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Si no nos pueden proporcionar un reflejo idéntico de un mundo pretérito, los archivos 

se nos presentan como objetos sobrevivientes de aquella experiencia humana que los 

produjo, confiscados en su ser situado, y que se despliega sobre nuestros días como una 

enigmática reverberancia capaz de hablar a través de nuestras interpretaciones 

actuales (Horacio González) 

 

 

 

 La cita de Horacio González pertenece al primer número de la revista La Biblioteca, 

dedicado a “El archivo como enigma de la historia”, con la que los directores de la Biblioteca 

Nacional deciden inscribirse en la tradición inaugurada por Paul Groussac, según la cual la 

literatura tiene algo especial que decir en relación con el conjunto de los textos que alberga una 

biblioteca.1 Me interesa destacarla porque en ella González advierte en los archivos una doble 

naturaleza: de cosa real, “objeto sobreviviente”, y a la vez “reflejo”, “reverberancia”. El archivo, 

como también señala Derrida en la mesa redonda que presentamos, es desde su origen el sí mismo y 

una (su) imagen. En la reflexión de González, la imagen es la que verdaderamente habla “a través 

de nuestras interpretaciones actuales”. En ese decir no sólo está presente la huella de la época que 

los produjo, sino también nuestro presente, pero la primera condición de posibilidad está en la 

confiscación de su situación, o sea en el acto de domiciliación que necesariamente arranca el objeto 

de su entorno primordial y establece la distancia desde donde se realiza la interpretación, vale decir 

se conforma el archivo.  

 Mientras los archivos se guardaron en edificios institucionales (Biblioteca Nacional, 

Archivo Nacional y otros), la imagen siguió pegada a la cosa. Vemos el manuscrito y además de lo 

que reverbera de su época, es un objeto en sí que está guardado en un edificio, a la vez físico y 

simbólico. Para llegar al encuentro con el documento tuvimos que pasar puertas, guardianes de la 

ley que efectivamente nos franquearon el paso, o no. La posibilidad de digitalizar manuscritos, con 

el grado de detalle que nos brindan las imágenes actuales y la facilidad de consultarlas en la 

                                                 
1 El número 1 está fechado Verano de 2004/2005, y firman la presentación Elvio Vital, como Director, y Horacio 

González, como Subdirector. El título La Biblioteca se refuerza con el subtítulo “Revista fundada por Paul Groussac”. 

Para un análisis de la revista de Groussac remitimos a Delgado (2006). 
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intimidad de nuestra casa o escritorio de trabajo, como si hubiésemos tomado los papeles y los 

tuviéramos en nuestro portafolio, constituye sin duda una nueva escena de domiciliación de la que 

cada día participan más documentos, en la que se configuran nuevos archivos. 

La reproducción de documentos valiosos para su preservación y consulta es una constante 

desde los copistas medievales hasta el desarrollo del microfilm,2 pero ninguno de estos medios 

había roto la identificación entre espacio físico e institucional. Así como un Estado-Nación hace 

coincidir sus fronteras y se esfuerza por controlar la heterogeneidad en el interior de su territorio, 

los archivos fueron creados por las mismas instituciones que los administraban y controlaban su 

acceso, y con ello las interpretaciones posibles. La nueva escena de domiciliación permite crear 

espacios virtuales donde se reúnen imágenes de documentos distantes físicamente entre sí, y abre la 

puerta a nuevos temores frente a una democratización que se percibe peligrosa, donde el fantasma 

de la adulteración (que puede conjurarse técnicamente con los mismos riesgos de falsificación que 

hoy tiene un papel o un microfilm) trae en verdad la amenaza de una migración incontrolada, la 

diseminación.3 Es este punto, donde la digitalización de imágenes se hermana con la propia 

escritura, el que nos invita a volver sobre un diálogo de Sócrates, escrito por Platón, donde Fedro 

lee un escrito compuesto y pronunciado antes por Lisias que se vuelve, de ese modo, pharmacon; es 

decir, remedio y veneno al mismo tiempo. Como Platón frente a las palabras escritas, nos 

preguntamos qué será de las imágenes una vez separadas del documento que las engendró: 

 

Por otra parte, basta con que algo se haya escrito una sola vez, para que el escrito 

circule por todas partes lo mismo entre los entendidos que entre aquellos a los que 

no les concierne en absoluto, sin que se sepa decir a quiénes debe interesar y a 

quiénes no. Y cuando es maltratado y reprobado injustamente, constantemente 

necesita de la ayuda de su padre, pues por sí solo no es capaz de defenderse, ni de 

socorrerse a sí mismo. (p. 268) 

 

                                                 
2 La primera microfotografía fue realizada en 1839 por Benjamin Dancer, pero el uso práctico del microfilm fue 

desarrollado por René Dagron, quien en 1870, durante la guerra franco-prusiana, enviaba mensajes microfilmados con 

palomas mensajeras, y al cabo de la guerra microfilmó archivos de una compañía de seguros. A partir de los años veinte 

Estados Unidos adoptó el microfilm para archivos bancarios y más tarde lo convirtió en un clásico del correo de guerra 

y, por lo tanto, de las historias de espionaje. El desarrollo de las computadoras, lejos de afectarlo, favoreció el desarrollo 

del microfilm como forma efectiva de salvaguardar archivos, y si hoy sigue siendo la tecnología que se considera más 

segura es porque se sostiene en un formato analógico, que sólo hay que mirar, mientras la tecnología digital va 

cambiando permanentemente y la perdurabilidad de sus soportes (CD y DVD, por nombrar dos de los más conocidos, o 

disquette, por nombrar uno en vías de extinción) no está suficientemente garantizada. (Di Modica, en la web) 
3 Esto se exacerba cuando un archivo alberga además documentos nacidos digitales, en los que las categorías de 

