero también una 
búsqueda activa de nuevas canteras o vetas que se ajusten, o a partir 
de las que ajustar, otras nuevas.

 Más no se trata tan solo de eso, al entrar en estos archivos 
vemos que la lectura es relativamente parecida a la de un texto escrito 
y eso reduce las posibilidades que ofrece la multiplicidad de forma-
tos interactivos y relacionales posibles en la red. Los enlaces, que por 
otro lado podría aportar cierto dinamismo al espacio, están planteados 
para sacarte de él, en dirección a otras formas de presencia en red de 
los artistas. A pesar de encontrarse en un entorno web la estructura 
interna no proporciona facilidades para generar un diálogo, compartir 
contenido o abrir discusión en torno a obra o práctica del artista. La 
comunicación se establece de manera unidireccional, y no promueve 
la participación.

 Finalmente y del mismo modo, la percepción simbólica nos re-
mite a los catálogos de exposiciones. Si bien, a diferencia de éstos, no 
están asociados a una experiencia expositiva ni interactiva concreta, sí 
nos hablan de una política de edición determinada, que a rasgos generales 
dirigen la mirada a qué información teórica, qué información visual y qué 
relaciones institucionales son relevantes para este artista y su obra.
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Conclusiones
Hemos tratado de considerar las diferentes características de los ar-
chivos online de artistas en relación a cómo las políticas, tecnologías y 
economías de archivo atraviesan su proceder. En el proceso han surgido 
una serie de preguntas en torno a las formas de visibilidad y de visualidad 
de los artistas y las obras que promueven. De las que se ha de traducir, 
en consecuencia, una manera de lidiar con valores y actitudes que 
van desde la construcción de un imaginario colectivo, a la memoria 
social y que en definitiva dibujan nuestra forma de percibir, expresar y 
transmitir la cultura.

 Como herramientas de difusión y formación, que entraña el 
dar a conocer, poner en valor, transmitir y sensibilizar al respecto de la 
cultura y lo cultural, proponen una visibilidad y visualidad reducida y 
fragmentada, cuyo eje es la figura del artista y cuyas coordenadas son 
la actualidad, la juventud y la relación institucional. Lo que puede des-
virtuar el entramado de subjetividades y formas de conocimiento a los 
que la obra está adherida y que es un núcleo intangible de la actividad 
artística como generadora de sensibilidades y valores culturales. 

 Como herramientas de promoción, ligadas al marketing y mer-
cado cultural, sin embargo, tiene un aspecto referencial que facilita el 
acceso directo a canteras de actividad y creación. Una investigación 
a este respecto podría realizarse con un seguimiento del tipo de re-
laciones que, surgidas a partir de estos archivos, vinculan a artistas, 
colectivos, galeristas, comisarios, instituciones culturales y demás 
agentes culturales. 

 Después, sobre la dinamización y movilización de la información 
que se proyecta en estos archivos, entendemos que pretenden ser lugar 
de reflexión, diálogo, conexión e intercambio. Sin embargo, el espacio 
tiende sólo interpelación y/o recepción. Por lo que reconsiderar las 
formas relacionales e interactivas que ofrece el medio, puede servir 
para generar esas redes asociativas que, con voz propia, activen una 
participación real. En base a lo cual, conscientes de que el archivo digital 
ni de lejos ha resuelto las contradicciones en su propio proceder, pue-
de crear un tejido social inquieto y deseoso de participar en el ámbito 
cultural que abarcan estas instituciones.

 Por último y en relación a las formas de identidad que generan 
estos espacios una reflexión de Arjun Appadurai (2003) en la que en-
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contramos cierto tino. Este autor dice que el inmigrante, cuya memoria 
le resulta casi perdida entre el viaje y el siguiente destino, busca en la 
memoria colectiva un lugar capaz de sostener su identidad cultural en 
la nueva sociedad a la que se enfrenta. Para ellos –dice– el archivo es 
una guía, un proyecto para las incertidumbres de la construcción de la 
identidad. 

 A través de la experiencia del inmigrante, podemos ver como 
los archivos son lugares conscientes de debate y deseo. Y con la llegada 
de formas electrónicas de mediación, podemos ver más claramente 
que la memoria colectiva es diseñada interactivamente y producida 
socialmente (Appadurai, 2003:24)6. 
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