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A
lmacenamos para resguar-
darnos de la amenaza del
caos y, en buena medida,
almacenamos lo que so-

mos. También hacemos acopio de lo
que creemos ser y lo que queremos ser.
Los animales guardan supervivencia;
los seres humanos, material psíquico y
espiritual: símbolos, conceptos y expe-
riencias que, aun cuando son doloro-
sos, nos resguardan de la acechanza de
la muerte, hacen posible nuestra con-
vivencia y nuestra vida. 

Los recipientes que utilizamos para
guardar (libros, chips, madrigueras, ur-
nas, museos, papeles, cajones, bibliote-
cas, tumbas) constituyen la expresión
material de nuestra memoria. Dichos
recintos —móviles o fijos, temporales o
definitivos, improvisados o pensados
largamente— son la fascinación de los
historiadores y el orgullo de los investi-
gadores. Infunden respeto, curiosidad,
temor, veneración y morbo. En su con-
junto, constituyen la memoria histórica
de la humanidad a la vez que expresan
el espíritu humano.

Pero el total de dichos receptáculos
de la memoria —desde el escondite en
el colchón hasta el Taj Mahal— tiene
en realidad sólo dos modelos funda-
mentales: la vitrina y el archivo. 

Existen también especies híbridas,
como la biblioteca, que si bien com-
parte la vocación de la transparencia,
presenta también —en el orgullo de
sus colecciones reservadas, en el ejerci-
cio del arte de la clasificación y en la
recelosa personalidad del biblioteca-
rio— síntomas discretos de la vanidad
del coleccionista, que es un orgulloso
diseñador de laberintos.

Existen bibliotecas que, al hacer su
acervo visible y sus accesos amigables
para cualquiera, atienden casi plena-
mente a la vocación de ser vitrinas.
Otras que viven imaginando mecanis-
mos para restringir el acceso a sus co-
lecciones, hasta llegar a sepultarlas. En
realidad, entre el extremo del archivo
y el de la vitrina es posible trazar un
eje capaz de clasificar a las bibliotecas
del mundo, clasificadoras a su vez del
discurso humano. 

De la arquitectura, como del arte en
general, puede decirse lo mismo. Exis-
ten obras que se nos dan de un golpe,
que entregan inmediata y contunden-
temente toda su riqueza. Otras se nos
ofrecen gradualmente, como un archi-
vo casi insondable: dosifican su miste-
rio, lo sugieren y nos invitan a
descifrarlo en el recorrido. Cuando
creemos contemplarlas ya estamos en
su interior, nos seducen y nos atrapan,
como una trampa.

La vitrina está diseñada para exhibir
lo que nos enorgullece, aun en el caso
extremo de que lo que nos enorgullez-
ca sea haberlo dejado atrás. El archivo
por su parte sirve para clasificar lo se-
creto, incluso aquello de lo que nos
avergonzamos, pero que, en algún sen-
tido, seguimos considerando valioso
(aun cuando lo único valioso sea guar-
darlo). El pirata y el narcotraficante
archivan en la tierra sus tesoros. El
asesino, aun queriendo borrar las hue-
llas de su crimen, diseña cuidadosa-
mente un escondite —extraño legado—
que le permita archivar sus hazañas,
además de permitir al futuro distinguir
la historia de la ensoñación. 

Los museos, las catedrales, los cate-
cismos y los vestíbulos son todos ellos
vitrinas, mientras que los documentos
de inteligencia, las catacumbas, la teo-
logía y los laberintos pertenecen al
reino de los archivos. 

Mientras cualquier monumento es
una vitrina, cualquier fosa clandestina,
un archivo. Un diario íntimo es archivo
y un desplegado, vitrina. Las campañas
publicitarias constituyen las vitrinas de
las empresas, sus tatuajes. Sus estados
financieros son más bien sus cicatrices:
suelen guardarse celosamente en los ar-
chivos o, en su caso, requieren maqui-
llarse para salir a la calle. 
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Existen ciudades-archivo y ciudades-
vitrina. Las primeras esconden celosa-
mente su riqueza en las casas de sus
millonarios; multiplican día con día
sus privadas, sus rejas y sus guardias.
En las segundas, para ser rico, basta
salir a las calles. En ellas ocurre la vi-
da, se exhibe la belleza y el urbanismo
se encarga de propiciar encuentros y
experiencias. 

