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Archivo, memoria y experiencia real
Fernando Vega

Génesis
«En el principio era el logos, en el principio era el Arkhè»; el archivo: origen, 
memoria virtual de lo humano, esencia encarnada en la huella, en el símbolo, en el 
habla, en el poner en común; en lo social, en la “cultura”. 

Aquellos primeros hombres de símbolos, de improntas en una gruta, en una roca, 
en un trozo de madera, en un hueso; aquellos primeros hombres dieron inicio a un 
proceso complejo de relaciones que de manera gradual se articulará alrededor del eje 
vertical palabra-memoria-archivo-comunidad sustentado en una necesidad comple-
ja y vital del volcarse hacia lo otro y en lo Otro: en lo social, en el mundo.  

De sus manifestaciones primeras: del símbolo, del danzar, del gesto se origina el 
habla, la palabra, el lenguaje: centro en el cual se articula nuestra relación con lo 
existente, con la realidad. Desde entonces lo humano consistirá en un continuo vol-
carse sobre el mundo mediante la palabra; ese «estar en relación con» será la causa 
fundamental de la subsistencia de la raza humana como especie, pues se encuentra 
de manera esencial, a la base de nuestra mayor y mejor herramienta adaptativa: la 
vida en sociedad; la vida en común, la formación de “cultura”.

«En el principio era la memoria», complejo de relaciones significativas, huellas de 
un órgano virtual: lo humano.   A partir de allí, cada de una de nuestras improntas 
como especie, formará parte del inventario de la “cultura”, de la memoria hecha 
materia en la huella, en la escritura, en la impresión, nace el archivo y en él la ley; el 
archivo representa ese moderador primario que sostiene el comportamiento social,

en él se consigna de manera simbólico-mítica la ley de los hombres, es decir, toda 
aquella memoria necesaria para la subsistencia del ir haciendo “cultura”, del ir sien-
do “humano”. El mito será ese primer nexo, esa ley primordial que reúne y aúna, 
que abriga, que integra y vincula al individuo con el todo trascendental. El archivo 
como memoria, implica salir al encuentro reiterado con lo propio de lo humano; es 
el recordatorio de nuestra identidad como especie.

El hallazgo psicoanalítico - Arqueología de la mente: Freud y Lacan
¿Cómo y dónde se esconden los rastros más primarios del origen del lenguaje hu-
mano?
Parte de la esencia de lo humano es su volcarse sobre lo Otro (el Autre lacaniano), 
sobre el mundo, esto se manifiesta en un Deseo de lo absolutamente Otro; de éste se 
nutre lo humano, de él deriva su sustento. Este Desear tiene su más primario origen 
en el inconsciente, es decir, en una capa más profunda y anterior a la consciencia en 
términos genealógicos, es en el inconsciente como lugar del Desear, de ese primer 
volcarse en el mundo donde se halla el Primario del lenguaje. Este corresponde de 
manera metafórica a un lugar de la Mente en donde se comienza a gestionar el origen 
de la “cultura”, de la vida en sociedad; del lenguaje como archivo. 

Es en esa memoria de origen donde se esconden como en un emplazamiento ar-
queológico las reliquias, las improntas arcaicas del lenguaje. El lenguaje es la pie-
dra original desde donde se garantiza el cumplimiento del Deseo; la garantía de su 
cumplimiento radica en su “comunicabilidad”, en hacerlo presente para un otro; en 
el llanto del bebé, en la demanda de abrigo, en la necesidad de realizar actividades 
que sólo se resuelven en lo social: la caza, la agricultura, el construir un refugio, la 
sexualidad, etcétera. Esta gruesa capa que es el inconsciente humano, oculta para 
Freud, bajo capas y capas de símbolos el origen del lenguaje humano.  A raíz de este 
descubrimiento se concibe el psicoanálisis como la  herramienta arqueológica de 
búsqueda e identificación de los “símbolos perdidos”; la terapia psicoanalítica impli-
cará posteriormente su interpretación,  su extracción, limpieza y “categorización”.  

