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“Si las páginas de este libro consiencomo propio el aporte al conocimiento
ten algún verso feliz, perdóneme el leccientífico logrado con lo publicado y de
tor la descortesía de haberlo usurpado
esta manera ejercer cierto derecho de
yo, previamente. Nuestras nadas poco
autor, y por otro lado, la responsabilidad
difieren; es trivial y fortuita la circunsde lo expresado, pues con esto se contritancia de que seas tú el lector de estos
buye a la construcción y actualización
ejercicios, y yo su redactor”, dice Borges
del conocimiento científico.
al comienzo de la colección de poemas
Por lo general el autor (o autores) no
Fervor de Buenos Aires editado en 1923.
participa de los beneficios económicos
Casi veinte años después, y luego de una
por la distribución y venta de las revistas
gravísima enfermedad que hizo peligrar
en las que publica. Es más, algunas revissu vida, escribe “Pierre Menard, autor
tas exigen una contribución monetaria
del Quijote”.1 En este cuento, Borges planpara publicar. El derecho de autor, si
tea las bases de la teoría litebien se lo cede a la revista
raria contemporánea que
para que ésta pueda dispone al lector en posición de
tribuirse y comercializarse, es
Ver Instrucciones
responsable, junto al autor,
lo que permite al autor reclapara autores
del significado de la obra, y
mar derechos de patente, si
en la
de alguna manera modifica el
por el caso los hubiere o más
página 93
concepto de autor que había
comúnmente, facilitar la obprevalecido en todo el siglo
tención de subsidios o finanXIX. Michel Foucault realiza todo un deciamiento para proyectos, al acreditar
sarrollo sobre este concepto de la presenpublicaciones sobre determinadas áreas
cia del lector en un contexto determinadel conocimiento. De ahí el tan conocido
do para desplazar al autor de un lugar
aforismo: publicar o perecer.
único, original y permanente.2
La comunicación científica lleva imPor otro lado, la palabra autor deriva
plícita la responsabilidad de todos los
de la voz latina auctor y mantiene vigente
autores de una publicación por lo que se
el mismo significado que tenía desde los
dice en ella. Esto requiere que los autores
tiempos de Cicerón, es decir, persona
participen y tengan conocimiento en proque es causa de algo.
fundidad de la totalidad de lo expresaHoy el conocimiento científico todado.10 Cada vez son más frecuentes los
vía se produce siguiendo los lineamientrabajos en los que participan varios grutos dados por los antiguos griegos y
pos de diversas instituciones (también
expresados en la retórica y la lógica. El
llamados trabajos colaborativos o multiconcepto de autoría en las ciencias hoy
céntricos). Otras veces la complejidad y
tiene un sentido más pragmático y memultidisciplinaridad de la investigación
nos filosófico que en literatura, aunque
recorta el aporte de los participantes al
no por ello menos importante, como lo
campo específico de su actividad, aparmuestran los múltiples trabajos escritos
tándolos de una visión integral de la
al respecto. En muchos de ellos se ha
investigación. Los conflictos que pudiediscutido acerca de los criterios para
ran surgir en la definición y orden de los
considerarse autor, particularmente
autores de una publicación podrían evicuando hay más de uno.3-9
tarse si se lo discutiera antes y durante la
Ser autor implica, fundamentalmenrealización de la investigación, y no mete, dos conceptos: por un lado, acreditar
ramente, como suele suceder, una vez
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finalizada la investigación y enfrentados
con la decisión de la publicación.
Los directores de revista aceptan de buena fe la veracidad de lo aportado por los
autores; sin embargo, son estos últimos quienes eventualmente deberán dar cuenta de
esa veracidad, sin sentir por ello menoscabo
o desmedro de su autoridad intelectual, ya
que son los directores de revista los responsables ante los lectores de la legalidad y
legitimidad de lo que se publica.11
Sobre la base de todo lo anterior es que
Archivos adhiere a los requisitos de autoría
expresados por el Comité Internacional de
Revistas,12 para los trabajos publicados en la
sección Trabajos Originales. En ese sentido
el crédito de autor debe basarse en: 1) las
contribuciones sustanciales en lo que se refiere a la concepción y el diseño del estudio,
a la adquisición de los datos o al análisis y la
interpretación de estos; 2) la redacción del
artículo o su revisión crítica para hacer una
aportación importante al contenido intelectual y 3) la aprobación final de la versión
que será publicada. Los autores deben satisfacer las condiciones 1, 2 y 3.
Los colaboradores que no satisfagan los
criterios de autoría anteriores podrán mencionarse en la sección de agradecimiento de
la publicación.
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