“original” y “copia” resultan caducas. No nos ocuparemos de este aspecto que está en estado de explosión con el 

protagonismo de las llamadas “redes sociales” en las que se generan permanentemente textos compartidos, intervenidos, 

y nuevas formas de autoría que conviven con las tradicionales. No obstante, la opción de nombrar nuestros archivos 

como “digitales” en lugar de “Archivos virtuales” (Colla 2009), permite reunir en una misma categoría la digitalización 

de manuscritos en soporte papel con diferentes versiones de un texto producidos en una computadora o grabados. 
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Junto con el filósofo realista, reconocemos que en el caso de los archivos digitales, se trata 

de la imagen de una imagen, y preferimos con él “el conocimiento [que] se inscribe en el alma del 

que aprende” (ibid.), que en este caso remitimos al contacto directo con el documento (Darnton, 

2003:269-281); pero como somos mujeres (o pobres) y habitamos una zona que queda fuera de los 

muros de la polis, no podemos dejar de sonreír cuando advertimos que, lejos del padre, se abren 

otras oportunidades.4  

 

Los archivos: ¿dónde están? 

  

Frente al temor de que lo reproducido "circule por todas partes", en la sociedad de la 

máxima reproductibilidad técnica comprobamos a diario la cada vez más notoria falta de una 

plataforma común para desarrollar temas o citar acontecimientos históricos en un aula de clases; nos 

preguntamos dónde queda el acceso al conocimiento en estos casos en que la heterogeneidad de 

información disponible no contribuye a la permanencia en el sistema educativo. Los augurios de 

una sociedad de bytes igualitaria se desvanecieron en ofertas de noche de shopping, pero lejos de 

pensar que todo se pierde o se salva al pasar a una dimensión digital (como antes a una escrita), 

preferimos detenernos en los lugares por donde los textos circulan (¿todas partes?), se producen (¿el 

interior de la polis, como el discurso de Lisias?), y se interpretan (¿extramuros cuando están 

escritos?). Pero sobre todo, como estamos examinando el problema de los archivos, nos interesa ver 

dónde se refugian (en una de sus acepciones, consignar es custodiar, guardar en un lugar). Entonces, 

si los escritos y mucho más las copias digitales pueden circular por todas partes, nos detendremos 

allí donde lo hacen estos nuevos “documentos” que nacen trashumantes y fingen no tener una ley 

segura donde ampararse, o prometen romper con todas las leyes. 

 Partimos de la convicción de que no existen, tampoco para estos documentos, lugares 

homogéneos, sino topologías marcadas por la ley: topo-nomologías. 

  

En el cruce de lo topológico y de lo nomológico, del lugar y de la ley, del soporte y 

de la autoridad, una escena de domiciliación se hace a la vez visible e invisible. 

Insisto en ello por razones que espero se verán mejor más adelante. Razones todas 

que se retrotraen a esa topo-nomología, a esa dimensión arcóntica de la 

domiciliación, a esa función árquica, en verdad patriárquica, sin la cual ningún 

                                                 
4 Nuevamente remitimos a El coloquio de los lectores, de Robert Darnton (2003:355-370), ahora para un análisis 

concreto sobre los problemas económicos en la circulación de los saberes académicos. Para un análisis del Fedro desde 

el punto de vista de la escritura, véase “La farmacia de Platón”, en Derrida (1975). Agradezco a Claudia Fernández, 

especialista en literatura griega clásica, sus esclarecedores comentarios durante su intervención en el curso 2010 de 

Filología Hispánica. 
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archivo se pondría en escena ni aparecería como tal. Para enseguida abrigarse y 

disimularse (Derrida 1997d, consultado en Internet).5 

 

Intentaremos desplegar esa dimensión arcóntica de la domiciliación, para proponer luego de 

qué manera los archivos digitales comienzan a socavar la función “patriárquica”. 

Mónica Pené, en su búsqueda de una identidad para nuestros archivos, hace un recorrido que 

parte de la más tradicional concepción de documentos producidos y conservados por una institución 

durante su funcionamiento, criterio que a regañadientes se extiende a las “personas físicas”, pero 

siempre con documentos “producidos y reunidos” de manera casi simultánea, para arribar a una 

propuesta de “archivo de escritor” donde, amparándose en la categoría de “archivos personales” 

amplía la acepción a los documentos “remitidos a una institución archivística para su preservación 

permanente”. De ese modo, y teniendo presentes las experiencias de los investigadores literarios 

consultados, elude el requisito de que los documentos debieran ser exclusivamente reunidos por el 

escritor para abrir la posibilidad de que el escritor los produzca y otros, herederos o investigadores, 

los reúnan. Este sutil desplazamiento comienza por cuestionar la autoridad del escritor, ya que 

permite indagar en el conjunto de su producción escrita y no en la que fuera seleccionada como el 

total acabado de su obra.6 Del mismo modo, no es igual visitar un Museo que bajo el nombre del 

autor consagrado reúna todas las críticas laudatorias, o todas las que expresen la incomprensión de 

la crítica contra la que tuvo que luchar el autor, o todas las que los amigos le hicieron llegar al 

escritor en cuestión, que consultar un archivo con todas las críticas que un grupo de investigadores 

reúna en un sitio virtual creado para mostrar el resultado de su investigación. Al cambiar la 

topología y la técnica de consignación cambia el contenido mismo del archivo (cfr. Derrida et al, en 

este volumen), pero también comprobamos que la espectacularización de los documentos provoca 

un efecto de extrañamiento no sólo en relación con los documentos consultados, sino también con 

respecto a la conformación del conjunto. En lugar de que se considere natural determinado corpus 

de obras o de críticas, se genera un mecanismo de permanente vigilancia y deseo de intervención, 

en todos los casos promovida por el propio espacio; frente a la ilusión de reunirlo todo, la 

explicitación de dónde se buscó y la contextualización del proceso de archivación.7 La conmoción 