La decodificación de estos símbolos perdidos implica la comprensión de su repercu-
sión en los actos individuales, la sanación por medio del hacer consciente el modo 
como estas representaciones constituyen ciertas “maneras represivas” en la memoria 
del individuo, pero además, como señalará Derrida mas adelante, también aplica pa- 

ra la comprensión y curación del trauma represor de la memoria colectiva, es decir 
de y en la “cultura”. Dicho de otro modo, el psicoanálisis implica un esquema de 
interpretación que trasciende los modos fijos de la razón y la ciencia; una interpreta-
ción de las manifestaciones-hallazgo del archivar, del ir haciendo memoria; del con 
lo humano.

Kurt Danziger – Memoria: Fisiología vs. Cultura
El crítico y psicólogo de origen alemán Kurt Danziger en su libro de 2009 “Marking 
the Memory”, postula una crítica al modo  que la psicología (en su corta historia) ha 
venido abordando hasta la actualidad, el problema de la memoria. En la crítica his-
toriográfica de la psicología realizada por Danziger en dicho texto, esta se remonta 
hasta la génesis psicológica de fines del siglo XIX. El campo de batalla, el territorio 
de “inclusión” de los estudios psicológicos de aquella época se da en el marco de 
las ciencias. Es característica del pensamiento decimonónico un desmedido interés 
por el pensamiento objetivo-positivista que permita insertar todo aspecto de estudio 
dentro del gran marco de lo “científico”; dicho modelo, dicho modo (modernidad) 
corresponde a una reacción frente a la creciente potencia de lo subjetivo (relativo)   
recién puesto en evidencia por la psicología misma.

Sin embargo, en su afán por reconocimiento como institución científica, la génesis 
psicológica permuta su interés hacia lo subjetivo, por una necesidad de objetividad 
que la eleve al rango de ciencia, con lo cual dispondría de un “lugar” respetado en 
la jerarquía recién postulada en el ejercicio académico de la época; a saber, la lucha 
entre especulación-creencia-subjetiva y la comprobación científico-teórica-objetiva, 
la cual supondría dentro de este esquema, la representación de un conocimiento ver-
dadero; un encuentro con la verdad misma.

Así, el llamado padre de la psicología moderna Wilhelm Wundt logra demostrar 
a fines del siglo XIX la pertinencia de elevar al rango de ciencia la actividad psi-
cológica, a consecuencia de ello consigue que en 1876 la Universidad de Lepzig 
le asigne un espacio para sus investigaciones, siendo este el primer “laboratorio” 
de experimentos a nivel psicológico que se haya instituido dentro del marco de la 
academia(reconocimiento como parte del campus de la universidad en 1883). Dicho 
ascenso hacia la categoría institucional  de “ciencia”, implicó en Wundt, una nece 
sidad de asociar el método psicológico a otras disciplinas científicamente ya insti-

tuidas y aceptadas: la fisiología y la biología. De este modo,  conceptos psicológicos, 
tales como memoria, mente o experiencia, son explicables exclusivamente como 
un compendio de datos instrumentalizados en relación con los modos de operar del 
cuerpo, de su constitución biológico-evolutiva, pues   las ideas de Darwin estaban en 
ese momento en plenitud dentro del esquema científico. Así los artefactos utilizados 
por Wundt en su laboratorio, son instrumentos de medición a respuestas de estímulos 
sensoriales: taquitoscopios, cronoscopios, péndulos, aparatos eléctricos, temporiza-
dores y aparatos de mapeos sensoriales.
 
Sin embargo, en sus últimos años de vida, Wundt hace un giro dramático en la com-
prensión del fenómeno psicológico. Al desdén “purista” que implicaba mezclar las 
ciencias objetivas con las ramas “inferiores” dedicadas a comprender los fenómenos 
culturales (historia, antropología, sociología) sigue un empeño por entender las re-
percusiones de lo psicológico en lo cultural y viceversa. En ello Wundt se instau-
ra en  la misma vertiente multidisciplinar de pensadores posteriores como Gustav 
Jung, que en sus largos viajes de aproximación a las culturas de oriente, hace uso 
de herramientas diversas derivadas del psicoanálisis, la etnografía, la sociología y la 
antropología.

