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Resumen

E

n este artículo reflexionamos sobre las aproximaciones utilizadas en nuestras
respectivas investigaciones, sobre las lógicas de funcionamiento de instituciones
estatales diversas. En ambas, distintos tipos de documentos devinieron en una pieza
central en la composición del campo. A partir de la descripción de los obstáculos
y de las precauciones adoptadas para su análisis, nuestro objetivo es dar cuenta de
las formas en que los(as) antropólogos(as) abordamos fuentes escritas producidas y
archivadas por instituciones del Estado, que portan por ello la fuerza de lo estatal
(Bourdieu, 1996). Consideramos que esos documentos deben ser construidos como
un campo de indagación en sí mismo.
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Documents as Field. Theoretical and
Methodological Reflections about an Ethnographic
Perspective on Archives and Official Documents
Abstract

I

n this article we consider the methodology in our own respective research projects about the functioning of different State-institutions. Both projects use a
variety of documents and these became a central piece to outline the field.
Describing the obstacles and precautions assumed for the document’s analysis, our
aim is to account for the ways in which the anthropologists deal with written sources
produced and archived by the State and which, therefore, enhance the power of the
state (Bourdieu, 1996). We understand that these documents should rather be studied
as a field for interrogation.
Key words: political and legal anthropology, archives, records, State, ethnography,
Argentine.
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