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El filoso
resplandor de
la inteligencia
En su último libro, el rosarino Juan José Mendoza analiza
cuestiones candentes de la cultura en el marco del auge de
los nuevos parámetros creados por la tecnología. Una obra
para aquellos que quieren pensar a fondo y, también, disfrutar
Gabriela Sued
¿Por qué reelaborar hoy día un concepto
de archivo? Esta es la pregunta que en 1994
Jacques Derrida lanzaba al comenzar su conferencia ante los historiadores franceses del
psicoanálisis y la psiquiatría, que más tarde
recibiría el bello título de Mal de archivo. Es
inevitable que al leer Los archivos_ Papeles
para la nación, el sexto libro del especialista
en teoría y crítica literaria rosarino Juan
José Mendoza, la conferencia de Derrida no
se vuelva su subtexto.
Para Derrida, los archivos son tres cosas:
una fuente de poder, una tecnología de registro y un espacio. En consecuencia, un
modo de la política. Desde la perspectiva
derrideana, los archivos portan un mal: la
pulsión de archivo. El deseo de conservarlo
y retenerlo todo, “la paciencia absoluta de
un deseo de memoria”. Si conservamos, es
porque existe una amenaza de pérdida: los
grandes repositorios como Europeana1 o,
últimamente, Mexicana2. Si conservamos,
es porque queremos ejercer el poder: Google
Books. Si conservamos, es porque queremos
decidir qué es y qué no es la cultura: las selecciones de las grandes bibliotecas estatales y
universitarias. Y, finalmente, si conservamos
es porque deseamos sobrevivir a la destrucción de la guerra, la muerte y el olvido.
En plena época digital, el big data, la computación humanística y los repositorios digitales descomunales son una materialización
del mal de archivo. Por eso ha llegado la hora de repensar la cuestión: “¿De qué nuevo
orden serían entonces, nuestros problemas
con el archivo?”. ¿“Qué relación guardan los
problemas del archivo con nuestros desafíos
archivísticos latinoamericanos?”. Pero por
otro lado, “¿Por qué tenemos tanto amor a
nuestros archivos?”, se pregunta Mendoza
citando a Lévi-Strauss.
Es en ese momento, recuperados de los horrores destructores de la guerra, que comienza
el viaje por los archivos, o por lo que queda de
ellos. Un viaje por el mapa de la cultura, no
por su territorio. A través de recorridos por bibliotecas robustas, entrevistas con personajes
extraordinarios y exploraciones por librerías
de usados, Mendoza hace de guía para que
nosotros, turistas de la cultura, accedamos a
sus propios archivos, almacenados sin duda
en su disco rígido, a sus propios tesoros digi-

tales. Intercalados entre historias de archivos,
aparecen ante nuestros ojos la memoria de
momentos compartidos con Roger Chartier,
Horacio González, Alberto Manguel, Ronald
Shakespear, Néstor García Canclini, Lía e
Isaías Lerner y Jorge Carrión entre muchos
otros. Personas que indudablemente expresan
su amor por los archivos y, en muchos casos,
nostalgia por un proyecto latinoamericano
que todavía no sucedió.
Aunque consciente de las transformaciones de lo digital sobre la cultura, no es este
un libro acerca de materialidades digitales,
como sí lo fueron otras obras del autor, en
especial Internet, el último continente (La
Crujía, 2017). Es más bien un texto que abre
los vínculos de los archivos con la historia,
la guerra, la cultura, la construcción de los
Estados, la literatura: tensiones entre el deseo de archivarlo todo y el desinterés por la
preservación cultural. Si el que archiva se
arroga un poder, tal vez haya algo positivo
en las desidias archivísticas del Estado. ¿Es
justo pedirles, entonces, políticas de archivo? Pero si no lo hacemos, ¿adónde irán las
bibliotecas, las cartas, las fotografías, el pensamiento en suma, de los creadores que se
mueren? Si acompañamos a Mendoza en su
viaje por las afueras de los archivos, puede
que logremos averiguarlo. Los archivos son
sitios, y delinean fronteras: se arman en el
Norte y se desarman en el Sur.
