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Resumen: El trabajo presenta algunos de los ejes a partir de los cuales desarrollo 

actualmente un trabajo etnográfico sobre archivos de inteligencia de diferentes 

burocracias estatales –de policías, de servicios provinciales de inteligencia y de la 

Armada argentina- creados y utlizados en diferentes períodos históricos. En esta 

propuesta de análisis se reflexiona sobre la utilidad metodológica en la confluencia 

simultánea de algunos principios de la perspectiva etnográfica y de la disciplina 

archivística. Particularmente, esta ponencia se detiene en la cuestión de la perspectiva 

etnográfica y el “punto de vista del nativo”. Sobre las diferentes reformulaciones de este 

objetivo antropológico y su utilidad para el abordaje y estudio de diversos archivos se 

detiene también este trabajo. 
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El objetivo de este trabajo es presentar algunos de los ejes a partir de los cuales 

desarrollo actualmente un trabajo etnográfico sobre archivos de inteligencia de 



 

diferentes burocracias estatales –de policías, de servicios provinciales de inteligencia y 

uno de la Armada argentina, que a su vez son de diferentes períodos históricos- en 

cuyo análisis he pretendido hacer confluir simultáneamente algunos principios de la 

perspectiva etnográfica y de la disciplina archivística.  

Me extenderé en un un inicio respecto de lo que considero una “perspectiva 

etnográfica” para, luego, introducir la noción del “punto de vista del nativo”. A partir de 

allí, desarrollo brevemente los ejes del trabajo de la disciplina archivística. Finalmente, 

presento una reflexión sobre la confluencia de tales perspectivas, a partir de mi propio 

trabajo sobre archivos de organismos de inteligencia estatal. 

 

Estableciendo la mirada 
 

Dice la historia oficial que la antropología, tal como la conocemos hoy, empezó con 

Bronislaw Malinowski, pero lo que pocas veces se dice, aunque varios historiadores de 

la antropología lo han destacado ya, es que la genealogía de este tipo de trabajo puede 

retrotraerse a 1888, cuando un grupo de científicos de diversas disciplinas realizó una 

expedición al Estrecho de Torres, en Melanesia. 

Estaba comandada por un zoólogo, Alfred Haddon (1855-1940), que había ido hasta 

ese lugar, situado entre Nueva Guinea y Australia, a estudiar las formaciones de coral y 

especies fito-zoográficas y aunque no estaba especialmente interesado en los pueblos 

que allí vivían, había llevado un volúmen del libro de Frazer “Questions on Customs, 

Beliefs and Languages of Savages y el material que trajo de vuelta estaba ordenado 

según el Notes and Queries.  

Más allá del resultado “concreto” de la expedición, que consistió en un reporte de seis 

volúmenes, la centralidad de la Expedición al Estrecho de Torres se debe a que plantó 

una serie de transformaciones que serían determinantes en la perspectiva que 

hegemonizaría la disciplinar durante al menos los siguientes 25 años. En términos 

generales, institucionalizó la presencia en el campo y la recolección directa de 

información, a cargo de naturalistas y no de humanistas ligados al derecho, la filosofía y 

la teología como los evolucionistas y difusionistas. La expedición, dice Fredrik Barth 



 

(2005), más que los datos, se convirtió en el emblema de la empresa etnográfica a 

partir de un término, el de “trabajo de campo”, que es la traducción del “field-work”, 

término que usan precisamente los naturalistas de campo.  

De acuerdo con este autor, cuatro fueron los aspectos fundamentales: el modo de 

estudio, que pasó del trabajo con datos extraidos de libros, archivos e información 

fragmentaria de muy diversas proviencias, a uno que intentó evitar una serie de 

intermediaciones y malentendidos que, se consideraba, la formación científica de quien 

recogiera tales datos podía evitar. En segundo lugar el establecimiento de lo que será el 

principio del holismo a partir de la necesidad de entender las relaciones entre los 

hechos, mientras que en tercer lugar se destaca el entrenamiento de quienes sería 

luego dos figuras clave en la siguiente generación de antropólogos británicos: W.H.R. 

Rivers y Charles Seligman. Lo que Barth subraya es precisamente cómo el estudio de 

las comunidades requirió de una nueva organización de los datos primarios por 

localidad y la realización de la conexión interna y compleja de cada forma de vida local, 

lo cual los entrenó como etnógrafos de un nuevo tipo. Así, cuando en 1922 Malinowski 

publicó su volumen, lo que hizo fue explicitar y ordenar, a partir de un caso concreto, los 

principios contenidos en la propuesta de sus maestros.  