Es este giro en el pensamiento de Wundt, lo que generó en gran medida una nueva 
perspectiva al modo de aproximarse al fenómeno psicológico en Danziger, a saber, 
que la memoria no tiene su explicación en esos siete millones de años de evolución 
fisiológica y así mismo la memoria no es reductible a un órgano físico, al hipocampo 
cerebral, ni a todo un conjunto de sinapsis neuronales; la memoria no es un fenó-
meno de lo humano en relación exclusiva con su fisiología, sino que más bien es un 
producto de la “cultura”. 

Es a consecuencia de ello que los cambios más drásticos de la humanidad se han rea-
lizado en los últimos cien mil años, periodo en el cual el cerebro humano ha cambia-
do de manera muy sutil, de ello se puede inferir que es el desarrollo de la “cultura” 
el principal motor que ha puesto en movimiento y modificado en mayor medida, lo 
esencialmente “humano”, así como sus manifestaciones en el entorno.

en el que se escribe, para, en los últimos momentos de la modernidad, identificarse 
con los modelos computacionales: la mente como sistema computacional. El archi-
vo, la memoria se transforma en este ultimo lapso, en una entidad mecánica que nada 
tiene que ver con la vitalidad de la palabra; la oralidad y el mito.

Fenomenología – Experiencia real y archivo: Husserl y Heidegger
Fiebre de Archivo - Derrida

La continuidad de la fenomenología kantiana tiene insospechadas repercusiones.  A 
la problemática solipsista que representa el «cogito ergo sum» (pienso luego, existo) 
cartesiano, en el cual el plano de la consciencia es dador de la existencia, Husserl 
opone un conjunto de nociones en los que la experiencia del mundo y la mente sen-
sible, la mente del ser intencional están en un mismo plano.  Es decir, la mente tiene 
su razón en ese volcarse sobre un mundo y al mismo tiempo el mundo cobra sentido 
en esa mente consciente de su propio ser. Esta desjerarquización de la mente como 
principio de lo existe sirve como base para las filosofías posteriores relacionadas con 
el concepto del «mundo de la vida» husserliano, a saber: la filosofía existencial (Sar-
tre) y los principios correspondientes al ser en el tiempo, al «Dasein» heideggeriano.

«Dasein» entendido como el estar allí, en el pleno existir, casi sin pensamiento, sola-
mente deviniendo.  En este conjunto nuevo de relaciones no tiene cabida un concep-
to problemático para la filosofía moderna: la metafísica.   Esta representaba las no-
ciones ideales y abstractas del pensamiento, que ahora, sembrados en la experiencia 
real, no son más que un cúmulo de operaciones mentales: ideas representativas del 
mundo, pero no el mundo mismo.   La reflexión fenomenológica permite entonces 
la apertura a un nuevo sentido del ser, no ya como un ser que se busca y encuentra 
a través de la idea, sino de manera más concreta en su dejarse ser en el mundo. El 
cambio es radical, pues desde Aristóteles, tradicionalmente a la metafísica (idealis-
mo) se le categorizó como filosofía Primera y su consecuencia, al estar en el mun 
do, es decir a la ética y a la moral, se les llamó filosofía Segunda. La filosofía de 
tendencia fenomenológica  posterior a Husserl, pasando  por Heidegger, Levinas  y 
Derrida, supone la casi desaparición de la metafísica y la ubicación de la ética y la 
moral como filosofía Primera.

Filosofías del estar verdadero, filosofías que reiteran el valor de la vida, luego de los 
crímenes y abusos con que se sometió a la humanidad durante el ahora oscuro mun-

do de la razón, las ideas, la ciencia y las tecnologías. En este punto, Derrida habla 
de una posible «fiebre de archivo», en un sentido patológico de carácter psicoana-
lista. Las nuevas tecnologías de archivo, implican un desbordamiento racional del 
verdadero sentido de las experiencias significativas de lo humano, la experiencia se 
confunde con el dato, con la virtualidad del lenguaje.

