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1. Nuestra agenda es el archivo

Empezamos por una palabra tomada de la convocatoria a esta reunión: “agendas 

literarias y teatrales”. Mientras la palabra agenda remite al día a día, es la expresión más 

acabada del presente, de lo que hay que discutir, de aquello en lo que se está pensando 

ahora, pero al mismo tiempo de lo que se pone en duda y se reemplaza por otra agenda,  

algo que siempre está a punto de caducar;  la tradición de la palabra archivo parece 

relacionarse  con  un  pasado  estable,  establecido  y  cerrado.  Pero  esta  oposición  se 

desarma en el momento en que introducimos el plural. Nuestra agenda, como quien dice 

nuestra actividad crítica  cotidiana,  entre todas las agendas  críticas  y teóricas  que se 

ponen en circulación y discusión en la reunión que nos convoca, remite a la noción de 

archivo que subyace en los archivos de los que nos ocupamos día a día, la manera de ver 

con la que los reunimos y los interrogamos, y este día a día convierte las agendas de 

todos nosotros en una preocupación crítica y teórica que sería complicado congelar en la 

fragilidad del presente, sino que más bien convoca una pasión insistente que busca el 

modo de hacerse visible, de ser comunicada, convertirse en agenda. 

Tampoco somos originales cuando ponemos en primer lugar el  problema del 

archivo.  En  estos  días,  el  Museo  Rufino  Tamayo  presenta  una  exposición  de  Arte 

contemporáneo que lleva por nombre “El futuro ya estuvo aquí”, y se presenta en estos 

términos:

En  las  últimas  dos  décadas  hemos  presenciado  cambios  de  dirección  muy 
importantes en las prácticas del arte contemporáneo hacia lo que algunos críticos 
e historiadores de arte han identificado ya sea como el “impulso archivístico” o 
el “giro historiográfico” (González 2012: 17).

En la exposición se recrea una conversación sostenida en 1963 por escritores de 

ciencia ficción: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, convocados por la revista 

Play Boy, para hablar del orwelliano año de 1984, en la que escuchamos a estos señores 

hablar  de los viajes a la  luna y de cómo podrían resolver  conflictos  sociales.  Otras 

secciones  muestran  obras  de  arte  cinético  y  ruinas  de  las  ciudades  modernas, 
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envejecidas y anacrónicas en su convivencia de varios tiempos en un mismo espacio. En 

otra sala, el artista Pierre Huyghe muestra, en El día del ojo, el resultado de experiencias 

registradas en lugares y tiempos diferentes que significan en su superposición, en las 

afectaciones que la mirada de Huyghe abre para nosotros.

Es 2009. Un artista hace una expedición a las Cuevas de los Cristales de Naica.
Es 2010. El mismo artista visita la cimentación y los basamentos de edificios, 
depósitos de agua, cenotes y partes en México y encuentra vestigios naturales y 
culturales tanto de la antigüedad como de la modernidad.

Lo que nos convoca de estas experiencias, lo que nos interesa, es la reflexión 

sobre el archivo; esto es, sobre los sentidos que genera la reunión de elementos en su 

presencia  insistente.  Ninguna  de  estas  muestras  está  montada  sobre  un  vacío  sin 

historia;  por  el  contrario,  se  proponen volver  sobre  el  momento  preciso  en  que  los 

hechos tuvieron lugar, considerar el entorno en que se produjeron, y sólo a partir de esa 

singularidad buscada en la persecución de una huella volver a mirar lo que nos estaba 

hablando y no pudimos escuchar, lo que el ojo puede ver.

2. La obra como presencia

Desarrollemos  algunas  precisiones  en  cuanto  a  la  noción  de  archivo  que 

intentamos  construir.  No  pensamos  en  un  archivo  establecido  de  una  vez  y  para 

siempre: aunque la idea de archivo implica el establecimiento y la institucionalización 

permanentes,  su  condición  será  siempre  la  de  un  “estado  de  archivación”  (Derrida 

1995);1 y vemos que si nos hacemos cargo de la tarea de construir el archivo, y no darlo 

por sentado, construimos al mismo tiempo nuestros aparatos ópticos, nuestras máquinas 

de traducción para acercarnos a una obra que no cesa de comenzar. 