Para entonces, la antropología había quedado supeditada a lo que Inmanuel 

Wallerstein (2006) define como el “estudio de los márgenes”. Con esta definición se 

refiere al desarrollo del campo de la ciencia, que a inicios del siglo XIX, pasó a ser 

identificado principalmente (y a menudo exclusivamente) con la ciencia natural. La 

necesidad del estado moderno de un conocimiento más exacto sobre el cual basar sus 

decisiones, continúa Wallerstein, había conducido al surgimiento de nuevas categorías 

de conocimiento desde el siglo XVIII. Los filósofos sociales empezaron a hablar de 

“física social” y la universidad revivió a fines del XVIII y principios del XIX como sede 

institucional para la creación de conocimiento.  

Esta actividad en la ciencia social durante el siglo XIX tuvo lugar- principalmente en 

cinco puntos: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Lo segundo, 

que en el curso del siglo se propusieron un gran número y diversos conjuntos de 

nombres de “temas” o disciplinas” de las ciencias sociales. Sin embargo, para la 



 

primera guerra mundial había un consenso general en torno a pocos nombres 

específicos: historia, economía, sociología, ciencia política y antropología. El cuarteto 

historia, economía, sociología, y ciencia política se ocupaba de describir la realidad 

social de los países en los cuales se desarrollaban tales disciplinas. El estudio de los 

pueblos del resto del mundo pasó a ser el nuevo campo de la antropología, que se 

había iniciado en gran parte fuera de la universidad como práctica de exploradores, 

viajeros y funcionarios de los servicios coloniales de las potencias europeas, y al igual 

que la sociología, fue posteriormente institucionalizada como disciplina universitaria, 

aunque esa disciplina estaba totalmente segregada de las otras ciencias sociales que 

estudiaban el mundo occidental.  

Volviendo al punto, para mediados de la década de 1930 la antropología quedó 

delimitada a partir de dos ejes: el relacionado con el objeto de estudio (los pueblos 

primitivos / no occidentales) y el “trabajo de campo” cuya legitimidad radicaba en la 

confianza otorgada al objetivismo del antropólogo, cuya perspectiva científica le 

permitiría evitar las desviaciones del sentido común. A esta propuesta Malinowski le 

añade, explícitamente, el objetico de dar cuenta “del punto de vista del nativo”, es decir, 

entiende que es tarea del antropólogo dar cuenta de las “mentalidades”, de las formas 

típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una 

comunidad determinada. Captar la mentalidad, las concepciones, las opiniones y las 

formas de expresarse del indígena requería recoger narracines y términos indígenas de 

clasificación, lo cual debía hacerse en la lengua nativa.  

Esta expresión, la del “punto de vista del nativo”, ha recorrido desde entonces la historia 

de la antropología y ha suscitado una serie de reflexiones respecto de cómo esta 

condición de extraño, de forastero, de traductor, repercute y hace a la perspectiva 

etnográfica. Porque en definitiva, ese “nativo” cuyo “punto de vista” se indaga, se refería 

a la distancia máxima de la otredad. Era la búsqueda de aquella concepción de mundo 

cuya lógica eran tan diferente como desconocida para el antropólogo. Algunos autores, 

en las últimas décadas, han insistido particularmente en la importancia de esta relación 

en la conformación disciplinar. Así Roberto Da Matta (1999) señala que la antropología 

social tiene entidad cuando existe de algún modo lo exótico; que lo exótico depende de 



 

la distancia social y que el objetivo antropológico es, por ende, producir un encuentro.  