                                                 
5 Deliberadamente elijo citar Mal de archivo, libro agotado y no reeditado hasta el momento, de su publicación en el 

sitio que analizaremos más adelante. En mi caso la Biblioteca de la Facultad de Humanidades (UNLP) resguarda un 

ejemplar, pero la seriedad del sitio administrado por Potel me permite confiar en el texto y sincerar una práctica cada 

vez más común, válida cuando el lugar donde el texto es archivado y exhibido se ha prestigiado en su propio recorrido. 
6 Véase al respecto la reflexión teórica y metodológica presentada por Iciar Recalde en “La producción del Archivo 

Haroldo Conti: entre el materialismo cultural y la archivística”, en este volumen. 
7 Incluso un trabajo como la presentación de todos los manuscritos de Madame Bovary, realizada en la Universidad de 

Rouen, se muestra abierta a sugerencias sobre las transcripciones realizadas. Este tipo de invitaciones es consustancial 

del modo de presentación. Basta imaginar dos escenarios contrafácticos: una publicación en soporte papel que ofreciera 

un mail para comunicar erratas advertidas o una exhibición en un museo que contenga un buzón de sugerencias sobre la 

manera de exhibir los materiales, para advertir cuánto de ejercicio de poder se juega en estas prácticas. 
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que provoca esta tecnología es tal que los propios museos e instituciones archivísticas se ven 

compelidos a incorporar computadoras que dan cuenta de las piezas no exhibidas, modos de 

apertura que señalan una grieta por donde la escena de domiciliación se avizora. Esta incorporación 

es irreversible, esta puesta en escena deja la ley a la intemperie, no le permite “abrigarse y 

disimularse” y por supuesto no se detiene en los archivos digitales. 

 Según esta nueva mirada que desnaturaliza la casa-institución como lugar donde el archivo 

nace, nos detenemos en el paso de lo privado a lo público que es consecuencia y a la vez condición 

para la conformación del archivo. El archivo, que siempre fue el lugar desde donde habla el Estado, 

se convierte en un lugar desde donde interpelarlo; la intromisión de nuevos sujetos que toman la 

palabra necesariamente da lugar a otros archivos. En este contexto, el Archivo formado por Adelina 

Ethel Dematti de Alaye (Cfr. Bossié, en este volumen) puede pensarse como uno de los archivos 

inesperados que empiezan a emerger. Muchos de los documentos que alberga podrían clasificarse 

como parte de una colección, dado que se trata de piezas de circulación masiva (recortes de diario, 

por ejemplo) en lugar de las piezas únicas que caracterizan el archivo. Sin embargo, en su conjunto 

se convierte en “vehículo de memoria” y “fuente de memoria social”, y en ese marco nos informa 

Bossié de una nueva escena de domiciliación: “Recientemente fue donado al Archivo Histórico de 

la Provincia de Buenos Aires aunque puede considerarse como un fondo abierto, que continúa 

alimentándose de documentación...” En el garage de su casa, una Madre comienza a guardar contra 

toda lógica económica establecida y de ese modo instaura una nueva ley según la cual la reunión de 

esos documentos puede ser un sustento para la búsqueda de verdad y justicia. Un archivo de nuevo 

tipo se alza contra los archivos de la represión, generados, guardados, administrados y destruidos 

por los genocidas. La ley de consignación que lo conformó, y que permite que continúe 

alimentándose, está ligada al devenir político de un sujeto privado, una madre, que al devenir Madre 

(es decir madre-de-desaparecido) autoriza su firma en el mismo momento que la institucionaliza. 

 

El infinito singular 

 

Como dijimos, en el archivo está lo que no se encuentra en el mercado porque fue producido 

para consumo propio o de un grupo muy restringido, lo privado que al ser elevado a la categoría de 

archivo por medio del poder de domiciliación y consignación pasa a ser público, de interés general 

pero de acceso restringido. La colección, por otra parte, realiza el movimiento inverso: del mercado 

al domicilio. Se compone de aquellos objetos producidos en serie en los que la mirada del 

coleccionista ve, según advierte Benjamin (1989:87-139), el poder de retener un grumo de la 

historia, el objeto que condensa “una historia sucesiva por virtud de la cual se percibe también su 
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prehistoria en tanto implicada en una transformación constante” (ibid: 91). La colección es puro 

domicilio, pero necesita, para ascender a la categoría de archivo, un nuevo gesto de domiciliación 

que convierta a esos objetos seriados en únicos: el museo del traje. 

En relación con los archivos de escritor, la paradoja entre lo único y lo seriado está en el 

origen incierto de aquello que lo constituye, la escritura. Más precisamente el objeto fetiche 

alrededor del cual se edifican estos archivos, el manuscrito, se debate entre el acontecimiento único 

que significa el nacimiento del trazo de una línea sobre el papel y su registro, que nace iterable, más 

aún cuando a la posibilidad de repetición que tiene en germen el dibujo de una letra o de cualquier 

otro signo más o menos reconocible se le suma la posibilidad inquietante de tomar una foto digital, 

colgarla en YouTube e intervenirla en el camino. La condición de lugar estable que supone el 

archivo entra en crisis con esta tecnología que consiste básicamente en que todas nuestras 

percepciones pueden ser escritas en un código digital y compartidas casi al infinito, sin posibilidad 

cierta de control sobre su circulación. La ubicuidad acecha; una nueva escena de domiciliación se 

hace necesaria. Vemos que esta nueva escena está sucediendo y detectamos en ella dos 

características principales: una ampliación en los agentes que detentan el poder de consignación 

(que estimamos comienza a derruir la función patriárquica antes señalada) y el surgimiento de 

nuevas instituciones de archivo.  

La primera característica se ve con claridad en los archivos formados por la concurrencia de 

diversos donantes. Frente al tradicional poder concentrado en la institución productora del archivo, 

surgen las iniciativas colaborativas que reúnen archivos dispersos o que hasta hace poco no eran 

reconocidos como tales, como el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas en la Argentina. 