1 En  ese  sentido,  tomamos  los  señalamientos  que  propone  Derrida  en  Mal  de  archivo  (1997), 
domiciliación  en  un  lugar  de  exterioridad  y  puesta  en  práctica  de  una  técnica  de  consignación  que 
instituye al mismo tiempo una ley, para volver sobre nuestros objetos literarios, de estudio.
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La pregunta que podríamos formular, entonces, a modo de ayuda metodológica, 

es qué implicancias tiene afectar de un modo especial la relación obra – archivo, y qué 

supone esa afección. Hay una noción cultural de obra, más o menos aceptada, en la que 

descansaría el trinomio  intención – significado – acabamiento,  trinomio que supone, 

además, la obra como sistema, y por tanto, si osáramos incorporar a ella las notas de 

lavandería,  por  caso,  deberíamos  justificar  interpretativamente  cómo  esas  notas 

permiten una nueva lectura de la obra. Esa perspectiva permanece en la ilusión de que 

existe un estado de legibilidad constante. Así como es posible desmontar las ideas de 

acabamiento e  intención  en que se fundó esa primera noción; ¿por qué pedirle a esas 

notas de lavandería que “armen sistema” y colaboren a establecer un sentido? Lo que 

queremos señalar es que hay lenguas del archivo que nos sacan constantemente de un 

tiempo capaz de ser representado. Porque no se trata simplemente de que en el futuro 

esas notas “serán interpretadas”,  sino que en los innumerables  agujeros internos del 

archivo,  como señala  Didi-Hubermann  (“Lo propio  del  archivo  es  su hueco,  su ser 

horadado”), acechan esas indeterminaciones que aún sin poder significarlas, agencian 

por afección: esas notas de lavandería afectan de modos imprevisibles lo que creíamos 

ya establecido de la obra.

Lo  que  se  tensiona  en  este  problema  de  los  agujeros  internos,  aquellos 

señalamientos  del  archivo  hacia  sí  mismo  y  los  contextos  que  no  esperábamos 

encontrar, es el falso agenciamiento entre contexto y representación. Solemos pensar, 

contra toda lógica, que la relación de una obra con el contexto en que fue producida se 

resuelve en la manera en que esa obra representa su época. Para salir de la linealidad, la 

teoría literaria o la crítica acostumbran a complejizar los mecanismos de mediación. De 

ese modo, por hablar de un caso, las novelas escritas durante la última dictadura en 

Argentina habrían optado por la metáfora para hablar de la urgencia de un presente que 
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no podía dejar de ingresar en la obra. Esta respuesta no fue nunca satisfactoria, pero 

intentó dar cuenta de la sensación de que algo sucedía durante el exilio y la represión. 

Es en la construcción de archivos, en la lectura a partir de esos archivos, conformados 

tanto  por  los  materiales  de lectura  como por  los  manuscritos  o las  notas,  donde el 

malestar se hace presente. Una nota de Manuel Puig pidiendo a la señora de la limpieza 

que por favor no lo despierte porque le costó mucho conciliar el sueño, hace sistema con 

una declaración sobre una pesadilla insistente durante la escritura de  Pubis angelical 

(1979),  pero no ayuda necesariamente  a  leer  esa novela.  Sin embargo,  ¿deberíamos 

expurgar  esos  datos  de  un  archivo?  Por  otra  parte,  en  la  novela  que  referimos,  el 

personaje que tiene un pubis “como el de los ángeles, sin vello y sin sexo, liso” y que 

hace  que “los  guerreros  se  paralicen  de  estupor”  es  una  Madre de  Plaza  de  Mayo, 

personaje que Puig, poco afecto a la metáfora,  decide introducir  directamente de un 

artículo periodístico salido en un diario de México con motivo de la inauguración del 