Todo esto significa, en otros términos, que la antropología es un ejercicio de ruptura con 

el sentido común del antropólogo, a fin de reconstruir algo que puede ser de sentido 

común de algún otro. Se trata, dice Clifford Geertz (1994) de una desintegración 

analítica de la que extrae su autoridad el sentido común, que presenta la realidad con 

toda nitidez. El sentido común, continúa el autor, al igual que el mito, la epistemología o 

cualquier otra cosa, está construido históricamente y, como ellos, sujeto a pautas de 

juicio definidas históricamente. Gustavo Lins Ribeiro (1991), retomando la noción de 

“conciencia práctica” de Giddens, denomina “descotidianizar” a este proceso. El punto 

central para la argumentación en términos de la especificidad de la Antropología es que 

el antropólogo, al insertarse en realidades sociales de las cuales no participa en lo 

cotidiano, desconoce –y este desconocimiento es parte central del extrañamiento- 

inmediatamente la conciencia práctica, lo cual lo ubica como un actor social 

“descalificado” que, al igual que a los niños, se le debe explicar todo. Gran parte de la 

producción antropológica es, entonces, investigación sobre la conciencia práctica. En 

este proceso, también representa una ruptura para los agentes que estudia –las 

preguntas hacen reflexionar sobre “lo dado”. 

Entonces, cuando se dice que el antropólogo se limita a organizar y sistematizar lo que 

“ya se sabe” (también lo que se hace pero no se sabe), es bastante cierto, porque lo 

que generalmente hace es desnaturalizar, relativizar lo que para algún otro es algo 

dado. El proceso de extrañamiento, entonces, se vuelve un recurso metodológico para 

quienes estudian lógicas que, de alguna manera, comparten. En esta afirmación entran, 

entre muchos otros, los estudios sobre las burocracias estatales y sus registros escritos. 

La administración del estado moderno, afirmaba Weber (2008), se desempeña en base 

a documentos escritos que formarán parte de lo que Corrigan y Sayer (2007) 

denominan la “materialidad del estado” y que, junto a los “funcionarios públicos”, 

conforman las oficinas públicas.  

En esta dirección, una etnografía de las burocracias estatales (Tiscornia, 2004) no sólo 

debe dar cuenta de las relaciones y formas de desempeño, rituales y normas de 

comportamiento, las “aparentemente banales prácticas de las burocracias” (Sharma y 



 

Gupta, 2006), sus procesos y efectos (Trouillot, 2001); también debe comprender el rol 

que sus registros juegan en el seno del aparato estatal y cómo, cotidianamente, éstos le 

dan forma.  

 

Archivo, nativo 
 

En una indagación sobre la la crítica posmoderna y poscolonial al discurso sobre el 

archivo, Jacques Pouchepadass (2008) rastrea los orígenes del “archival turn” y los 

encuentra en la lectura norteamericana de la teoría francesa, particularmente la del 

texto “Mal de archivo. Una impresión freudiana” de Jacques Derrida (1994). Este libro, 

que inicialmente había sido una conferencia presentada en un evento sobre Memoria y 

represión en Sudáfrica, tuvo entre los archivistas un impacto rápido y profundo, a partir 

del cual el archivo no sería más considerado de manera tradicional como fuente o datos 

empíricos brutos, sino como un artefacto cultural construido y políticamente cargado. 

Arkhé, dice Derrida, nombra a la vez el comienzo y el mandato, donde se ejerce la 

autoridad, el orden social: el lugar donde el orden es dado. Remite al mismo tiempo al 

arkheîon griego, la residencia de los magistrados superiores, los arcontes, a quienes se 

reconocía el derecho de hacer o representar la ley y al tiempo que aseguran la 

seguridad física del depósito, se les otorga el derecho de interpretar los archivos. Y en 

virtud de este principio arcóntico, dice Derrida, una ciencia del archivo debe incluir la 

teoría de esa institucionalización, es decir, de la ley que comienza por inscribirse en ella 

y, a la vez, supone el derecho que la autoriza.  

La archivación produce, tanto como registra, el acontecimiento y en este sentido la 

categorización que introducen las clasificaciones archivísticas resultan centrales. El 

archivo supone bien el poder legítimo y la competencia reconocida de una institución 

que elige, localiza, categoriza, interpreta, jerarquiza las huellas y que fija las reglas de 

su consulta.  

En definitiva, tal perspectiva permite pasar de la idea del archivo como suma de 

documentos a la del archivo como proceso, es decir que se desplaza el acento del 



 

análisis de las propiedades y de las características del documento al análisis del 

recorrido que lo constituye como archivo.  