Fiebre de archivo en el sentido del afán tecnocrático actual de la memoria por un 
lado, y por otro «fiebre de archivo» como el malestar de la cultura contemporánea 
de la razón, es decir, el olvido, la represión del valor mismo del estar vivo en la ahora 
más bien crasa reducción de lo vital a la supervivencia del individuo. Esta noción 
de fiebre tiene sus raíces para Derrida en la aplicación del aparato psicoanalítico ya 
no en el individuo, sino en el conjunto social occidental entendido como un cuerpo 
individual sujeto a la represión del verdadero sentido de la vida: la razón se impone 
como una verdad a gritos  que utiliza la violencia y la sugerencia (promesa de cum-
plimiento de deseo, de satisfacción) como herramientas de su propia auto-referen-
cialidad y totalitarismo. Este totalitarismo implica para Levinas el desbordamiento 
manierista de la razón, lo “total” es un cerramiento a las infinitas posibilidades del 
ser; la experiencia real, el mundo de la vida, el tiempo de la vida, constituyen ese 
nuevo giro copernicano que implica la revalidación de la vida como el valor más alto 
del «ser humano». 

El proyecto de la experiencia moderna fracasa; la perfección  a la que aspira es im-
posible; la verdad a la que aspira se da en un contexto discursivo y retórico, sin piso, 
sin práctica: sin realidad.   Su archivar es inútil y estéril, pues es al mismo tiempo 
cancelación de la memoria; en ello radica su trauma, la experiencia moderna se que-
da sin «tiempo», es decir, sin humanidad.
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Las metamorfosis de Mnemosine
(A partir del texto citado de Kurt Danziger)

Mnemosine la titánide hija de Gea y Urano, fue la personificación griega de la me-
moria.  Según el mito se unió nueve noches consecutivas con Zeus, para un año 
después dar a luz a las nueve musas; las nueve representaciones de los modos de 
expresión tal y como fuese configurado en la tradición griega.   A Mnemosine la 
invocaba el poeta y el narrador; se le invocaba al momento de iniciar el canto de los 
himnos sagrados; al iniciar las danzas y la narración de las tragedias y las aventuras 
épicas; en la lectura de los astros, en la comedia y en la elaboración musical.   Su 
invocación concedía elocuencia y elegancia, pues se creía que al fin era ella quien 
hablaba a través del poeta, del narrador, del músico, del salmodiante. 

La metáfora de sus metamorfosis representa los diferentes giros representativos que 
ha tenido la “memoria” en las diferentes mutaciones culturales a través de la historia 
de occidente.   Así, la primera de estas metamorfosis se da en el núcleo de la acade-
mia platónica, en la cual, “Mnemosine” deja de ser quién habla y por vez primera a la 
memoria se le asigna un lugar al interior del hombre; en un espacio de la consciencia 
relativo a la huella, a la impronta dejada por la experiencia del mundo en el alma 
como si de una superficie de cera caliente se tratase (Teeteto – 191c y siguientes). 

Luego del primer gesto de la memoria en una exterioridad propia del hombre pri-
migenio, esta pasará a tener su “lugar” en el interior del hombre, en su conscien-
cia; su continuidad se dará a través de la oralidad, es decir, al rastro, al petrogli-
fo como tecnología de la memoria sigue una tecnología de la oralidad, piénsese 
aquí en el poeta homérico, en los aedos iniciadores de la llamada mnemotecnia. 

A pesar de la ya extensa existencia de la escritura, el mismo Platón coloca la orali dad en 
un lugar privilegiado al dar forma a su pensamiento a través de una imitación de la orali-
dad en sus diálogos. La edad media también privilegiará este plano de la oralidad en los 
oficios litúrgicos y la creación por ejemplo de las canciones cortesanas y trovadorescas. 
Sólo hasta la invención de la imprenta en el renacimiento, vuelve la memoria a ocu-
par un lugar en la exterioridad, y así mismo la mente se representará como un libro

Diagramado por: Luis Miguel Hernández Vera.Fotograma del video-poema “Carta náutica”  L.V /2011.
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