Mundial de fútbol de 1978, pero cambiando el contexto ficcional. En la novela de Puig, 

ese  personaje  es  lo  que  será  o  lo  que  está  siendo  la  protagonista  en  el  futuro.  La 

irrupción del presente periodístico modifica la resolución del relato, le cambia el final, 

pero  no  en  el  sentido  representacional,  sino  como  un  presente  que  se  impone  y 

desordena los modos de representación.2 No es otra cosa lo que logran Mario Bellatin y 

Marcela Rodríguez con Bola negra. El musical de Ciudad Juárez, cuando renunciando a 

la representación del contexto (pero señalándolo), y renunciando también a la metáfora 

(nada está ahí en lugar de otra cosa: el entomólogo japonés es un entomólogo y las 

jóvenes están ahí como están los varones, cantando y jugando y estrujando papeles), dan 

2 Quizás una de las excepciones más ambiciosas que desafía esas lógicas sea la de Raúl Antelo, quien en  
una historia canónica modernista de la literatura latinoamericana lee la espacialidad del tiempo como una 
substracción de lo afenomenal, y no como una posibilidad del fenómeno, es decir, lee el tiempo ana-
crónico. 
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paso a la perturbadora presencia de eso que está en la pantalla y al mismo tiempo no 

está, porque se trata de lo que ya sucedió y de lo que no cesa de suceder.

3. Una política de lectura

Leer  desde  el  archivo,  tener  al  archivo como política  de  lectura,  no  implica 

siempre o únicamente buscar manuscritos para ver de dónde salió una ocurrencia, sino –

como  señalamos-  pensar  en  las  relaciones  de  esa  consignación  como  afectaciones 

imprevisibles, y al mismo tiempo negarnos a resignar en un recorte a priori qué retazos 

entran en la obra, o realizar clasificaciones cronológicas tales como “obras de tal o cual 

período”, que son desmentidos permanentemente por la insistencia de presencias que 

surgen únicamente de la lectura del archivo del modo como podamos llegar a leerlo 

durante nuestro trabajo. Estos cuestionamientos nos sirven para pensar una obra como la 

de la artista popular chilena Violeta Parra (dejamos fuera de este encuentro discutir las 

implicancias de popular y lo que Parra hace con la cultura popular). Leemos, a partir del 

archivo,  de  su  archivo  y  del  sistema  que  hace  con  archivos  del  folklore  y  de  las 

vanguardias,  una obra en la  que la  configuración,  destrucción y presentificación del 

cuerpo como irrenunciable materialidad resulta central para comprender los horizontes 

de sentido en que instala su producción artística. Esa obra que incluye de manera cierta 

la recopilación de cantos folklóricos (es decir que institucionalmente esas recopilaciones 

son incluidas dentro de su obra, aparecen en los libros), no puede dejar de preguntar a 

quien investiga por el estatuto epistemológico, por ejemplo, de sus vestidos. De la obra 

de una artista que confeccionaba sus vestidos para actuar de la misma forma en que 

componía sus arpilleras, arpilleras que, más allá del Louvre y la anécdota de iniciación 

según la cual comenzó a pintar y bordar porque una enfermedad la dejó sin el canto por 
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unas semanas, eran dispuestas a modo de escenografía en cada presentación, igual que 

eran  expuestas  y  manipuladas  durante  el  recital  las  máscaras  construidas  por  ella 

misma… Una artista que escribe en el espacio de enunciación del folklore, pero en sus 

letras,  en el  espacio de lo escrito,  visibiliza el  cuerpo que la representación de esos 

cantos colectivos y anónimos en grabaciones y libros había obturado: ante este escueto 

mapa, ¿es posible afirmar que los vestidos no son parte de su obra porque deberíamos 

justificar un sistema de interpretación en el que sean capaces de decirnos algo? 