Ahora bien, la pregunta que se impone, llegado este punto, es ¿a qué, entonces, nos 

estamos refiriendo con “archivo”? Y aquí es donde la propuesta radica en retomar 

algunos de los principios de esta archivística renovada. A esta consideración más 

novedosa de que el archivo no es una fuente de datos empíricos sino un artefacto 

cultural, se le agregan otros, de muy antigua data. El primero de ellos es el que 

establece qué es un “archivo”, porque ni todos los documentos son “documentos de 

archivo” ni cualquier agrupación documental puede ser considerada “archivo”. Para que 

esto suceda, los documentos deben haber sido producidos por una institución o una 

persona (física o jurídica) en el desarrollo de alguna actividad continuada. Los 

documentos de archivo son entonces el testimonio de dicha actividad, que a su vez 

tienen una serie de características particulares: originalidad, organicidad y carácter 

seriado que los distinguen de otra serie de documentos, bibliotecológios, 

hemerográficos, o de centros de documentación (Nazar, 2014). 

Hay, en algún punto, un cierto paralelismo entre el planteo archivístico y el de la 

arqueología y la antropología, que remiten a la necesidad de establcer un universo de 

referencia mayor que aquel del documento, la pieza aislada o el individuo. La idea de 

totalidad, de holismo, que recuperaban ya los expedicionarios del estrecho de Torres 

puede ser aquí interpretada de particulares maneras. Así, la idea de organicidad 

entiende que hay interrelaciones que deben ser detacadas, rastreadas, seguidas ya que 

de lo contrario el suceso puntual, la pieza arqueológica aislada o el documento suelto  

tienen muy poco sentido. La mayor riqueza se encuentra en función de la pertenencia a 

un conjunto y a las relaciones establecidas entre sí. Por su parte, el carácter seriado 

introduce la variable de la temporalidad en la producción documental.  

Así, el archivo deviene un corpus que requiere a su vez de ciertos principios para el 

trabajo de preservación, ordenamiento y acceso. El primero de ellos, el “principio de 

procedencia”, entiende que la documentación generada por una entidad o persona 

debe ser preservada en forma individual, separada de los fondos documentales de 

otros organismos; mientras que el segundo, el principio de respeto al “orden original” 



 

entiende que la conservación de los archivos debe respetar la lógica que le dio el 

“organismo productor”. Ambos principios extraen de raíz la posibilidad de que se 

realicen propuestas de “ordenamientos temáticos”, evitando así tareas de 

sistematización que rompen con la topo-nomología, ese lugar particular donde, dice 

Derrida (1997) la ley y la singularidad, lo topológico y lo nomológico, el soporte y la 

autoridad, se cruzan. Si bien esa topo-nomología debe ser analizada, también debe 

considerarse el poder de consignación que acompaña a la función arcóntica, por la cual  

los diferentes elementos se articulan en la configuración de una idea.  

Establecidos estos puntos, se abre nuevamente la pregunta, ¿cómo relacionamos esta 

perspectiva con el “punto de vista del nativo”? O, antes aun, ¿cómo establecemos quién 

es ese “nativo”?  

Tales interrogantes surgen al intersectar las indagaciones acerca de quién y cómo se 

representa al “nativo”, pero también al rastrear la constitución de los aparatos 

burocráticos del estado. ¿Cómo, de qué manera y con qué sentido es posible relacionar 

al “nativo” con aquel “organismo productor” del que habla la archivística cuando 

asumimos que “el estado” es una “multiplicidad de oficinas y lógicas” (Melossi xxx)? Y 

¿cuál es entonces el universo de referencia que intentamos entender? (Balbi 2012:487).  

Me permito aquí hacer una disgresión sobre los llamados “archivos de la represión” 

para, por la vía contraria, intentar clarificar mi propuesta. La denominación genérica de 

estos archivos responde a que, tras el fin de las dictaduras militares latinoamericanas, 

se buscó rescatar y preservar de la destrucción archivos de fuerzas armadas y 

policiales a fin de hallar registros burocráticos que permitieran reconstruir los recorridos 

de las víctimas y, eventualmente, hallar sus cuerpos (González Quintana,1998). Es 

decir, se buscó en ellos inicialmente datos concretos sobre el accionar de las fuerzas 

represivas en períodos dictatoriales. Tal perspectiva, que en Argentina ha sido 

fundamental en el trabajo judicial, que ha permitido la reconstrucción del circuito 

represivo y de los destinos de las víctimas, impone dos tipos de miradas que, a mi 

entender, no se condicen con la búsqueda de esta “perspectiva del nativo”. En primer 

lugar porque el abordaje del archivo no pretende sino buscar datos, pistas concretas 

que contribuyan al establecimiento de procesos penales; en segundo lugar porque 



 

durante algún tiempo limitó el concepto de “represión” ubicándolo únicamente en las 

agencias policiales y militares.  