 

El CeDInCI nació como una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la 

preservación del patrimonio cultural de las izquierdas y las clases subalternas. El 

acervo inicial se constituyó en base a un importante archivo reunido en forma 

personal por Horacio Tarcus a lo largo de veinte años, con el aporte de muchos 

donantes. En 1997 nació la idea de transformar ese voluminoso archivo privado en 

un centro abierto al público. Desde la inauguración de su primera sede en abril de 

1998, ese acervo inicial creció sustancialmente, a través de algunas compras, pero 

fundamentalmente por donaciones, a razón de unas 100 por año. (tomado del sitio 

web del CeDInCI) 

 

 ¿Por qué alguien donaría las revistas que guardó celosamente, a veces poniendo en riesgo su 

integridad física? Porque ese espacio colaborativo es percibido como valioso y ese valor se 

transferirá al documento que aportamos, el cual adquirirá mayor poder explicativo en el contexto de 

este nuevo archivo. Y porque dar supone el ejercicio de un poder que en este contexto, en este 
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domicilio, encuentra su máxima potencia. Tal vez en el gesto con el que se inició este archivo 

estaba implícita la estructura que lo haría crecer, en contra de toda lógica mercantilista y como 

necesidad de captar un presente que en el futuro “iba a tener un sentido”, según cuenta su fundador 

Horacio Tarcus utilizando el futuro anterior, el tiempo verbal del archivo: 

 

(...) Y empecé a juntar en una época en que la única forma de hacer un balance de la 

izquierda argentina, de lo que estaba pasando en ese momento, era armar una 

biblioteca, una hemeroteca y un archivo propios. Como por entonces alguna gente 

se empezaba a desprender de cosas, y yo las recibía, entonces el archivo fue de 

algún modo creciendo solo. Hubo un tiempo en que parte del archivo se enterró, en 

una quinta en el Gran Buenos Aires. El traslado lo hice el 24 de marzo de 1976. Un 

amigo y yo con varios bolsos nos fuimos en tren hasta Ituzaingó, hicimos el pozo, lo 

envolvimos con varios celofanes, lo pusimos en cajas de cartón y lo desenterramos 

en el año 80. Una locura total, una imprudencia absoluta, sólo lo puede hacer 

alguien que cree en el valor y en la vida que hay en esa letra impresa.  

–Era una apuesta al futuro también. 

–Indudablemente, a que eso iba a tener un sentido, que se iba a rescatar, que iba a 

servir, y lo guardé contra cualquier norma elemental de seguridad. (Moreno 2001) 

 

 El caso del CeDInCI no parece, a primera vista, afectado por las nuevas tecnologías en cuanto a su 

constitución como archivo. Antes bien, se trata de reunir y rescatar principalmente aquellas revistas 

de las que sólo vieron la luz unos números, en un tiraje siempre amenazado por la doble necesidad 

de hacerlas circular y esconderlas al mismo tiempo; revistas que corren el riesgo de perderse y que 

cada vez más, por motivos económicos, se publican en soporte electrónico. Dicho de este modo, el 

archivo parece responder a un impulso nostálgico; sin embargo, esta iniciativa que surgió del deseo 

de una persona por preservar un tipo de cultura se parece mucho a las intervenciones y redes 

culturales que analiza Reinaldo Ladaga en su libro Estética de la emergencia (2006) y que se centra 

en proyectos en los que el uso de la tecnología es constitutivo y la acción colaborativa determina la 

“formación de ecologías culturales” (p. 9). Podemos pensar que acaso sea el propio cambio 

tecnológico el que puso a los archivos en el centro de una perspectiva y posibilitó la visibilidad y 

trascendencia de estos proyectos, pero al mismo tiempo sería ceguera no percibir que determinadas 

tecnologías progresan y se difunden rápidamente porque hay una sociedad que las incorpora. No 

sólo la técnica, sino también la estructura social del archivo cambian en una mutua implicación. 

En los casos de archivos de escritor imaginamos una colisión entre el poder de consignación 

de los “creadores o sus sucesores”,8 quienes sólo tienen que ocuparse de que no se destruya lo que 

el autor guardó en su escritorio, y la posibilidad cada vez más concreta de reunir documentación 

                                                 
8 Nos remitimos a la definición de Archivo de escritor que establece Pené en el primer capítulo del libro, según el cual 

los documentos que lo integran son “conservados por su creador o por sus sucesores para sus propias necesidades o bien 

remitidos a una institución archivística para su preservación permanente”. 
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dispersa, manuscritos dejados en editoriales o casas de los amigos, artículos olvidados, primeras 

ediciones no conservadas por el autor, etc., que enriquecen el archivo inicial. La realidad nos 

muestra que estas experiencias colaborativas, en principio entre un sucesor y un estudioso de la 

literatura que se ocupe del archivo, comienzan a prosperar en aras de la necesidad; no obstante, no 

están exentas de conflicto, incluso en el nivel simplificado que presentamos (“un heredero”, “un 

investigador”). Un archivo reunido por un autor ejerce un nivel de selección, por lo tanto de 

represión, a partir de un criterio que no siempre pasa a sus sucesores, dado que fue establecido 

históricamente (en virtud de la censura de la época, pero también y sobre todo en virtud de las 

diferentes concepciones del arte y la literatura que operan en un nivel de censura más profundo). 