¿Y si en realidad lo que estuvieran poniendo de manifiesto, no sólo los vestidos 

claro,  una serie  de reductos  poco clasificables  y desacomodamientos  constantes  con 

respecto a lo que una artista folklórica, de la canción de protesta nos hace esperar, es 

justamente la resistencia a un sistema de interpretación? No son datos menores conocer 

que  en  Europa,  Violeta  Parra  participó  de  un  festival  con  César  Vallejo  y  Nicolás 

Guillén, como tres representantes de la poesía latinoamericana, que Gilbert filmó una 

película junto a ella, así como leer las numerosas referencias al cine que aparecen en sus 

cartas  y  ver  las  ilustraciones  con que acompañaba  sus  notas  y  poemas.  Es  en esos 

reductos  precisamente,  en  las  huellas  inasimilables  por  parte  de  la  obra 

institucionalizada  por  los  medios  tradicionales  de  publicación  por  los  medios 

tradicionales de publicación, donde encontramos en el archivo marcas de la irrupción de 

lo porvenir, donde el archivo nos lanza hacia un tiempo heterogéneo.

Esta tensión de oscilación constante entre los problemas del archivo y de la obra 

fue puesta en discusión por el desarrollo de la crítica genética, que se hizo cargo de 

reunir e interpretar manuscritos de autores modernos,  es decir de esos autores cuyas 

obras  estaban  suficientemente  establecidas  como  para  que  recurrir  a  esos  papeles 

resultara inútil.  A contrapelo de lo que parecería,  que la crítica genética fetichizó al 

autor, revolviendo entre sus cartas, transcribiendo la última nota en el margen de sus 
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manuscritos,  lo  que  ese  trabajo  extremadamente  lento  y  obsesivo  arrojó  fue  que 

podemos leer las intensidades en las reescrituras, los recorridos incesantes por los que el 

autor pasó una y otra vez como algo que no puede dejar de hacerse, pero no podemos 

extraer  ni  de  las  completas  versiones  de  tachaduras  y  agregados  y  correcciones,  la 

intención del autor como un origen de la creación artística. 

 La  crítica  genética  comenzó  a  abrir  la  posibilidad  a  lo  que  parecía 

insignificante,  difiriente,  inconcluso,  y  a  la  escritura  siempre  arrojando  un  resto  de 

indeterminación.  Porque  lo  que  puso  de  manifiesto  esta  perspectiva,  al  poner  en 

contacto la obra con el archivo, fue, simultáneamente, que el archivo no es un reservorio 

de datos y la obra no es un constructo terminado, diseñado y proyectado por el autor, 

sino un espacio donde nos desplazamos a través de las intensidades y no las intenciones. 

La escritura está atravesada por contingencias y cesuras del orden de la potencia textual 

misma;  cuando Mario Bellatin insiste en un “texto fiel a sí mismo”, está, de alguna 

forma, señalando esa cuestión: los significantes se van organizando por rigor propio, 

que  es  el  que  está  ligado  a  un  origen.  Para  decirlo  con  Blanchot,  el  origen  es  lo 

imposible  de alcanzar,  lo  único  que  vale  la  pena  alcanzar.  Frente  a  esta  evidencia, 

rastreamos en el archivo las decisiones de comienzo que se imponen a la indecidibilidad 

del origen que amenaza siempre con la inacción. Hay en el archivo, como en la obra 

ahora tocada para siempre con la marca de su incompletud radical, huellas de ese origen 

por el recomienzo permanente de algo que nunca termina de llegar pero está siempre 

pujando como una obsesión. 

Pero no podemos buscar el origen ni en el más obsesivo de los manuscritos. Por 

el contrario, lo que el trabajo de archivo nos brinda, como en el cuento en que los hijos 

revuelven la tierra heredada en busca un tesoro esconddo y encuentran la mejor cosecha 
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del año siguiente, son restos de lo que aún no ha sucedido, de lo que siempre está por 

acontecer.
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