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Asegurar las pruebas 

 

En su obra fotográfica, la artista española Rosell Meseguer trabaja reiteradamente con la 

transformación de lugares y arquitecturas en un sentido histórico, lugares que han perdido su 

función original durante los acontecimientos sociales, políticos y tecnológicos que se han 

sucedido desde mediados del siglo XX. Durante sus viajes de investigación, Meseguer visita 

búnkeres, fortificaciones militares de la costa, minas, pozos de carbón y balleneras para 

documentar tales escenarios abandonados. La artista siempre complementa su serie 

fotográfica con imágenes históricas encontradas, usadas como referencias para generar 

diálogos entre diferentes épocas. Las técnicas empleadas – además de fotografía digital – 

incluyen numerosos procesos fotográficos históricos como el calotipo -impresión marrón-, 

cianotipia -impresión azul- o el linóleo. La artista realiza sus proyectos en largos períodos de 

tiempo lo que indica el método de acercamiento empleado. Para cada proyecto se acumulan 

importantes colecciones de material, reflejando así los largos tiempos de investigación de cada 

uno de ellos, documentando y organizando las diversas partes del desarrollo. Las recolección 

científico-artísticas  así como la obtención de datos clave para el proyecto, sirven para 

reconstruir acontecimientos y condiciones históricas del colectivo, así como la repetición de 

relatos individuales. 

 

 

La instalación que se muestra en la exposición, OVNI Archive (2007-2010), aborda el tema del 

espionaje y la política de información asociada a las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la 

actualidad. La mayoría de los países realizan prácticas de espionaje mediante los servicios 

secretos de información, satélites, aviones y submarinos, etc,  con el fin de obtener información 

militar y técnica sobre otras naciones y utilizar esta para sus propias estrategias de defensa o 

de guerra. En OVNI Archive, Rosell Meseguer ha creado un amplio archivo que recopila 

material heterogéneo sobre el tema, como fotografías suyas y de otros autores, dibujos, 

artículos de periódicos e Internet, libros, objetos encontrados y documentos de otros archivos.  

 

 

De esta manera Meseguer cuestiona el servicio secreto así como los mecanismos de poder 

con respecto a la administración de los datos y documentos obtenidos, que no están 

disponibles para el público debido al estricto secreto por parte de los gobiernos y grandes 

empresas. 

 

 

 



Las fotografías producidas por Meseguer incluyen tomas de búnkeres y artefactos de la costa 

cercana a la Bahía de Guanabara, Brasil, así como del submarino Peral expuesto en el Puerto 

Naval en Cartagena, España. De este modo, Meseguer crea un diálogo sutil entre las potencias 

en el área mediterránea y las de la región atlántica de América del Sur influenciada por Europa; 

de esta manera, la artista visualiza las invenciones  militares así como los actuales desarrollos.  

 

 

 

 

Más allá de esto, el material presentado en las vitrinas y en las paredes examina diversas 

condiciones sociopolíticas y problemáticas en relación al sistema social y capitalista al final de 

la Guerra Fría. Por un lado, el título de la instalación se refiere a la forma de OVNI del búnker; 

por otro lado, destaca nuestra falta de conocimiento sobre la información adquirida mediante el 

espionaje: información “bloqueada”. 

 

 

Los archivos son generalmente considerados como metáfora de la memoria cultural, de hecho, 

como una manera de almacenar el conocimiento. Además, funcionan como lugares para la 

producción de conocimientos; como historia  que no se almacena solamente, pero que es re-

latada  o contada de diversas maneras. En consecuencia, por un lado la historia como 

contenedor puede entenderse como una institución, mientras que por otro lado es vista como 

un método. Meseguer se refiere a ambas en OVNI Archive mediante la transferencia de los 

resultados de su práctica archivística en el espacio de exposición en forma de un archivo 

accesible, disponible al público. Se produce entonces un proceso simbólico de impotencia, ya 

que la visibilidad de los documentos y datos, socava la función real de los secretos de estado 

documentados. Al mismo tiempo, la instalación funciona como una metáfora visual de la 

fugacidad de las “constelaciones” del poder político. La historia, que es contada mediante las 

fotografías expuestas, documentos, textos e imágenes adquiridas, no hace ninguna 

reivindicación a la exactitud histórica o la integridad de la misma. En su lugar, OVNI Archive 

puede entenderse como un intento individual de entender el pasado con la ayuda de los 

medios, bases de datos y métodos de transmisión disponibles en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