Por otra parte, el pasaje del espacio privado al público que supone la conformación del archivo de 

autor pone en valor el conjunto de la obra, algo a lo que los herederos no son insensibles, y nunca 

exclusivamente por motivos económicos. Nuevamente, la escena de domiciliación pone en 

evidencia el poder de consignación, donde entran en juego una serie de negociaciones en las que la 

contrafirma del crítico se afirma en la autoridad de aquel a quien estudia, por lo tanto interroga, 

cuestiona. La promoción de estos espacios se basa en el entendimiento del investigador con los 

herederos, quienes conservan la propiedad intelectual en cuanto a permisos para publicación, y la 

propiedad del objeto fetiche que llamamos “manuscrito” y que en algunos casos produce noticias 

como la siguiente: 

 

En lo que se consideró un récord mundial de ventas, la casa de subastas Christie’s 

remató ayer en esta ciudad (Paris) un manuscrito de Jorge Luis Borges en 193.750 

euros (186.291 dólares), lo que prácticamente triplicó su precio de base, estipulado 

en US$ 68.000. (La Nación, viernes 21 de junio de 2002) 
 

Nos preguntamos si una escena de domiciliación colaborativa debería preocuparse por el 

destino de estos “originales” que se vuelven más valiosos cuantas más copias se obtiene de ellos. El 

ejercicio de un poder de consignación ampliado, que logra reunir en un solo lugar documentos antes 

dispersos o invisibles, guardados en algún cajón como recuerdo del amigo escritor, debería 

preocuparse por la democratización del acceso a la información contenida en los documentos, antes 

que por el destino de los monumentos que se rematan. No somos insensibles al lugar donde los 

monumentos se emplazan, pero en cuanto a la nueva escena de consignación (que reúne ahora las 

firmas del autor, el heredero y el hermeneuta), percibimos que tiene efectos más inmediatos en la 

política de acceso, ya que el propio registro puede ser compartido, y si puede lo será. 

 Analicemos un poco más la escena de domiciliación propuesta: el hijo de un escritor más o 

menos reconocido recibe el legado de la obra de su padre. Este legatario puede aspirar a que una 
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universidad o una fundación reciban esos documentos para que tengan un valor, para que sirvan a 

futuros estudios sobre ese escritor cuya obra se devalúa a medida que se hace evidente que no 

presentará más novedades en la librería. La decisión de conservarlos, una vez hecha consciente, 

supone una cantidad de cuidados especiales que no fueron otorgados por su autor, y la 

conformación del conjunto requiere la dedicación de quien esté dispuesto a estudiar la obra según la 

economía del don que se le impone, nunca según un cálculo de horas que jamás entrará en una 

grilla. En esas condiciones, la intervención de un investigador que establezca lazos de respeto y de 

confianza con los herederos completa la dimensión arcóntica en tanto se instituye como autoridad 

hermenéutica legítima. Lugar y autoridad, topos y nomos, pero con la presencia de una autoridad 

hermenéutica cada vez más democratizada, que se inviste de legitimidad en el transcurso de la 

propia investigación que la lleva a conformar el archivo. Esta nueva figura de autoridad 

hermenéutica ya no queda relegada al especialista consagrado, sino que como producto de las 

transformaciones en los programas de estudio, el crecimiento de grupos de investigación y el 

abaratamiento de costos que supone la capacidad tecnológica, son cada vez más los jóvenes 

investigadores quienes se autorizan en la carrera. La literatura siempre fue barata: una birome y un 

papel, pero ahora una cámara digital puede reemplazar un baúl de papeles y una red de correos 

electrónicos puede acercar un material esquivo. Los nuevos doctorandos y doctorandas se muestran 

cada vez más dispuestos a desplazarse para conseguir esa revista donde apareció un cuento que 

nunca más volvió a publicarse. Esta ampliación del poder de consignación, que todavía mantiene la 

estructura patriarcal de un “tutor” de tesis, comienza a ceder frente a la laboriosidad requerida para 

una tarea que cada vez menos se mantiene en las sombras.9  

  

Las nuevas instituciones de archivo 

 

Como legado principal de un escritor, sus obras tienen estatuto público y se ubican en la 

Biblioteca Nacional y en otras más accesibles, al alcance de todos los ciudadanos que quieran 

consultarlas.10 Como parte de la obra de un escritor, sus manuscritos reclaman ser incluidos en una 

“institución archivística”, pero no todos los Estados están dispuestos ni en condiciones de atender 

                                                 
9 Podríamos pensar que muchas investigaciones se sostienen en la labor anónima que bibliotecarias y ayudantes de 

investigación llevaron adelante. La propia estructura de las tesis, especialmente de aquellas que abarcan un corpus muy 

extenso, obliga a cierta distribución del trabajo que, cuando la investigación es exitosa, deriva en el establecimiento de 

un universo de escritura (un archivo encubierto) considerado como las obras de un escritor o de un período. Lo que 

viene a modificar la tecnología digital, como otros desarrollos tecnológicos, es la estructura de división del trabajo que 

suponen las investigaciones, en este caso del campo de la literatura. 
10 La Ley 11.723, en su artículo 57, establece la obligación de depositar cuatro ejemplares de toda obra publicada, los 

que se destinan a: Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, Archivo General de la Nación y Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. En la práctica esta disposición está lejos de cumplirse. 



 10 

ese reclamo. En consecuencia, quienes heredan los manuscritos se encuentran frente al desafío de 

ocuparse de una tarea de la que desconocen casi todo: “tratamiento, inventariado, conservación y 

servicio de los documentos”. La misma naturaleza de esas obligaciones que se perciben como una 

carga informe, no saber exactamente qué hacer, y el esfuerzo patrimonial que supone, vuelven 

improbable que los herederos lo tomen a su cargo, a no ser bajo la forma de una Fundación.  

Veamos tres presentaciones de Archivos de Manuscritos difundidos en la web, 

correspondientes a instituciones de Argentina, consultadas en julio de 2010: 

 

- Manuscritos de Juan Bautista Alberdi, en el Centro “Furt”, dependiente de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM): 

 

En cuanto a las actividades desarrolladas por el Centro "Furt", en sus casi dos años 

de existencia se procedió al relevamiento de los manuscritos del Archivo 

Documental de Juan Bautista Alberdi. Se ha constatado la existencia de material 

inédito, que incluye tanto epistolario, como borradores de ensayos y de, por lo 

menos, una obra de ficción, aparte de legajos documentales. Además, a partir de las 

piezas epistolares de los corresponsales de Alberdi (que superan los 7000 

ejemplares), ha podido relevarse un importante número de las cartas que éste 

intercambió con ellos en repositorios oficiales y privados de nuestro país y del 

exterior. Dada la importancia de la figura de Alberdi como estadista, jurisconsulto y 

escritor y la repercusión de su obra escrita en la formación del Estado Argentino, se 

considera indispensable dar a conocer los cuantiosos materiales de su archivo que 

aún permanecen inéditos, para cuya publicación se han estipulado los recaudos 

filológicos e históricos de rigor. Por otra parte, cabe señalar que se pudo acceder al 

taller de escritura alberdiano y a borradores con supresiones y reescrituras. A partir 

de estos borradores se publicarán ediciones genéticas. 