Por el contrario, una etnografía de estos archivos estatales, centrada en la perspectiva 

del nativo, tiene un objetivo diferente, más antropológico: dar cuenta de las lógicas del 

funcionamiento de las burocracias estatales, tanto en su diversidad como en su lógica 

unificadora; tanto en lo que hace a su faceta “represora” como a su desarrollo 

burocrático-administrativo; a rastrear por qué, “en sus propios términos”, se han creado 

estas agencias estatales, cuáles son las tareas que le han sido asignadas y, que es lo 

que han hecho efectivamente. A continuación me explayo brevemente sobre un caso 

particular, el del archivo de inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar, a partir de 

cuyo análisis he reflexionado sobre estos temas. 

 

Etnógrafo en los archivos 
 

El archivo de inteligencia fue secuestrado en el marco de una causa judicial, en el año 

2006, por la denuncia de la realización de tareas ilegales por parte de integrantes de la 

oficina de inteligencia de una dependencia naval asentada en la Patagonia argentina. El 

proceso judicial se extendió a lo largo de seis años. En 2012, los marinos imputados 

recibieron condenas por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” 

según el Código Penal, mientras que el jefe de la Armada fue también procesado y 

sentenciado por abuso de autoridad, por violación de los deberes de funcionario público  

y por ordenar -u omitir hacer cesar- tareas ilegales de inteligencia.  

El archivo fue utilizado como prueba y analizado desde la lógica judicial, rastreando en 

cada uno de los documentos pruebas respecto de la recopilación y la circulación de 

información de inteligencia ilegal. Se trataba de un achivo “de gestión” o “de oficina”, tal 

como se denomina el conjunto documental que se guarda en cada dependencia 

burocrática durante un período no mayor a cinco años. Es, en definitiva, una modesta 

cantidad de material en relación a los llamados “archivos históricos” o “centrales”.  

La extensión temporal del archivo iba desde el año 1982 hasta el 2006, con 

documentación predominante del período 2003-2005 y contenía en gran medida 



 

carpetas con recortes de diarios e impresiones de páginas de internet, cuadernos con 

anotaciones e informes semanales reproduciendo información periodística y alguna que 

otra anotación evaluando un determinado estado de situación. La “información” 

contenida en los documentos, en definitiva, no era relevante en su mayoría dado que se 

trataba de la reproducción de las voces de otros actores, en formas de recortes, citas y 

referencias, la mayor parte de las veces difundidas públicamente. No había, en este 

sentido nada “novedoso”. Pero si la “información” contenida en los documentos del 

archivo parecía no revestir mayor interés, no dejaba de resultar sugerente la realización 

de una “etnografía del archivo”. 

Desandar, rearmar lo que el allanamiento desarmó -el archivo había sido desarmado y 

trasladado a dependencias judiciales- constituyó el primer paso en la reconstrucción de 

la lógica a partir de la cual el archivo en cuestión fue organizado y utilizado: lejos de ser 

el propósito su reconstrucción per se, se trata de rescatar su “lógica de uso”. 

Entendiendo entonces que el “organismo productor” de este archivo no remite ni al ente 

homogéneo y coherente tal como el estado se presenta a sí mismo, ni puede ser 

reducido a las prácticas de los individuos allí involucrados, indagar la lógica de un 

archivo desde esta perspectiva implica encontrar una puerta de entrada a un universo 

de referencia mayor, a una trayectoria que no inicia en el momento de aparición de la 

oficina sino que debe incluir el momento en el cual ésta fue pensada, ideada, y a una 

serie de principios, argumentos y sucesos que permitieron su aparición y 

funcionamiento.  

En esta oportunidad, indagar a partir de este archivo de inteligencia permitió arribar a un 

conocimiento más amplio y específico sobre los organismos de inteligencia en la 

Argentina. Esto fue a partir del análisis del “ordenamiento” del archivo, de sus 

“categorías clasificatorias”. ¿Cómo y en función de qué se había establecido esta forma 

de reunir y ordenar la información? La respuesta podía buscarse inicialmente en la 

normativa que guía las actividades de este aparato burocrático: el Plan de Inteligencia 

Naval. Sin embargo, el Plan entonces vigente establecía otro tipo de tareas para la 

Sección de Inteligencia, también consideradas “ilegítimas” pero estrictamente ligadas a 



 

asuntos tales como el narcotráfico, el terrorismo internacional, la proliferación de armas 

de destrucción masiva, el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del 

medio ambiente, las migraciones” etc. Si bien se consideró que ambas formas –las 

categorías del archivo y las del Plan de Inteligencia- eran hipótesis de trabajo 

simultáneo en la Armada se abría una nueva pregunta, respecto del proceso a partir del 

cual las diferentes categorías fueron apareciendo, instalándose y, llegado el caso, 

resistiendo los cambios. 