La vida social se construye cuando
archivos y vitrinas cumplen su voca-
ción. Pero se destruye explosivamente
cuando se confunden. 

Así, mientras la falta de transparen-
cia es un pecado fundamental de lo
político, la indiscreción y el impudor,
como todo lo que viola el derecho a la
intimidad, constituyen una transgre-
sión igualmente grave, pero de sentido
opuesto: la usurpación de lo íntimo. 

La transparencia es una virtud pú-
blica, pero un pecado privado. La dis-
creción es una virtud privada, pero un
pecado político. Quien archiva infor-
mación pública y quien cabildea asun-
tos de interés público en la oscuridad
dañan lo social tanto como los chismo-
sos. Y la confusión de lo público con
lo privado es un gran mal de nuestro
tiempo. 

La secuela más desgarradora del pe-
cado de esconder lo que debiera exhi-
birse, la más dramática, es la que se
grava en el rostro de los familiares de
los desaparecidos. Son mujeres y hom-
bres privados del derecho elemental
de conocer el destino de sus seres que-
ridos, del de abrazarlos o enterrarlos.
Junto con sus procesos de duelo, que-
dan suspendidos en el tiempo de ma-
nera indefinida, como fantasmas.

En el extremo opuesto se viola el
derecho a la intimidad, se exhibe en
una vitrina lo que debería ser secreto.
Se rompen así la inocencia y el silen-
cio. Se profana el templo de la intimi-
dad, se transgreden sus fronteras, se
desconocen, se borran. Junto con ello,
muchas vidas se destrozan; quedan es-
tigmatizadas o condenadas a la maldi-
ción del destierro. Muchas historias
mueren antes de poder ser contadas.
Entonces provocamos la repetición de
una maldición mitológica, la de la caja
de Pandora. 

A todo pecado, una tentación. La
que invita a esta monstruosa confusión
es el morbo. Por conocer la intimidad
de los famosos dejamos a los medios
invadir la nuestra propia. Mientras pa-
trocinamos a los paparazzi, renuncia-
mos al silencio, que es condición de lo
humano. Los medios de comunicación
explotan nuestra malsana curiosidad
para elevar su rating. Al mismo tiem-
po, se ponen al servicio de intereses
privados, traicionando su esencia y su
vocación, que son públicas. 

Una sociedad descompuesta empa-
renta pues al avaro y al chismoso, dos
tipos humanos en apariencia exclu-
yentes. El impudor y la invasión de lo
privado se encuentran con vicios apa-
rentemente contrarios como la nego-
ciación cupular y el ocultamiento de
lo público, que son caldo de cultivo
para la corrupción. 

Existen otros casos en los que la es-
tancia en un archivo y en una vitrina
son dos momentos necesarios de un
mismo proceso. 

La madurez de los procesos creati-
vos por ejemplo exige en una fase de-
terminada un tránsito del archivo a la
vitrina. La dinámica poética, que se
origina en el más privado de los archi-
vos, exige en un momento dado el
ejercicio impúdico de la publicación.
En dichos casos, el tiempo juega un
papel definitivo. Mientras los millones
de versos que no se publican —como
el agua que se estanca— se pudren, un
poema publicado prematuramente
puede matar a un poeta. 

La posibilidad de distinguir entre
estos dos grandes tipos de recipientes
constituye sin duda uno de los más
grandes retos para la prudencia. ¿Qué
debemos archivar y qué exhibir? ¿Có-
mo encontrar la frontera entre lo pri-
vado y lo público? ¿Dónde guardar
qué cosa? O en su caso, ¿cuándo llega
el momento de trasladar las cosas de
un lugar a otro? 

Estas preguntas nos interpelan hon-
damente, porque en el fondo —y tal
vez ahí esté la genialidad de la constitu-
ción humana— somos archivos y vitri-
nas simultáneamente: seres abiertos
hacia fuera y hacia dentro, publicistas
y bibliotecarios, periodistas y arqueó-
logos, investigadores públicos y priva-
dos, potenciales avaros o chismosos. 

Estamos llamados, tan sólo llama-
dos, a alternar sabiamente el hacia fue-
ra con el hacia dentro, a salir a la calle
pero dormir en casa, a respirar, a dis-
tinguir lo público de lo privado, a
guardar nuestros sueños, posibilidades
y experiencias unas veces en archivos y
otras muchas en vitrinas. En esta voca-
ción se expresa uno de los llamados
más sutiles de la sabiduría y la pruden-
cia humanas. ~
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