Catálogos, bibliotecas, colecciones, cartas: las distintas, quizás las últimas formas
del archivo. “¿Qué porvenir tiene el psicoanálisis en la era del correo electrónico, del
multimedia, del CD Rom?”, se preguntaba
Derrida en 1994. ¿Qué porvenir tienen los
archivos en la era de Google?, se pregunta
Mendoza. Tal vez, cuando nuestra única esperanza de archivo digital se cifra en la Internet
Wayback Machine3, estemos asistiendo a un
movimiento archivístico sobre las últimas
cartas, las últimas bibliotecas, los últimos
manuscritos: los archivos trabajan en contra
de sí mismos, dice Derrida, nos muestran
aquello que está por desvanecerse. Vale la
pena entonces construir una memoria de la
memoria, en tiempos de objetos digitales y
efímeros. ¿Cómo se hablará de nosotros en
un futuro si nuestro presente se disuelve
en ceros y unos que no tienen peso ni olor?
La “cuestión Archivos”, como denomina
Mendoza al concepto que mueve su libro,
parafraseando al encuentro en que Derrida
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presentara su conferencia, se despliega en
tres partes. La primera, denominada “La
edad de los archivos”, enlaza un pasado en
que los registros se enfrentan a la destrucción de las guerras mundiales y terroristas
con un presente donde Google muestra su
impulso de apropiación y conservación de
todas nuestra trazas digitales, con actitud
homogeneizadora y conquistadora. A él es
necesario oponerse con una política de archivo pensada desde la descolonización y la
cooperación latinoamericanas. La segunda
parte, “Papeles para la Nación”, es tal vez la
más disfrutable, porque nos lleva de viaje
por bibliotecas y archivos de todo el mundo;
desde Princeton a Buenos Aires, pasando
por México y Venecia, es la que nos regala
escenas de archivos y archivistas, narrativas
y anécdotas que construyen sin duda el archivo del autor y su propia política, aquello que
quiere atesorar, el archivo propio. La tercera
parte, “Los archivos como género”, pone en
escena reflexiones acerca del archivo como
un concepto mutante, un archivo, que no
es memoria sino proceso. Por eso transmu-

ta en hipertextos, film footages, narrativas
tecnológicas y toda clase de nuevos géneros
que nos interrogan, por un lado, sobre las
posibilidades de lo literario en la era digital,
y por el otro, sobre el lugar del lector, a quien
Mendoza compara con la figura del DJ.
Como le gusta decir a su autor, Los archivos_ no se inscribe en una historia de
la literatura, sino en una historia de las
textualidades. Se lee a través del diálogo
complejo que entablan la cultura oral, la
letrada, la de masas y la cibercultura, en
el que los textos y sus lecturas se transforman. Todas ellas atraviesan el concepto
de archivo. Es un texto indudablemente
arraigado en lo local y lo latinoamericano,
pero que se abre a las ciudades del mundo.
El libro entabla diálogos, justamente, con
libros amigos: Contra Amazon, de Jorge Carrión (2019), que escarba en el rol actual de
sociabilidad de las librerías; Teoría general
de la basura, de Agustín Fernández Mallo
(2018), que reflexiona sobre las materialidades residuales que conforman la cultura,
y Media evolution, de Carlos Scolari (2019),
que en la tradición de McLuhan visualiza
las mutaciones de los soportes de comunicación. También con la narrativa de Valeria
Luiselli en Desierto sonoro (2019), de Pablo
Katchadjian en El Aleph engordado (2009)
y de Vivian Abenshushan en Permanente
obra negra (2019). La reflexión sobre las textualidades, los archivos y la memoria como
proceso caracteriza a todos ellos.
Sin duda no son los archivos de Mendoza los
de Google ni los de Facebook. En Los archivos_
discurren personas y tiempos interesantes.
Porque cuál es el propósito de revolver en
viejos objetos sino reencontrarse con los
sujetos que alguna vez les dieron sentido.