 

- Manuscritos de Ezequiel Martínez Estrada, en el sitio web de la Fundación Martínez Estrada, con 

pocas referencias a manuscritos. Se menciona una edición del inédito “Paganini” en 2001 y se 

comenta “En las visitas guiadas se pueden observar cuadros, cartas, manuscritos del escritor y de 

su esposa.” Más información encontramos en la tesis de maestría de Mariel Rabasa (2009): 

La Fundación Ezequiel Martínez Estrada fue creada en 1968 por la esposa del 

escritor, Agustina Morriconi, y el Museo que alberga y exhibe dibujos del escritor, 

objetos personales, libros, cartas amorosas y amistosas, documentos, fotografías, 

mobiliario y esculturas, entre otros elementos significativos, fue creado por la Dra. 

Nidia Burgos –presidenta de la Fundación desde 1991 hasta julio de 2007- quien 

realizó tareas de salvaguarda y clasificación durante su gestión, ya que hasta ese 

momento el material manuscrito se encontraba agrupado en paquetes envueltos en 

papel de diario. En primera instancia se separaron los mismos teniendo en cuenta el 

tema al que pertenecían y luego se fue realizando un trabajo sistemático de 

ordenamiento durante los meses de verano. 
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- Manuscritos de Manuel Puig, en el sitio web de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP): 

El Archivo Manuel Puig es uno de los más completos archivos de autor que se 

conservan en Argentina. Comprende más de 20.000 documentos reunidos por el 

escritor, que han sido digitalizados por Mara Puig (sobrina de Manuel) y Pedro 

Gergho. Entre ellos se encuentran desde los primeros apuntes que dieron origen a 

sus ocho novelas hasta proyectos inconclusos o guiones cinematográficos inéditos. 

Su organización, clasificación y comentario está a cargo de la Dra. Graciela 

Goldchluk (...). Si desea más información sobre el proceso de organización del 

archivo puede consultar los siguientes documentos: 

Antecedentes: [remite a la historia de la organización del archivo, investigadores que 

trabajaron, y menciona publicaciones] 

Organización y descripción: [explica cómo se organizó el material y cómo leer las 

fichas descriptivas que acompañan los manuscritos publicados] 

  

Los tres casos señalados son diferentes: en cuanto al Centro Furt, dirigido por Élida Lois, las 

tareas de archivación y de difusión son cumplidas de manera ejemplar, a través de una investigación 

sólida y sostenida. En este caso, tener los manuscritos está indisolublemente ligado con “hacer 

archivo” con ellos. Por otra parte, estas tareas realizadas implican el establecimiento de una 

autoridad arcóntica que administra el acceso a los documentos a través del proyecto de “Edición del 

archivo documental de Juan Bautista Alberdi”, sostenido por CONICET y patrocinado por la 

UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), que implica el proyecto más ambicioso de 

publicación del archivo completo de un escritor, en tanto papeles de trabajo y no como “Obras 

completas”.11  

En el caso de la Fundación Martínez Estrada, la tesis de Rabasa informa sobre la existencia 

de documentos que pueden ser consultados cuando se tiene la autorización de la Fundación, como 

sucedió en su propio caso y en el de Teresa Alfieri, una investigadora que deja testimonio de su 

acceso: “Existe en la Fundación EME una enorme cantidad de papeles bastante desprolijos sobre el 

                                                 
11 El proyecto editorial se desarrolla en dos vertientes: la elaboración de ediciones crítico-genéticas sobre la base del 

análisis de los borradores conservados y la preparación de ediciones críticas del epistolario. Se difunden en la “Serie 

Alberdi” de la Universidad de San Martín, que ha publicado ya tres ediciones crítico-genéticas anotadas y prologadas 

por Élida Lois (Alberdi 2005; 2008a; 2008b); además, se han publicado los tres tomos de un epistolario (hasta entonces 

inédito) que reúne la correspondencia que intercambiaron entre 1864 y 1883 el diplomático paraguayo Gregorio Benites 

y Alberdi. Se ha editado, también, una herramienta muy útil para los investigadores: un CD con el catálogo del Archivo 

epistolar de Alberdi que, además de los datos canónicos de identificación de cada pieza, va acompañado de un resumen 

de su contenido (Archivo Alberdi 2004). Están actualmente en proceso: la edición crítica de las cartas que 

intercambiaron Alberdi y Francisco Javier Villanueva entre 1855 y 1881 (a cargo de Lucila Pagliai), y la nutrida 

correspondencia inédita que le enviaron dos corresponsales femeninas: Ignacia Gómez de Cáneva y Angéline Dauge (a 

cargo de Magdalena Arnoux), así como las ediciones crítico-genéticas de De la anarquía y sus dos causas principales 

(a cargo de Mariana Morón Usandivaras), de Los Gigantes de los Andes y de Páginas autobiográficas inéditas (ambas a 

cargo de Élida Lois). 



