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Pareciera ser que cuando algo deja de
ser memoria entra en el subsuelo del
archivo. Que cuando el investigador, el
historiador, entra en el archivo, el
archivo pasa a ser fuente para la
historia. Y que cuando se escribe la
historia, se la narra, el archivo vuelve a
borrarse.
Problematizar esta relación entre la
investigación en archivos y la escritura
de la historia y, en relación con esto, la
cuestión del acceso a los fondos
documentales es el leiv motiv de la

revista del Archivo Histórico de la
Universidad Nacional de La Plata.
¿Cuánto determina, guía, encamina o
descarrila el uso de un archivo a una
investigación?
¿Qué
queda
del archivo en el texto (histórico,
artístico, audiovisual)?
De este modo, la iniciativa busca, por un
lado, fomentar que, a través de los
diversos artículos, los documentos de
archivo tomen el lugar principal del
relato como hilos documentales; y, por
el otro, instalar en la agenda de las
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instituciones universitarias el problema
de archivar. ¿Qué es archivar? ¿Qué y
cómo
se
archiva?
¿Cuánta
trascendencia y qué importancia poseen
los “papeles” en pos de la elaboración
de una “memoria colectiva”?i ¿Qué
“escuchamos” cuando un archivo se
abre y los espacios se despliegan?ii
Pareciera ser que hay un nudo entre las
formas institucionales de archivar y la
materialidad del documento. Esto
atraviesa la noción misma de archivo y
genera problemas en los mismos
archivos. Por un lado, los documentos,
la materialidad del archivo y, por el otro,
las formas de institucionalizar ese
archivo, sea en archivos institucionales,
sea en la historia como institución. La
cuestión es que no se trata de preservar
sin más, no se trata sólo de la disciplina
Historia; se trata de una movilización
cultural, del archivo como espacio
institucional y la búsqueda constante de
poner en contacto el documento de
archivo con usos y sentidos del
presente. Se establece, entonces, una
relación dialéctica entre prácticastécnicas archivísticas y la valoración
social-institucional-cultural
de
la
documentación: sin una no es posible la
otra.
Es
pertinente
resaltar
que
la
problematización sobre los archivos y
los procesos sociales que llevan a la
organización de los mismos, surgen a
partir de un encuentro con la realidad de
la práctica política de los actores
sociales
más
que
desde
preocupaciones
analíticas
o

disciplinarias. No hay memoria sin
transmisión, no hay archivo sin uso, sin
comunicación. “No hay, digámoslo ya,
archivo sin afuera” (Alvaro, 2004/2005)
Las universidades generan y reciben un
sinnúmero considerable de documentos
que son la consecuencia más directa de
las acciones necesarias para el
cumplimiento y ejercicio de sus
finalidades: el estudio, la docencia, la
investigación y la extensión.
El archivo universitario es fuente y
apoyo en la actividad académica y
científica, tiene un valor histórico y
cotidiano innegable ya que aporta a la
gestión, a la memoria de la institución y
a su comunidad como centro de
información y parte esencial de su
patrimonio documental.
Revertir una política que ha suprimido el
archivo no implica disponer el acopio.
Se trata de reflexionar en torno a las
características de eso que llamamos
archivo, un término en el que se
yuxtaponen
muchas
y
distintas
significaciones (Pitaluga, s/f). Un
archivo no es un depósito con papeles
apilados donde solo unas pocas
personas saben lo que hay. Un archivo
no es un lugar donde arbitrariamente se
tiran, rompen, venden papeles.
Las universidades públicas argentinas
tienen un compromiso con la Nación
como centros de conocimiento y de
cultura y, en función de la autonomía
universitaria, es de competencia de
cada una de ellas la custodia,
conservación, difusión y acceso de sus
respectivos fondos documentales.
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Pregunta que se hace Emanuel Kahan en relación con los archivos de la represión.
Pregunta que se hacen Graciela Goldchluk y Mónica Pené en Palabras de archivo (2013).
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