Las categorías existentes en los archivadores metálicos que tenía la oficina de 

inteligencia eran, en primer lugar, los rótulos que se encontraban en el frente de cada 

uno de los cajones: “Síntesis COOP”; “Gacetillas de Prensa / Medios de Comunicación 

Social”; “Chile”; “Chile, cartas de navegación”; “Factores Chubut”; “Publicaciones 

varias”. Luego, al interior de cada cajón, las carpetas tenían sus respectivas etiquetas. 

Así, Síntesis COOP tenía en su interior las carpetas “Síntesis Semanal COOP 2003”, 

“Síntesis Semanal COOP 2004” y “Síntesis Semanal COOP 2005”, cada una de las 

cuales contenía a su vez las decenas de informes semanales que a lo largo de esos 

años se había elevado al Comando de Operaciones Navales. El cajón “Gacetillas de 

Prensa / Medios de Comunicación Social” contenía simultáneamente aquellas gacetillas 

enviadas a los medios de comunicación informando actividades realizadas por la 

Armada en Trelew, como información detallada sobre los distintos medios de 

comunicación social de la ciudad y alrededores. Las carpetas contenidas en los cajones 

referidos a Chile no fueron secuestrados y, por último, el cajón rotulado “Factores 

Chubut” contenía carpetas con las siguientes etiquetas: Religión, minorías, drogas, 

indigenismo, energía, puertos, indigenismo, gremios, derechos humanos, entre otras.  

Varios de los informes hallados en esta oficina, incluyendo los Sintesis COOP, solían 

ordenarse de la siguiente manera: Factor Político; Factor Económico; Factor Gremial / 

Agrupaciones; Puertos; Pesca; Minorías; Aeropuertos; Drogas; Factor Chile; Factor 

Religioso; Educacional; Interés General.  

La referencia a los “factores” se convirtió en una pista a seguir, ya que conformó un 

destacado eje ordenador en otros archivos de inteligencia, pertenecientes a períodos y 

burocracias estatales diferentes, entre ellos  el archivo de la Dirección de Inteligencia de 



 

la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)1 y el de la Dirección General de 

Informaciones de Santa Fe.2   

Tal “persistencia” permitía hipotetizar que tales “categorías”, construidas y compartidas 

en el seno de diversos organismos de inteligencia, se constituyeron como un schema, 

es decir, un formato a partir del cual se derivan formas reconocibles para construir la 

realidad, que deriva en la generación de rótulos. Este tipo de configuraciones suelen 

generar tal confianza, dice Mary Douglas, que en ellas se acomodan las nuevas 

experiencias que a su vez refuerzan los supuestos utilizados (Douglas, 1973).  

En esta dirección es posible revisar la aparición de “nuevas” categorías, tales como 

“Minorías”, “Derechos Humanos” e “Indigenismo” que, no apareciendo en archivos 

anteriores, puede inferirse surgen en función de un escenario post-desintegración del 

bloque soviético de la década de 1990, cuando cristalizan concepciones según las 

cuales la ubicación de acuerdo a los polos ideológicos ya no resulta tan central, con lo 

cual las “amenazas” adquieren nuevas facetas. Encontramos así algunas ligadas a la 

diversidad cultural (Muzzopappa, 2000) o la aparición de nuevos agentes sociales que 

son asignados a categorías preexistentes, como la de “piqueteros”, incluidos en el factor 

“gremial / agrupaciones”, o el accionar de los organismos de defensa de los derechos 

humanos. Tanto las categorías de “indigenismo” como la de “minorías” se entrelazan 

con la lectura de un escenario post-guerra fría que es el que de alguna manera se 

distingue en el Plan de Inteligencia Naval con su referencia a las “nuevas amenazas”. 