 12 

tema de la educación que podrían llegar a formar un libro de interés” (2004: 341), o la propia 

directora Nidia Burgos (1995). Sin embargo, para la Fundación tener los manuscritos no parece 

generar la obligación de “hacer archivo” con ellos. Esta Fundación, como muchas otras, cumple con 

ocuparse del resguardo y da cuenta de su patrimonio exhibiendo una muestra. El trabajo iniciado 

por Burgos sólo podrá prosperar si se abre la Fundación para que grupos de investigación de la 

Universidad Nacional del Sur (con asiento en Bahía Blanca) se hagan cargo de archivar e investigar 

a un tiempo. Entre una Fundación y una Universidad puede surgir una disputa de poder, dado que la 

Fundación se plantea como un homenaje a aquel cuyo nombre invoca, mientras una Universidad 

tiene de manera intrínseca una mirada cuestionadora, plural. El sentido está en juego, y también la 

posesión de los manuscritos, ya que interpretar, organizar, establecer, terminan por inscribir una 

contra-firma, la del archivista, que se sobreimprime a la del escritor hasta hacerse, de alguna 

manera, “dueño”. Abrir las puertas del archivo equivale a una nueva escena de domiciliación: 

cuando las puertas de la Ley fueron franqueadas, una nueva democracia acecha. Si el archivo está 

ordenado, resguardado y accesible a un tiempo, no es posible establecer una sola contra-firma, un 

solo “dueño” que haría de la nueva domiciliación una ley patriárquica. El archivo abierto ya nunca 

más se quedará quieto, su supervivencia depende de ello. 

 Considero que el caso del Archivo Digital Manuel Puig plantea nuevos problemas en tanto 

es una experiencia inédita de puesta en circulación abierta de manuscritos de un autor con derechos 

vigentes.12 Esto ha sido posible por las circunstancias de formación del Archivo: iniciado por 

Manuel Puig, continuado por su hermano y heredero Carlos Puig, de manera muy temprana los 

herederos (en ese momento Male Puig, la madre de Manuel, además de Carlos) establecieron una 

alianza con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El diálogo permanente de Carlos Puig con 

varios investigadores que pasaron por el Archivo lo llevó a estar involucrado con las tendencias más 

actuales en cuanto a crítica genética y teoría del archivo, y el respaldo constante de la UNLP a 

través del reconocimiento de sucesivos proyectos de investigación que toman el Archivo Puig como 

corpus (antes como masa documental que se fue conformando archivo) constituyen una nueva 

escena de domicialización que cuestiona prácticas adquiridas e inaugura otras nuevas.  

 En cuanto a las publicaciones realizadas en base al Archivo Puig, han seguido hasta ahora 

los protocolos habituales de publicación en soporte papel, con el agregado de que la edición de El 

beso de la mujer araña, en la Colección Archivos, fue la primera en incluir un CD con el conjunto 

de los manuscritos, acompañado de su transcripción. Un proyecto que está muy avanzado es el de la 

                                                 
12 Hasta donde he podido encontrar, cuando se muestran manuscritos en la red son de autores que tienen derechos libres, 

lo que reduce el problema de la posesión a los objetos materiales, las reliquias, pero no pone en circulación escritura 

que está sujeta a derechos de propiedad privada intelectual. Sin embargo esta situación también está cambiando, como 

lo prueba la experiencia del CRLA que comentamos más adelante.  
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publicación del conjunto de manuscritos en soporte DVD, acompañado de un catálogo descriptivo y 

de un “Manual de uso” que permitirá su navegación.13 Estos avances se conjugan con la aparición 

periódica, a modo de entregas folletinescas, de nuevos manuscritos en el sitio web de la Biblioteca 

de la Facultad de Humanidades. Estos manuscritos tienen fines educativos y son cedidos por Carlos 

Puig para que los alumnos de Filología Hispánica experimenten con ellos, los transcriban, analicen 

y discutan; y sobre todo experimenten la inquietante presencia de la ausencia del escritor. La 

continuidad del proyecto está atravesada por permanentes tensiones, en tanto la propiedad 

intelectual de los textos mostrados por primera vez (se trata de fragmentos de versiones no 

publicadas de las novelas) está sujeta a derechos de autor. La experiencia se desarrolla desde 2006 y 

hasta el momento, además del beneficio para quienes comienzan a experimentar con el trabajo con 

manuscritos, esta acción redundó en un acercamiento al archivo por parte de investigadores jóvenes 

que solicitaron ver los originales, cosa que siempre fue concedida. Por un lado tenemos los avances 

publicados en la Biblioteca, y por otro el DVD con el conjunto de los manuscritos, de próxima 

aparición. Esperamos que esta tensión se resuelva en pocos años (poco tiempo, ya no sabemos 

cómo contabilizarlo) y la Biblioteca de Humanidades se convierta en una de las puertas posibles 

para la consulta de todo el Archivo Puig. Hasta ahora, la proliferación de formatos, más que hacer 

desaparecer la obra multiplica su acceso. 

 

Los domicilios por venir 

 

Una y otra vez regresaremos a la doble naturaleza del manuscrito en tanto objeto único y 

seriado (único como objeto irrepetible, y a la vez segundo de una serie que no reconoce un origen 

primero y que se repite cada vez que es leído, siendo la primera de las lecturas la que realiza el 

escribiente). Esta naturaleza se dramatiza en la imagen digitalizada que al ser puesta en la red puede 

tener ella sola más lectores que algunos best-sellers de los años sesenta (época en que todos leíamos 

Rayuela, por citar un caso).14 De ese modo, abrir un manuscrito a la mirada pública de la red 

equivale precisamente a “publicarlo”, y permitir el acceso abierto convierte estos sitios en 

                                                 
13 Desde que se comenzó el trabajo en el Archivo Puig se publicaron: Materiales iniciales para La Traición de Rita 

Hayworth (Amícola compilador, 1996); El beso de la mujer araña (Amícola y Panesi coordinadores 2002); Bajo un 

manto de estrellas/ El misterio del ramo de rosas (Edición y prólogo Goldchluk y Romero 1997); La tajada/ Gardel. 

Uma lembrança (Edición y prólogo Goldchluk y Romero 1998a); Triste golondrina macho/ Amor del bueno/ Muy señor 

mío (Edición y prólogo Goldchluk y Romero 1998b); Un destino melodramático (compilación y prólogo Goldchluk 

2004a); Los 7 pecados tropicales y otros guiones (Compilación y prólogo Goldchluk 2004b); Querida familia. Tomo 1 

Cartas europeas (Compilación y prólogo Goldchluk 2005); Querida familia Tomo 2 Cartas americanas (Compilación y 

prólogo Goldchluk 2006) 
14 El anacronismo es deliberado, acudo a él porque percibo algo del espíritu de pertenencia que se compartía como 

lectores, promovido por publicidad pero decidido en el boca a boca, en los grupos que comparten información por 

Internet, ya se trate de películas, música, libros, y acaso manuscritos. 
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bibliotecas. Este criterio guía la publicación en Internet de archivos pertenecientes a fondos 

documentales, posibilitando de esta manera que las instituciones salvaguarden su fondo al tiempo 

que se promueve su investigación (cf. el caso del CoTEs comentado por Salerno en este volumen).  

En ese contexto, la conformación colaborativa de un archivo de manuscritos parece una 

tarea necesaria para facilitar el acceso a los documentos y establecer al mismo tiempo una guía de 

acceso que los vuelva legibles. No se renuncia a la autoridad hermenéutica, se la democratiza al 

estar repartida entre los varios investigadores que pueden intervenir en el proceso de su formación. 

La experiencia que promueve el CRLA (Centre de Recherches Lantino-Américaines) interesa 

particularmente porque es la heredera de la colección Archivos que desde 1988 ha venido 

publicando obras relevantes de la literatura latinoamericana en volúmenes que incluyen la 

presentación y transcripción de manuscritos, y que paulatinamente fue incorporando la publicación 

de esos manuscritos en formato electrónico a través de un CD-ROM que acompaña la edición en 

papel. En el sitio de este centro de investigación de Poitiers, Francia (http://www.mshs.univ-

poitiers.fr/crla/) comienzan a albergarse los llamados “Archivos virtuales”, donde se dan a conocer 

fondos documentales de escritores latinoamericanos en formato digital, independientemente de que 

estén conservados en Poitiers —entregados ya sea en donación o en guarda— o permanezcan en 

casa de los escritores o sus herederos, quienes siguen conservando sus derechos y la propiedad de 

los papeles.15 

Tanto se parecen estos archivos a las bibliotecas, que cuando el profesor de filosofía Horacio 

Potel fue acusado de vulnerar derechos de autor por difundir textos en Internet a través de sus sitios 

Nietzche en castellano, Heidegger en castellano y Derrida en castellano, argumentó que se trataba 

de una biblioteca pública virtual. El caso iniciado por una editorial francesa no prosperó, pero sirvió 

para profundizar debates sobre el acceso al conocimiento.16 De la intervención de Potel en su sitio, 

                                                 
15 En el primer número de la revista Escritural, Fernando Colla (2009) destaca la relación de necesidad que une los 

“archivos virtuales”, con estas formas colaborativas de trabajo que están desembocando en nuevas maneras de 

institucionalización: “Frente a la renovación vertiginosa del parque informático, la mayoría de los archivos y bibliotecas 

públicos y privados han tomado la decisión de adoptar sistemas ‘abiertos’ donde la licencia, la estructura y el acceso 

son de dominio público, para evitar las limitaciones e incompatibilidades de los sistemas ‘privados’” (p. 400; mi 

traducción). En su artículo, Colla aborda el problema de cómo presentar estos documentos, las soluciones parciales 

alcanzadas “sobre todo gracias a la generosidad de estudiantes y de doctorandos que participan (...) en nuestro  

proyecto” (ibid.), y la diferencia entre compartir la imagen de los archivos y publicar una transcripción.  
16 Horacio Potel fue procesado por la difusión de textos sujetos a derechos en una causa impulsada por la Embajada de 

Francia en Argentina (en representación de Les editions de Minuit) y por la CAL (Cámara Argentina del Libro).  Los 

sitios comenzaron en 1999 y la causa en 2007, tres años después de la muerte de Derrida ocurrida en octubre de 2004. 

La acción incluyó el embargo de la computadora personal y amenaza de cárcel. Potel argumentó que entendía sus sitios 

como Bibliotecas públicas on-line y después de una lucha que incluyó intervenciones fuertes en medios de 

comunicación, tanto alternativos como tradicionales (en la web a través de un grupo de apoyo y de blogs como el de 

Daniel Link, en el éter a través de radios como La Tribu y otras, en el periodismo escrito con notas en Página/12, pero 

también en Clarín), fue sobreseído en noviembre de 2009.  

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/
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tomamos los derechos enunciados por él como principios constitutivos de los archivos que nos 

ocupan: 

 

a) el derecho de acceso al archivo (y el acceso “contemporáneo” al mismo, tema 

más que importante para estas regiones “alejadas” del mundo donde el tiempo 

corría más lento), 

b) el derecho a la participación en la constitución del mismo (cuestión ésta sobre la 

que habría que meditar en la responsabilidad que le cabe a cada uno y a las 

instituciones que dicen velar por el saber, ante una Web vacía de contenidos 

filosóficos y donde la producción de los mismos no es incentivada por ninguna 

institución sino que depende exclusivamente del esfuerzo individual y se ejerce por 

tanto en condiciones cuasi artesanales), y 

c) el derecho a la interpretación de lo archivado (que incluye la decisión sobre lo 

archivable, hoy día dejada al automatismo del mercado, con la consecuencia de una 

incesante producción de basura banal, y nuevamente deberíamos en este punto, 

ligado indisociablemente con el anterior, tomar nota de nuestras obligaciones 

personales e institucionales para que algún día, algún criterio de selección, que sin 

volver a las viejas formas de la sanción y legitimación canónicas, permita algún tipo 

de ordenamiento que no sea el que impone el mercado) 

  

 Pensamos con Potel que estos tres derechos constituyen tareas fundacionales en la 

construcción de una democracia por venir, y que en esas tareas debemos comprometernos desde 

nuestros lugares, ayudando a consolidar nuevos espacios institucionales y pensando nuevas maneras 

de intervenir en las instituciones en las que participamos. 
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