 
1  La DIPPBA fue creada en 1956 con el nombre de Central de Inteligencia y disuelta en 1998, en el 

contexto de una reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo de este período, 
cambió varias veces de denominación y de ubicación en el organigrama de la Policía (ver sección 
Área de contexto en el Cuadro de clasificación correspondiente, 
http://www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/). Las fechas extremas de la 
documentación de este archivo van desde 1932 a 1998, con un período predominante entre 1957-
1998. 

2  La Dirección General de Informaciones (DGI) fue creada por el gobernador de la Provincia de Santa 
Fe el 31 de octubre de 1966 mediante el Decreto N° 4056, dependiendo directamente del gobernador 
de la provincia y tenía por misión “proporcionar al gobierno de la provincia informaciones necesarias 
para la mejor conducción de los asuntos de Estado e intercambiar informaciones con la Secretaría de 
Informaciones del Estado. Las fechas extremas de la documentación de este archivo van de 1966 a 
1993, con un período predominante entre 1967-1984. 



 

Lo notable es cómo este nuevo escenario, lejos de modificar estructuralmente el 

sistema clasificatorio, fue incluido a partir de la generación de nuevos rótulos.  

En definitiva, no se trata de analizar el archivo como totalidad cerrada, sino de indagar 

en su devenir. Esto permite dar cuenta de los recorridos de los diferentes discursos que 

conformaron tanto su actividad como sus prácticas, a lo largo del tiempo.  

 

A modo de cierre 
 

El abordaje de un archivo como totalidad, más allá de la relevancia de los datos 

contenidos en sus documentos, implica dar cuenta de la historia del archivo mismo 

tanto como del “organismo productor” ¿Cuáles son las categorías utilizadas? ¿Cómo es 

su evolución a lo largo del tiempo? ¿A qué responden tales categorías? ¿Qué contiene 

o cómo es interpretada cada una de ellas? ¿Cuáles son los contrapuntos entre las 

diferentes categorías utilizadas? Y, cuestión sumamente delicada en relación con los 

actuales organismos de inteligencia ¿cuál es su relación con las prácticas actuales?   

Retomando la propuesta de Bourdieu, podemos rastrear a partir de la configuración del 

archivo un habitus, esto es, un principio generador y organizador de las 

representaciones del mundo (Bourdieu 2010) que se plasma en la organización de éste 

y otros archivos de inteligencia. Habitus compartido, permanente, que explica ciertas 

constancias más allá de los cambios normativos y de las gestiones institucionales. Esto 

permitiría entender cómo en instituciones como las castrenses, caracterizadas por la 

alta rotación de su personal, las prácticas desafían los cambios de muy distinto orden. 

En otras palabras, el mantenimiento de un archivo supone que quien arriba al nuevo 

destino conocerá las reglas básicas de su funcionamiento. El archivo permanece así 

como un artilugio que, al menos durante ciertos períodos, sigue sus propias reglas, más 

allá de quien sea sel usuario / encargado temporal. Usuario y archivo deben compartir, 

al menos idealmente, cierta lógica, de tal manera que los criterios de ordenamiento 

sean comprensibles y la información pueda ser guardada o buscada y hallada por 

diversos usuarios. Es por ello que, más allá de determinadas categorías que se añaden 

o que cambian de denominación, puede rastrearse una cierta lógica que, en términos 



 

generales, entiende que hay ciertos eventos y actores que entran en la categoría de ser 

susceptibles del seguimiento de las oficinas de inteligencia. La “fijeza” que proponen 

sus categorías, pueden entonces ser decontruidas y rastreadas genealógicamente, 

puestas en relación con otras categorías que se encuentran en el mismo archivo, en 

pos de la búsqueda de debates y argumentos que enriquecieron, fortalecieron y 

eventualmente modificaron algunos de sus aspectos.  

Finalmente, no puedo dejar de encionar las reflexiones de Fernando Balbi (2012) en 

relación al punto de vista del nativo. Al respecto, afirma que se trata de una expresión, 

de una  construcción heurística que, aun no definiendo estrictamente lo que los 

antropólogos han hecho históricamente o hacen en la actualidad, es útil en rescatar la 

idea de la centralidad puesta en articular las concepciones nativas y las del 

investigador. Esto, en definitiva, significa poder convertir el archivo en una puerta de 

entrada y en un recurso analítico para arribar a un conocimiento más amplio y 

específico sobre las burocracias estatales en general y los organismos de inteligencia 

en particular. 
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